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ablar de reforma agra-
ria en nuestros días es
un anacronismo. Algo
similar pasa con la
lucha de clases. Pero
lo cierto es que ambos

conceptos no dejan de tener
vigencia por mucho que se em-
peñen los’ medios de incomuni-
cación’. La propiedad de la tierra
sigue estando, y cada vez con
mayor impunidad, en manos de
unos pocos que, además, suelen
vivir en zonas residenciales de
grandes urbes, a miles de kiló-
metros del campo. Los grandes
terratenientes del siglo XXI son
las multinacionales agroalimen-
tarias y, muy pronto (gracias a la
efervescencia del fenómeno de
los biocombustibles) las corpora-
ciones energéticas. 

Sin embargo, el estado gene-
ral de resignación que nos invade
a los habitantes de la ‘sociedad
del malestar’, en contraposición
con el ‘Estado del bienestar’ que
nuestros dirigentes defienden en
sus discursos televisivos, no lo he-
mos conseguido inocular, afortu-
nadamente, a las gentes del Sur.
Allí, donde la pobreza sí es una
realidad palpable, visible, difícil-
mente ocultable, millones de fa-
milias campesinas se han organi-
zado para exigir un reparto más

justo de la tierra que les da de
comer. 

Vía Campesina, objeto del
reportaje que ocupa en este mes
de abril el tema de portada de
alandar, surge como una red de
organizaciones campesinas dis-
puestas a proclamar a los siete
vientos que el modo neoliberal
impuesto en sus tierras no les pa-

rece justo y que están dispuestos
a luchar para que cambie. Vía
Campesina se ha distinguido en
las protestas antiglobalización
por la solidez de sus propuestas,
así como por el enorme apoyo
popular que recibe en 56 países
de los cinco continentes. Desde
su experiencia en el contacto
directo con la madre tierra, pro-
mueven un desarrollo rural co-
nectado con la defensa sostenible

del planeta, a la vez que denun-
cian el saqueo de que son objeto
las zonas más fértiles del planeta
por parte de las multinacionales
que sólo buscan el máximo bene-
ficio económico sin que les im-
porte un comino las consecuen-
cias. Desde este planteamiento,
militantes de Vía Campesina se
oponen al uso incontrolado y ma-
sivo de fertilizantes, pesticidas,
así como a la extensión de los
cultivos transgénicos que están
acabando con las especies autóc-
tonas y que provocan daños in-
calculables a los terrenos en los
que crecen, por no hablar de en
las personas que los consumen.

Este movimiento imparable
no encuentra su raíz en la con-
frontación sino en la propuesta.
No entienden que los agriculto-
res de los países ricos sean sus
enemigos. Muy al contrario les
animan a que se unan a su lucha
en la defensa del concepto de ‘so-
beranía alimentaria’: una agri-
cultura sustentable basada en la
sabiduría del productor, y que en
el caso de los países del Sur po-
bre, se centre en destinar la pro-
ducción a atender al consumo fa-
miliar y local. Una demanda más
que justa e invisible en un mun-
do que se muere de hartura y de
codicia.

En el mes que acaba de finalizar hemos tenido dos elecciones impor-
tantes: una para gobernar el país en los próximos cuatro años y otra para
gobernar la iglesia en el mismo periodo.

Han sido dos procesos muy distintos. En uno, todos los que vamos a
“sufrir” a quienes salieran elegidos teníamos el derecho de emitir nuestro
voto en las urnas. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero quienes
han salido están refrendados por millones de ciudadanas y ciudadanos
españoles. A los otros millones que no les han votado y que creen en la
democracia, no hablamos de los fascismos, tendrán que trabajar y conven-
cer de que tienen algo que ofrecer, si es que quieren ser elegidos en los
próximos comicios.

En el proceso eclesiástico sólo es el Espíritu Santo el que decide (al
menos eso dijo alguno de los portavoces) Sólo que resulta que ahora hay
que “encaminar” al Espíritu y hacer votaciones previas para ver cuantos
son los que se descarrilan y así poder modificar el voto y no perder la
oportunidad de “iluminar” al Santo Espíritu. Lo malo de estas elecciones
es que los resultados son más difíciles de aceptar porque no están refren-
dados por la mayoría de quienes los vamos a padecer.

Y para acabar. Desgraciadamente en los dos procesos ha habido dos
víctimas. De muy distinto calibre, pero dos víctimas. A la primera, y por
supuesto la más importarte, le ha costado su propia vida. Cuando lean esto
hará aproximadamente un mes del vil asesinato de Isaias Carrasco. Vaya
nuestra oración, nuestros sentimientos de dolor y cariño a su familia, que
sí cree en la democracia y en la fuerza de las urnas, no como los verdu-
gos de la víctima mayor de este proceso electoral.

La víctima eclesiástica, simbólicamente hablando, ha sido Monseñor
Blázquez, que aunque no podemos decir que sea una persona progresista
si al menos intenta ser dialogante… pero no le dejan y él ha sido la vícti-
ma de estas segundas elecciones, aunque nos hubiera gustado verlo con la
fuerza suficiente para renunciar a la vicepresidencia que como premio de
consolación le han dado.

Elecciones
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Cristianos adultos

En la sociedad actual se están dando bastantes situacio-
nes de inseguridad religiosa.

Muchos ya no saben en lo que creer. Fueron educados
con sistemas tradicionales en la época del nacional-catoli-
cismo, en el que la uniformidad era lo más frecuente: for-
mación con el catecismo, devociones de rosarios y novenas,
etc. Se aceptaba como normal todo lo que la iglesia jerár-
quica proponía en sus directrices doctrinales. Hoy los tiem-
pos han cambiado. La autonomía personal y la indepen-
dencia de criterios nos lleva a poner en tela de juicio mu-
chas cosas referentes a la fe. Los teólogos y los intérpretes
de la Biblia han evolucionado hacia una racionalización
más lógica sobre los temas religiosos. Las ciencias antro-
pológicas y la orientación de la historia se manejan tenien-
do en cuenta la situación vital y coyuntural de cada época.
Los cristianos también sabemos pensar por nosotros mis-
mos y no nos sometemos fácilmente a lo que digan los jefes
religiosos “porque sí”. Vamos adquiriendo mayoría de edad.

El Concilio Vaticano II trajo una esperanza de conectar
la fe con la realidad presente de la vida y abrió un camino
nuevo para la iglesia y la situación de los cristianos en el
mundo. Se tuvo en cuenta la aportación de los avances exe-
géticos y teológicos que proporcionaron los profundos pen-
sadores cristianos, tanto católicos como protestantes. Se
abrió la posibilidad de que pudiéramos caminar juntos to-
dos los... creyentes en Jesucristo. Después de inculcar a los
cristianos que todos somos iglesia, por el bautismo, se está
comprobando que las autoridades eclesiales no confían en
lo que predican. No delegan funciones y si las delegan es
bajo un control muy estricto que viene a anular la persona-
lidad y la iniciativa de los fieles: creyentes.

Hay algunas organizaciones cristianas en manos de
creyentes responsables y adultos que funcionan con cierta

independencia, como Caritas, Manos Unidas, etc. Funcio-
nó la Acción Católica en sus distintas ramas, en un tiempo,
pero pronto fue seccionada en sus bases por el miedo de la
jerarquía a que esos cristianos-comprometidos se implica-
ran en cuestiones temporales. Surgió la teología de la libe-
ración en Latinoamérica y se la desautorizó por la misma
razón. Se ha condenado a multitud de teólogos, privándo-
les de sus cátedras de enseñanza porque no coinciden en
todo con la doctrina y costumbres tradicionales.

Parece que la “ventana” que abrió Juan XXIII la han
qurido cerrar algunos de los papas y obispos posteriores.
Han tenido y tienen miedo a que se tomen en serio ciertas
enseñanzas del Concilio: la colegialidad de los obispos, la
madurez y la autonomía de los seglares como pueblo de
Dios, la posibilidad de que las mujeres accedan a cargos de
responsabilidad dentro de la iglesia; el concepto mismo de
iglesia como pueblo de Dios, que tiene que participar, opi-
nar y decidir en cuestiones que le afectan directamente,
está en entredicho.

Por eso y por otras razones, muchos cristianos de hoy
se sitúan al margen de ciertas prácticas religiosas y se sien-
ten liberados de oscurantismos y ritos anquilosados. Es
cierto que, una parte de ellos, movidos por ciertas organi-
zaciones católicas de signo conservador, convocan de vez
en cuando concentraciones masivas como quien va de
excursión a un santuario famoso o a un evento musical que
tanto gustan a los jóvenes; algunos parece que practican la
papolatría. Otros basan sus vivencias religiosas en las co-
fradías de semana santa que les compromete poco y lestie-
ne en prácticas ritualistas y folklóricas.

Los jóvenes, en su mayoría, están por la vida sin reli-
gión y les trae sin cuidado lo que se diga en las iglesias; no
frecuentan las parroquias ni los lugares de culto. Sin em-
bargo, gran parte de ellos saben valorar lo esencial de la
vida y creen en la solidaridad humana y en la paz: tienen
deseos de que se practique la justicia social a nivel cerca-
no e internacional. Muchos se comprometen como volun-
tarios para luchar por los ideales que están contenidos en el
Evangelio.

¿Contra qué luchó Jesús de Nazaret? Estaba en contra
del egoísmo desmesurado y la ambición. No quiere la
explotación del hombre ni el abuso de poder. Está en con-
tra de la inmoralidad por parte de los poderes públicos, ci-
viles y religiosos. No quiere la manipulación de las con-
ciencias, como se hacía desde la autoridad religiosa del
Templo. Hoy se podría aplicar todo esto contra las multi-
nacionales, los imperialismos y la corrupción y el fariseís-
mo, tanto religioso como civil.

¿Qué cosas apreció Jesús? Inculcó la atención a los más
débiles (enfermos, pobres, ancianos). Su primera preocu-
pación era el sufrimiento humano. Nos recomendó la mise-
ricordia y el perdón. Nos enseñó a practicar la solidaridad,
viviendo como verdaderos hermanos. Su mensaje es de
respeto a la naturaleza y a la vida. Nos recomienda el opti-
mismo y la creatividad porque nos sabemos hijos y colabo-
radores de un Dios padre y creador. Nos invita a favorecer
todo lo que de positivo existe en el mundo. Es contrario a
toda clase de esclavitud y explotación del hombre por el
hombre.

Las personas que luchan portado esto hoy, pueden ser
consideradas cristianos adultos.

Andrés Brotóns González.

Retornados… a España

Después de 30 años de trabajo misionero en Chiapas y
Guatemala y de un largo discernimiento, hemos optado por
retornar a España. Creemos que ha llegado el momento de
hacerlo. En esos años hemos vivido las tensiones de la gue-
rra al lado del pueblo crucificado. En México acompaña-
mos a los miles de refugiados guatemaltecos que salieron
huyendo de la brutal represión de los gobiernos militares.
De regreso a Guatemala trabajamos en Jornadas por la Vid-
a y la Paz para preparar el terreno de diálogo entre el Go-
bierno y la guerrilla de la URNG, y colaboramos con mon-
señor Juan Gerardi, hasta el momento de su martirio en
1998, en la pasrica. Maricarmen se dedicó más específica-
mente a la promoción de la medicina natural a nivel nacio-
nal. Los últimos ocho años trabajamos en la Diócesis de
San Marcos, junto a la frontera de México, con el obispo
Álvaro Ramazzini, hoy presidente de la Conferencia Epis-

copal y del SICSAL, un hombre lúcido y valiente defensor
de los derechos de los campesinos.

En todos nuestros trabajos pastorales y de promoción
humana hemos tratado de aportar a la conformación de una
iglesia libre y liberadora, profética, inculturada y defenso-
ra de los derechos humanos, particularmente de los más
pobres y excluidos. Hemos apoyado también al movimien-
to social y popular, pues estamos convencidos de que el
cambio que Guatemala y América Latina necesita vendrá
de la sociedad civil organizada.  

Con toda verdad podemos afirmar que el pueblo latino-
americano ha sido un gran maestro para nosotros, ha sido
nuestra gran universidad. Nos ha enseñado que la lucha por
la dignidad humana, por los derechos humanos, por la jus-
ticia es una lucha sagrada. Hemos aprendido a no perder la
esperanza y a tener paciencia histórica, pues los procesos
son largos. Hemos aprendido que se necesita muy poco pa-
ra ser felices, que la felicidad no depende del tener sino del
ser. Hemos aprendido lo que significa la vida comunitaria
en fraternidad, el espíritu de acogida y la gratuidad. Hemos
aprendido y vivido la crueldad del sistema capitalista neo-
liberal y cómo la derecha, aliada del imperialismo nortea-
mericano, es perversa, cruel e inhuman, responsable del
hambre de los pueblos. Hemos aprendido que sólo una iz-
quierda renovada, humanista y con ética será capaz de sal-
var a la humanidad y a nuestro planeta. Hemos aprendido
a actuar localmente y a pensar globalmente.

Hemos regresado a España, pero Chiapas, Guatemala,
Centroamérica forma ya parte de nuestras vidas. Cambia-
mos de trinchera, no de lucha. Reconocemos que ya no te-
nemos las fuerzas y energías que teníamos antes, pero que-
remos continuar aportando, siguiendo a Jesús de Nazaret,
en la construcción de una iglesia sencilla, libre de poderes,
liberadora, profética, abierta al diálogo, fraterna y servido-
ra del reino de Dios, que es lo que importa. Queremos, al
mismo tiempo, seguir aportando a la construcción de otro
mundo posible dentro de nuestro pequeño campo. Soña-
mos con un mundo diferente, conscientes de que ese mun-
do que soñamos como utopía es una meta inalcanzable,
pero que la necesitamos como fuerza que provoca y movi-
liza nuestra imaginación y nuestras luchas para construir
una sociedad más humana donde quepan todos, sin discri-
minación por motivos de sexo, raza, religión, cultura…

Fernando Bermúdez y Maricarmen García
Alguazas (Murcia).

Marruecos y las armas que les regalamos

Recientemente he encontrado en www.partidosain.es
una noticia que me ha llenado de indignación.

Resulta que nuestro gobierno ha “regalado” a Marrue-
cos unas extrañas máquinas que sirven para dejar caer
bombas desde los aviones con suma facilidad. La noticia
resulta más vergonzante al conocer el uso que Marruecos
viene haciendo de éste tipo de Armas. 

Los aviones marroquíes dejaron caer bombas sobre
población indefensa en Um Draiga, un enclave en el que
murieron miles de ancianos, mujeres y niños, en camino
hacia el exilio. Bombas de napalm y de fósforo. Algunas
mujeres aún conservan en su pecho la terrible cicatriz en
forma de cuerpecito humano: se las hicieron tratando de
apagar a los niños que ardían bañados en fósforo y fuego. 

La siguiente caída de bombas desde aviones marro-
quíes tuvo lugar en 1991 sobre Tifariti: sobre escuelas y
hospitales construídos con enorme esfuerzo para acoger a
la población que tenía que acudir allí a votar en el referén-
dum de autodeterminación de la ONU. 

Fueron aquellas bombas las que acabaron con el refe-
réndum y con el sueño de recobrar su tierra. Y ahora mi
gobierno “regala” a esos mismos militares sofisticados in-
genios para despachar más bombas por minuto. Siento ver-
güenza y dolor. Nos preocupa más la caída de la bolsa que
la caída de las bombas. Nos preocupa más el despegue de
los precios del pan que el despegue de los aviones de gue-
rra. Nuestro gobierno no “regala”: ofrece los cuerpos de
los saharauis en el altar de los sacrificios, para acallar a la
bestia: para que no quite los privilegios a las empresas
españolas que fabrican en Marruecos pagando sueldos de
hambre. Por el dinero, por lo más vil.

Rodrigo del Pozo Fernández
Burgos
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ía Campesina, en origen,
nace como un movi-
miento internacional que
agrupa organizaciones
de campesinos, peque-
ños productores rurales,

mujeres del campo, trabajadores
agrícolas y comunidades agrarias
indígenas. En la actualidad perte-
necen a ella más de cien organiza-
ciones que representan a millones
de familias campesinas de 56 paí-
ses de Asia, África, Europa y el
continente americano. Fundada en
Bélgica, en 1993, poco antes del
cierre de la ronda Uruguay de ne-
gociaciones del Acuerdo General
de Aranceles y Comercio (GATT,
por sus siglas en inglés), esta gran
red internacional de gente del cam-
po unida no se ha perdido, desde su
inicio, ninguna de las grandes citas
del movimiento antiglobalizador.
Entre sus objetivos fundacionales
se encuentra el de analizar cómo la
agricultura convencional y el im-
pulso hacia un incremento del co-
mercio de la misma afectaban a las
familias campesinas de diferentes
países.

En esas experiencias los líderes
campesinos descubrieron que tení-
an mucho terreno en común. En to-
dos lados la modernización (léase
industrialización) y liberalización
de la agricultura -impuestas me-
diante programas de ajuste estruc-
tural y acuerdos de libre comercio-
conducían a una aguda crisis agrí-
cola, a una mayor degradación del
ambiente, mayor empobrecimiento
del campo, así como a la consoli-
dación y concentración de las mul-
tinacionales agrícolas. Campesi-
nos, pequeños productores y comu-
nidades rurales enteras desaparecí-
an en tanto el cultivo de alimentos
dejaba de ser medio de vida viable.
Los líderes entendieron que más li-
beralización no era la solución.

Algunos objetivos comunes
generaron la necesidad de poner en
marcha un movimiento con el em-
puje de Vía Campesina: rechazo
explícito del modelo neoliberal de
desarrollo rural y una abierta nega-
tiva a ser excluida del desarrollo de
políticas agrícolas, así como una
firme decisión de trabajar en uni-
dad para dar fuerza a una voz cam-
pesina y establecer un modelo al-
ternativo de agricultura. Consoli-
dó, desde sus inicios, la unidad y la
solidaridad llamando al enemigo
por su nombre: los agentes de la
globalización económica y la con-
cepción puramente empresarial de
la agricultura.

En una declaración de inten-
ciones que incluyen en su página
web, los componentes de Vía Cam-
pesina reconocen que como pro-
ductores emplean la experiencia
acumulada y el conocimiento de
sus recursos, para obtener la canti-
dad y calidad óptima respecto a los
alimentos con escasos productos

externos. “Nuestra producción es
principalmente para consumo fa-
miliar, para la venta en los merca-
dos locales y nacionales, y el exce-
dente a los mercados solidarios”,
en su comunidad.

Soberanía alimentaria
Vía Campesina, pues, no repre-

senta necesariamente un enfrenta-
miento entre campesinos del sur y
granjeros del norte: es una lucha
entre dos modelos divergentes y
opuestos de desarrollo económico
y social. Por un lado, un modelo
globalizado y neoliberal, impulsa-
do por los grandes consorcios, en
el que la agricultura se ve exclusi-
vamente como forma de obtener
ganancias y los recursos se concen-
tran cada vez más en manos de la
agroindustria. Por el otro, Vía Cam-
pesina promueve un mundo rural
más humano, basado en el redescu-
brimiento de una “ética del desa-
rrollo” que dimana de la “cultura
productiva” y la “vocación produc-
tiva” de las familias del campo. La
agricultura es impulsada por los la-
briegos, se basa en la producción
campesina, utiliza recursos locales
y se orienta al mercado interno.

Su objetivo primordial es cons-
truir modelos alternativos de agri-
cultura y enfoca su actuación en la
soberanía alimentaria y el comer-
cio agrícola, la reforma agraria, los
derechos de los trabajadores mi-
gratorios y los jornaleros agrícolas;
el género, la biodiversidad y los
recursos genéticos, los derechos hu-
manos y los derechos de los cam-
pesinos, así como una agricultura
sustentable basada en la sabiduría
del productor.

La soberanía alimentaria es el
derecho de los pueblos a alimentos
sanos y culturalmente apropiados
producidos con prácticas ecológi-
cas y sostenibles, y sus derechos de
definir sus propios sistemas ali-
mentarios y agrícolas. Ubica a los
que producen, distribuyen y comen
los alimentos en el corazón de los
sistemas alimentarios, y no bajo el
dominio de los mercados y las
empresas.

Un número cada vez mayor de
instituciones internacionales, como
el Banco Mundial (BM), la Orga-
nización de Naciones Unidas para
la Alimentación (FAO, por sus si-
glas en inglés), la Comisión de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo
Sustentable y el Foro Global de In-
vestigación Agrícola reconocen
ahora la creciente visibilidad de
Vía Campesina como la voz global
de los campesinos y los pequeños
productores. Sin embargo, para ella
la participación en encuentros pa-
trocinados por dichas organizacio-
nes se ha convertido en una deci-
sión arriesgada, pues a menudo se
utiliza para legitimar políticas y
programas existentes.

Durante años hemos escuchado

a la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), el BM, el Fondo
Monetario Internacional y los go-
biernos nacionales repetir este
mantra: no existe alternativa a la
globalización capitalista. Qué re-
confortante es que la gente del
campo organizada en Vía Campe-
sina disfrute de una mayor imagi-
nación, tal vez impulsada por preo-
cupaciones prácticas e inmediatas.
Porque, a diferencia de los funcio-
narios gubernamentales y burócra-
tas, cuyos bolsillos permanecen re-
lativamente intactos frente a los
cambios en la política del comercio
agrícola, en el caso de los campesi-
nos están en juego su medio de
subsistencia, su supervivencia, su
vida misma.
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Vía Campesina promueve un mundo rural más humano y solidario. Foto: Alandar.

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

Vía Campesina lucha por una causa justa

V

“LOS SIN TIERRA” (2004) España. Duración: 73 minutos. Género: Documental.
Director: Miguel Barros. Guión: Miguel Barros y Clara Bilbao. Fotografía:
Antonio Glez. y Eduardo Mangada. Montaje: Manuel Huete y Esther Palacios.
Producción: Macarena Rey y Agustín Almodóvar. Narradora: Cecilia Roth .

Esta cinta, que consiguió el Premio del Público al mejor documental
en el Festival de Cine de Málaga 2004, nos presenta al MST (Movimien-
to Sin Tierra), una de las organizaciones sociales más importantes del
mundo. Surgido hace algo más de 20 años, aglutina a los excluidos de la
sociedad brasileña. El Movimiento propone una “reconquista” del cam-
po, del que fueron expulsados los campesinos, y la creación de asenta-
mientos autosostenidos, campamentos de barracas instalados en los ca-
minos y que suponen el primer paso en su organización.

El documental, a través de testimonios y declaraciones (de miembros
fundadores del MST, colaboradores, abogados, terratenientes y represen-
tantes del gobierno), de la voz de la narradora y, sobre todo, de las imá-
genes nos presenta la realidad del Brasil agrario. Un país con la mayor
superficie agrícola del planeta, con una inmensidad de recursos, pero,
también, con una enorme desigualdad producida por el injusto reparto de
la tierra. Por un lado, el cuarenta y dos por ciento de la mano de obra del
campo brasileño pertenece al colectivo de los “boyafrías”. Son los traba-
jadores sin tierra que buscan trabajo temporal, mal pagado y sin protec-
ción de las leyes laborales. Por otro, el uno por ciento de la población,
representado por los “fazendeiros” (terratenientes) que disponen del cin-
cuenta por ciento de la tierra y que representan el liderazgo y el poder.
Es, pues, el enfrentamiento entre dos formas de vida.

En 1984 se fundó el MST. Su objetivo era claro: la democratización
de la tierra. No aspira al poder (en su manifiesto fundacional explicita
que no habrá líderes, ni vinculación con partidos políticos) sino al cam-
bio social. La ocupación de las tierras se realiza dentro de la legalidad,
ya que el artículo 184 de la Constitución brasileña establece que cual-
quier latifundio que no cumpla unos requisitos mínimos de productivi-
dad será susceptible de ser expropiado por el gobierno y repartido entre
las familias que lo necesiten. Pero además el MST ha dotado a sus asen-
tados de voz propia, a través de las asambleas y de conocimiento en las
escuelas de alfabetización.

Todos estos logros han tenido un precio elevado. Las multinaciona-
les, los terratenientes y, en ocasiones, el gobierno han utilizado la fuerza
para combatir a elementos “terroristas” y “subversivos” (así los han defi-
nido) que ocupaban ilegalmente sus propiedades privadas. El balance ha
sido de más de 1.600 muertos entre los trabajadores rurales.

Viendo este documental uno se queda con la impresión de que la
esperanza tiene cabida. Que la lucha, la fuerza de voluntad, el sacrificio
han hecho posible que millones de personas puedan vivir con dignidad.
“Otro mundo es posible”, y, como opina Noam Chomsky “…ellos nos
demuestran que puede serlo”.

“Los sin tierra” José Luis Domínguez. ladosan@terra.es

17 de abril, 
Día Internacional

El 17 de abril se celebra el día
internacional de la lucha campesi-
na. Organizaciones de todo el mun-
do conmemoran ese día el 12 ani-
versario del asesinato de 19 campe-
sinos empeñados en defender su tie-
rra (en El dorado dos Carajas, Bra-
sil, en 1996).

Ese día, está prevista la movili-
zación de miles de campesinas y
campesinos de todo el mundo pa-
ra denunciar la aplicación de las
políticas neoliberales de apertura
co-mercial, desregulación y privati-
zación que acompañan a la globali-
zación económica y que están ex-
pulsando del campo a miles de pe-
queños y medianos productores,
trabajadores rurales y pescadores
artesanales.

Para más información  
www.viacampesina.org



in lugar a dudas, en  los
últimos años las protes-
tas realizadas por miem-
bros o simpatizantes de
Vía Campesina han teni-
do como objetivo común

las empresas que quieren convertir
medio mundo en un campo de la-
boratorio de sus cultivos genética-
mente modificados (transgénicos).
El pasado 7 de marzo, cerca de 300
manifestantes destruyeron las ins-
talaciones de la multinacional
Monsanto en el interior del estado
brasileño de Sao Paulo para protes-
tar contra los cultivos de genética-
mente modificados. Fuentes del
propio movimiento Vía Campesina
aseguraron que mujeres de la orga-
nización penetraron en una unidad
de investigaciones de la empresa
en la localidad de Santa Cruz de las
Palmeiras, a unos 230 kilómetros
de la capital estatal, Sao Paulo.

En lo que fue definido como
“una acción rápida, dinámica”, que
duró unos 30 minutos, las mujeres
destruyeron cultivos experimenta-
les de nuevas variedades de maíz,
dijeron los portavoces. Vía Campe-
sina protestaba por medio de esta
acción contra la reciente liberación
por parte del Gobierno de Brasil
de dos variedades de maíz transgé-
nico que serán comercializadas
libremente.

Las y los manifestantes reitera-
ron que la expansión de los trans-
génicos en Brasil impide a los tra-
bajadores rurales el control de las
semillas, para pasarlo a multinacio-
nales y puede hacer inviable la pro-
ducción de alimentos orgánicos.

El Ejecutivo de Lula da Silva
“cedió a las presiones de las em-
presas del negocio agrícola” al li-

berar el cultivo y la comercializa-
ción de las variedades Guardian de
Monsanto y Libertlink, de la alema-
na Bayer, según los manifestantes.

La reforma agraria olvidada
“El Gobierno Lula ha hecho

una opción política por el agrone-
gocio y por las grandes empresas
extranjeras de agricultura, dejando
de lado la reforma agraria y la agri-
cultura familiar”, agregaron porta-
voces de Vía Campesina en un ma-
nifiesto. En un comunicado, Mon-
santo condenó la acción como un
“atentado” y defendió el papel de
la biotecnología en la producción
eficiente y económica de alimen-

tos. Los cultivos de maíz transgéni-
cos fueron aprobados en febrero de
2008 por comisiones formadas por
27 científicos y 11 ministros, desta-
có la empresa.

“Sus beneficios ya promueven
soluciones sustentables para el
medio ambiente y para la agricultu-
ra en Brasil y en el mundo, como lo
demuestran estudios científicos,
sociales y ambientales”, argumen-
tó. Según los militantes de Vía
Campesina, la expansión de los
transgénicos en Brasil sustrae a los
trabajadores rurales el control de
las semillas, para pasarlo a empre-
sas multinacionales y puede hacer
inviable la producción de alimen-
tos orgánicos.

También afirman que Monsan-
to, empresa estadounidense líder
en el sector, con 15.000 personas
en nómina en todo el mundo, de-
tenta el 70% de la producción de
semillas comerciales de maíz en
Brasil y “ahora puede sustituirlas
por transgénicos”. Unas 900 mili-
tantes de Vía Campesina y del Mo-
vimiento de los Trabajadores Sin
Tierra (MST) habían ocupado,
unos días antes, una plantación de
eucaliptos de la multinacional pa-
pelera Stora Enso, en Río Grande
do Sul, Estado pobre que tiene por
capital la inolvidable Porto Alegre.
Las mujeres fueron desalojadas
violentamente por la policía militar
y unas 60 resultaron heridas de dis-
paros de balas plásticas, golpes de
sables o pisoteadas por caballos, lo
que desató nuevas protestas. 

Acabar con el agronegocio
Las mujeres de la Vía Campe-

sina Brasil se lamentan de que en el
país los recursos naturales están

actualmente en manos de las em-
presas multinacionales de la indus-
tria agrícola, al tiempo que la po-
blación tiene cada vez menos acce-
so a la tierra, el agua y los alimen-
tos. “Nosotras somos las primeras
en ser expulsadas de las activida-
des agrícolas en las áreas en las que
avanza el agronegocio”, aseguran.

Explican que su trabajo es im-
portante en la agricultura campesi-
na porque saben producir alimen-
tos, pero en la actualidad se las des-
conoce porque las empresas del
agronegocio no están interesadas
en producir comida sino en obtener
ganancias, transformando el campo
en “desiertos verdes” de eucalip-

tos, de soja, de caña de azúcar. Los
monocultivos de eucaliptos para la
producción de pasta de celulosa
son de los que más espacio han ga-
nado en Rio Grande do Sul.

“Las empresas de celulosa es-
tán cerrando fábricas en Estados
Unidos y Europa y están viniendo
para América Latina. Aquí encuen-
tran mucha tierra, agua, clima fa-
vorable y gobiernos dispuestos a
atender sus intereses. Más del 90
por ciento de la producción de pas-
ta de celulosa en Brasil es para ex-
portación”, afirman las campesinas
brasileñas. “De esta forma, reduci-
mos la producción de comida, des-
truimos la biodiversidad, aumenta-
mos la pobreza y la desigualdad pa-
ra atender la demanda de lucro de
las empresas y un estilo de vida
consumista en los países ricos. Ese
es el papel horroroso que Brasil cum-
ple hoy en el mundo”, sentencian.

Las mujeres de la Vía Campe-
sina son conscientes de los riesgos

que asumen cuando deciden reali-
zar una movilización como la que
atacó la plantación de eucaliptos
propiedad de la empresa papelera
Stora Enso. “Sabemos que por lu-
char contra el desierto verde pode-
mos sufrir la represión del gobier-
no gaucho. Es práctica de ese go-
bierno tratar a los movimientos so-
ciales como criminales y proteger a
las empresas que cometen críme-
nes contra la sociedad”, expresan.

Apenas dos años atrás, 2.000
mujeres de la Vía Campesina en-
traron en un vivero de la empresa
Aracruz Celulosa en Río Grande
do Sul, destruyendo miles de plan-
tas de eucalipto. Esta acción -lleva-
da a cabo el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora-
era una forma de protestar contra la
expansión de los monocultivos de
eucalipto, de “romper el silencio
del desierto verde”, en palabras de
la investigadora del grupo ETC
Silvia Ribeiro.

Ya en ese entonces, se levanta-
ron acusaciones penales contra
dirigentes de la Vía Campesina, y
desde la prensa -tanto del Estado
como de Brasil- se atacó a los cam-
pesinos, a los que se acusó, entre
otras cosas, de “vándalos” e “in-
morales”. Sin embargo, pese a ese
ataque violento pero infundado, la
Vía Campesina declaró que la lu-
cha continuaba.

“La acción de las mujeres de la
Vía Campesina, realizada el pasa-
do 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, será un marco para las
futuras generaciones en la defensa
de la vida en la Tierra”, declaraban
entonces Vía Campesina, a través
de un comunicado. Ahora, sabien-
do que la represión fue y es una
respuesta común de las autoridades
ante las demandas de los movi-
mientos sociales, alertan que van a
resistir, y que su lucha es en defen-
sa de la vida de las personas y del
medio ambiente.
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Ahora, a por los
transgénicos

S

Las y los manifestantes reiteraron que la expansión
de los transgénicos en Brasil impide a 

los trabajadores rurales el control de las semillas,
para pasarlo a multinacionales y puede hacer 
inviable la producción de alimentos orgánicos.

La lucha contra los transgenicos ha roto las fronteras y se da en múltiples ciudades. Foto: Alandar.

J. L. C.
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currió, un día cualquie-
ra del pasado otoño,
cuando desayunaba en
una cafetería y hojeaba
la prensa del día. El
titular me llenó de go-

zo. “El Vaticano admite oficial-
mente, la aparición de la Virgen, a
tres jóvenes de Ruanda, el pasado
año 2001”.

El motivo que había llevado a
esta conclusión al Vaticano, fue,
según los jóvenes afortunados, que
la Señora predijo trece años antes,
el genocidio que asolaría al país
africano. Y así, los jóvenes conta-
ron que habían visto, con sus pro-
pios ojos, un río de sangre, perso-
nas que se mataban las unas a las
otras, cadáveres abandonados sin
que nadie los enterrara, un árbol en
llamas, un abismo abierto y cabe-
zas decapitadas. Y por último, vie-
ron a la Señora, animándoles a la
oración, al ayuno y a la penitencia.

Junto a esta noticia, el periodis-
ta, recapitulaba las apariciones ma-
rianas aceptadas por la Iglesia. Gua-
dalupe (México) en el año 1531.
Lourdes (Francia) 1858. Fátima
(Portugal) 1917. Zeinum (Egipto)
1968. Bosnia 1981 y algunas más,
que han sido descartadas. Además
de otras que estaban en estudio por
la comisión correspondiente.

Días más tarde, asistí a una re-
sidencia de personas de las llama-
das “tercera edad”, para visitar a un
familiar, que acababa de ingresar.
La Directora del centro, me acom-
pañó para conocer algunas depen-
dencias del mismo, encontrándo-
nos por los largos y soleados pasi-
llos, algunos residentes que nos sa-
ludaban con verdadero cariño.

Nos paramos para hablar con
alguno de ellos, pues vimos la ne-
cesidad que tenían de hacerlo, qui-
zás porque su comunicación con los
demás, se reducía casi exclusiva-
mente, a sus propios compañeros.
Y descubrí, a través del diálogo,
con aquellas personas repletas de
bondad y amor, que en aquel lugar,
la mentira y la falsedad, eran situa-
ciones totalmente desconocidas. 

Algo que difícilmente podré
olvidar, fue la visita que hicimos, al
comedor. En él, vimos a Pilar, una
señora que colaboraba con el per-
sonal auxiliar, ayudando a dar de
comer, a quienes por su incapacidad,
no podían hacerlo. Me sorprendió,
especialmente, la asistencia que
con paciencia y una fuerte dosis de
cariño, le proporcionaba a un señor
tetrapléjico. Le pregunté a la direc-
tora, que me acompañaba, cual era
la relación que existía, entre Pilar y
aquel señor tetrapléjico, ¿acaso su

esposo o algún familiar cercano?
La respuesta fue negativa. Pilar era
sencilla y llanamente otra residente,
que dedicaba parte de su tiempo, a
asistir a otros (amigos decía ella)
que no podían valerse por si solos.
Para Pilar, esto, era lo más impor-
tante que hacía diariamente.  

También conocí a Pablo de 75
años, que llevaba más de seis años,
acudiendo todas las noches a servir
la cena con la mejor de sus sonri-
sas, a sus “amiguetes”, como a él,
le gustaba llamarles. 

Cuando finalizó mi visita, y me
disponía a volver para casa, la
directora de la residencia, me pre-
sentó en su despacho, a Mercedes,
religiosa de color de 70 años, que
ejercía su catequesis de forma vo-
luntaria, en una cárcel en Valencia,
donde día a día, hablaba con los re-
sidentes que cumplían condena,
animándoles a seguir adelante, es-
perando la ansiada libertad.

Después de visitar a mi fami-
liar, y de regreso a casa, reflexiona-
ba sobre los testimonios de entrega
a los demás, que me habían regala-
do, Pilar, Pablo, Mercedes y esa
cantidad de personas voluntarias
que acudían a la residencia, a ofre-
cer algo de ellas mismas, para ali-
viar el dolor de los demás.

Y comprendí, por lo vivido en

aquella residencia, que no era estric-
tamente necesario, que la Virgen se
apareciera, y que el Vaticano ofi-
cialmente, lo aceptara o lo rechaza-
ra, simplemente, porque Maria,
vive y se encuentra entre nosotros.

Yo, la había visto en la persona
de Pilar, cuidando amigos (como
ella decía) y repartiendo todo su
amor a los ancianos. Y era María,
que no entiende de raza ni colores,
la que dentro del alma de Merce-
des, visita a los residentes de la cár-
cel de Valencia. Y en el espíritu de
Pablo, que su tiempo de ocio y des-
canso, lo dedica a repartir cenas a
sus “amiguetes”. Y quien duda que
la Virgen, también se encontraba
en la madre Teresa de Calcuta, o en
esas madres que sufren el látigo del

sida o la droga en la carne de sus
propios hijos.

Cuantas veces, me pregunto,
nos habremos encontrado con Ella,
por la calle o en nuestros propios
domicilios; en nuestras amadas y
queridas madres o en el corazón de
nuestras propias esposas.

No cabe duda, que María está
en el amor a los demás, en la entre-
ga sin límites, en el sacrificio y en
el sufrimiento. En la bondad, en la
comprensión, en la tolerancia… en
la alegría. 

Ojalá, que Jesús de Nazaret nos
ofrezca de nuevo a su Madre, como
lo hizo en su testamento desde la
cruz: “Ahí tienes a tu Madre”
(Jn.19,25.27), y podamos verla y
amarla en nuestros días.

O

Foto: Charo Mármol.María está en el amor a los demás.

¿La Virgen está entre nosotros?
Con el Evangelio a la calle
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staba pensando la cir-
cular de 2008, cuando
me invade, como un
río bíblico de leche y
miel, una auténtica
inundación de mensa-

jes de solidaridad y cariño por
ocasión de mis 80 años. No
pudiendo responder a cada uno
y a cada una en particular, in-
cluso porque el hermano Par-
kinson tiene sus caprichos, les
pido que reciban esta circular
como un abrazo personal, en-
trañable, de gratitud y de comu-
nión renovadas.

Estoy leyendo una biografía
de Dietrich Bonhoeffer, titu-
lada, muy significativamente,
Tendríamos que haber gritado.
Bonhoeffer, teólogo y pastor
luterano, profeta y mártir, fue
asesinado por el nazismo, el 9
de abril de 1945, en el campo
de concentración de Flossen-
bürg. Él denunciaba la «Gracia
barata» a la que reducimos mu-
chas veces nuestra fe cristiana.
Advertía también que «quien
no haya gritado contra el nazis-
mo no tiene derecho a cantar
gregoriano». Y llegaba final-
mente, ya en vísperas de su mar-
tirio, a esta conclusión militan-
te: «Hay que parar la rueda blo-
queando sus radios». No basta-
ba entonces con socorrer pun-
tualmente a las víctimas tritura-
das por el sistema nazi, que pa-
ra Bonhoeffer era la rueda; y no
nos pueden bastar hoy el asis-
tencialismo y las reformas-par-
che frente a esa rueda que para
nosotros es el capitalismo neo-
liberal con sus radios del mer-
cado total, del lucro omnímodo,
de la macro-dictadura económi-
ca y cultural, de los terrorismos

de estado, del armamentismo
de nuevo creciente, del funda-
mentalismo religioso, de la de-
vastación ecocida de la tierra,
del agua, de la floresta y del
aire.

No podemos quedarnos es-
tupefactos delante de la iniqui-
dad estructurada, aceptando co-
mo fatalidad la desigualdad in-
justa entre personas y pueblos,
la existencia de un Primer Mun-
do que lo tiene todo y un Tercer

Mundo que muere de inanición.
Las estadísticas se multiplican
y vamos conociendo más nú-
meros dramáticos, más situa-
ciones infrahumanas. Jean Zie-
gler, relator de Naciones Uni-
das para la Alimentación, afir-
ma, cargado de experiencia,
que «el orden mundial es asesi-
no, puesto que hoy el hambre
ya no es una fatalidad». Y afir-
ma también que «destinar mi-
llones de hectáreas para la pro-
ducción de biocarburantes es
un crimen contra la humani-
dad»; el biocombustible no pue-
de ser un festival de lucros irres-
ponsables. La ONU viene aler-
tando que el calentamiento glo-
bal del planeta avanza más
rápido de lo que se pensaba y, a
menos que se adopten medidas
urgentes, provocará la desapari-
ción del 30% de las especies
animales y vegetales, millones
de personas se verán privadas
de agua y proliferarán las se-
quías, los incendios, las inunda-
ciones. Uno se pregunta angus-
tiado quién va a adoptar esas
“medidas urgentes”.

El gran capital agrícola, con
el agronegocio y el hidronego-
cio cada vez más, avanza sobre
el campo, concentrando tierra y
renta, expulsando a las familias
campesinas y lanzándolas erran-
tes, sin tierra, acampadas, en-
grosando las periferias violen-
tas de las ciudades. Dom Edwin
Kräutler, obispo de Xingú y
presidente del CIMI, denuncia
que el «desarrollo en la Amazo-
nia se tornó sinónimo de defo-
restar, quemar, arrasar, matar».
Según Roberto Smeraldi, de
Amigos de la Tierra, las políti-
cas contradictorias del Banco

Mundial por un lado «prometen
salvar los árboles» y por otro
lado «ayudan a derribar la
Amazonia».

Pero la Utopía continúa.
Como diría Bloch, somos «cria-
turas esperanzadas» (y esperan-
zadoras). La esperanza sigue,
como una sed y como un ma-
nantial. «Contra toda esperanza
esperamos». De esperanza ha-
bla, precisamente, la reciente en-
cíclica de Benedicto XVI. (Lás-

tima que el Papa, en esta encí-
clica, no cite ni una sola vez el
Concilio Vaticano II que nos
dio la Constitución Pastoral
Gaudium et Spes -Alegría y Es-
peranza-. Dicho sea de paso, el
Concilio Vaticano II continúa
amado, acusado, silenciado,
preterido… ¿A quién le da mie-
do el Vaticano II?). Frente al
descrédito de la política, en casi
todo el mundo, nuestra Agenda
Latinoamericana 2008 apuesta
por una nueva política; hasta
«pedimos, soñando alto, que la
política sea un ejercicio de
amor». Un amor muy realista,
militante, que subvierta estruc-
turas e instituciones reacciona-
rias, construidas con el hambre
y la sangre de las mayorías
pobres, al servicio del condo-
minio mundial de una minoría
plutócrata.

Por su parte las entidades y
los proyectos alternativos reac-
cionan intentando crear con-
ciencia, provocar una santa re-
beldía. El FSM 2009 se va a
celebrar, precisamente, en la
Amazonia brasileña y tendrá la
Amazonia como uno de los te-
mas centrales. Y el XII En-
cuentro Intereclesial de las CEBs,
en 2009, se celebrará también
en la Amazonia, en Porto Ve-

lho, Rondônia. Nuestra militan-
cia política y nuestra pastoral
liberadora deben asumir cada
vez más estos desafíos mayo-
res, que amenazan nuestro Pla-
neta. «Escogemos, pues, la vi-
da» como reza el lema de la
Campaña de la Fraternidad
2008. El apóstol Pablo, desde
su Carta a los Romanos, nos
recuerda que «toda la Creación
gime y está con dolores de par-
to» (Rom 8,22). Los gritos de
muerte se cruzan con los gritos
de vida, en ese parto universal.

Es tiempo de paradigmas.
Hoy creo que se deben citar
como paradigmas mayores y
más urgentes, los derechos hu-
manos básicos, la ecología, el
diálogo intercultural e interreli-
gioso y la convivencia plural
entre personas y pueblos. Estos
cuatro paradigmas nos afectan
a todos, porque salen al encuen-
tro de las convulsiones, objeti-
vos y programas que está vi-
viendo la Humanidad maltrata-
da, pero siempre esperanzada
aún.

Con tropiezos y ambigüeda-
des Nuestra América se mueve
hacia la izquierda; «nuevos vien-
tos soplan en el Continente»;
estamos pasando «de la resisten-
cia a la ofensiva». Los pueblos

indígenas de Abya Yala han sa-
ludado alborozados la Declara-
ción de la ONU sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas,
que afecta a más de 370 millo-
nes de personas en unos 70 paí-
ses del Mundo. Y reivindicarán
su puesta en práctica.

Nuestra Iglesia de América
Latina y del Caribe, en Apareci-
da, si no fue el Pentecostés que
queríamos soñar, fue una honda
experiencia de encuentro entre
los obispos y el pueblo; y con-
firmó los trazos más caracterís-
ticos de la Iglesia de la Libe-
ración: el seguimiento de Jesús,
la Biblia en la vida, la opción
por los pobres, el testimonio de
los mártires, las comunidades,
la misión inculturada, el com-
promiso político.

Hermanas y hermanos, ¿qué
radios vamos a quebrar en nues-
tra vida diaria?, ¿cómo ayuda-
remos a bloquear la rueda fa-
tal?, ¿tendremos derecho a can-
tar gregoriano?, ¿sabremos in-
corporar en nuestras vidas esos
cuatro paradigmas mayores tra-
duciéndolos en práctica diaria?

Reciban un abrazo entraña-
ble en la esperanza subversiva
y en la comunión fraterna del
Evangelio del Reino. Vamos
siempre hacia la Vida.

7

No podemos quedarnos estupefactos delante de la
iniquidad estructurada, aceptando como fatalidad 
la desigualdad injusta entre personas y pueblos, 
la existencia de un Primer Mundo que lo tiene 

todo y un Tercer Mundo que muere de inanición.

¿Cómo ayudaremos a bloquear la rueda fatal? Foto: Alandar.

PEDRO CASALDÁLIGA.

“Parar la rueda bloqueando sus radios”

E
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i buscas en Google las
palabras “Iglesia católi-
ca” o “fe católica”, apa-
recerán al instante cien-
tos de miles de entradas
relacionadas. Una enor-

me cantidad de páginas web, blogs,
portales, foros, podcasts… que tie-
ne su lugar en la Red. Los creyen-
tes estamos, sin duda, cada vez
más presentes en internet y otros
medios de comunicación, y en
ciertos casos con bastante calidad
de forma y de contenidos. Pero a
menudo, cuando navego por algu-
nas de esas páginas, o escucho cier-
tas emisoras de radio, o leo ciertos
suplementos y revistas religiosas,
me surgen cuestiones como éstas:
¿estamos utilizando bien estos
medios para ser Buena Noticia?
¿Estamos siendo levadura en la
masa de los internautas, lectores,
oyentes, espectadores? ¿Estamos
sembrando semillas del Reino o,
por el contrario, sembrando polé-
micas, politizando la fe, marcando
los límites entre los “buenos” y los
“malos”? ¿No estaremos abu-
rriendo a la gente con nuestros
“tejemanejes” eclesiales? ¿Cuándo
dejaremos el “Salsa Rosa” de la
Iglesia para centrarnos en lo verda-
deramente importante? Los medios
de comunicación social, e internet
en especial, son una herramienta
muy útil para la transmisión del
Evangelio. Pero a veces uno se pre-
gunta si no se nos va la fuerza en
lo más secundario…

De ninguna manera quisiera
ser pesimista en esta reflexión, por
lo que en primer lugar diré que
existen, en mi opinión, un buen nú-
mero de páginas web, revistas,
programas de radio o de TV que
merecen una palabra de alabanza.
Son “lugares” en los que uno se en-
cuentra una visión positiva y esti-
mulante de la fe, un testimonio de

Buena Noticia, una muestra de cre-
yentes sanos, comprometidos, con
los pies en la tierra, optimistas y
entusiastas con Jesús y su mensaje.
Son reflejo de una fe vivida desde
lo esencial, sin perderse en grandes
problemas dogmáticos ni institu-
cionales, sino con la frescura del
Evangelio y la generosidad para
implicarse en la vida y los proble-
mas de nuestro mundo. Son pági-
nas, programas, revistas y otras pu-
blicaciones cuya preocupación
principal no son las declaraciones
más o menos acertadas de los obis-
pos, ni los nombramientos carde-
nalicios, ni la proximidad de la

Iglesia a un partido político u otro.
Su interés se centra en encontrar la
manera mejor y más acertada de
comunicar el Evangelio de Jesús,
aportar y sumar algo a la construc-
ción del Reino. Me atrevo a decir
que si un no-creyente se topase por
casualidad con una de esas publica-
ciones, se llevaría al menos una
buena impresión de lo que somos y
hacemos los cristianos.

Lo malo del asunto es que, para
dar con esos “lugares”, hay que sa-
ber buscar, hace falta pasar el “fil-
tro” del sentido común y de la fe
sincera a todas esas publicaciones.
No quiero alzarme aquí en juez ni
criterio de selección ante estos me-

dios de comunicación; ni mucho
menos. Las posibilidades que nos
ofrecen para expresar opiniones,
reflexiones o experiencias de fe
son muchas, como nunca hasta
ahora habíamos tenido en la Igle-
sia. Y esa diversidad ciertamente
es una riqueza, al menos a priori.
Pero lo que me parece un poco tris-
te y nada estimulante es encon-
trarme cada día con artículos, pro-
gramas, páginas, blogs, que pier-
den muchas energías y posibilida-
des en hablar de los entresijos de la
jerarquía, en faltar al respeto a
hermanos en la fe, en crear polé-
micas internas en la Iglesia, o en

estigmatizar a quienes no piensan
como ellos. Quizá al escribir estas
líneas pueda caer yo en lo mismo
que ellos, pero me duele tremenda-
mente que hagamos eso en el inte-
rior de nuestra propia Iglesia, con
los que son nuestros hermanos. Al-
gunos, en nombre de no sé qué
doctrinas, se permiten el lujo de
descalificar y ridiculizar a quie-
nes no son “de su cuerda”, y enci-
ma se enorgullecen de que así son
más libres, más evangélicos, y de
que aumentan el número de visitas
de su página web o de oyentes de
su programa.

Me duele también que, casi
siempre, la única Iglesia que se
muestra en estos medios es la ins-
titucional, como si la comunidad
de seguidores de Jesús se redujese
a esos pocos miembros que la en-
cabezan. Evidentemente, la Iglesia
tiene unos pastores, servidores del
pueblo de Dios, que tienen voz pú-
blica y han de ser modelos de cari-
dad y velar por la unidad de los
creyentes. Y es positivo y necesario
que los cristianos podamos escu-
char su palabra y sus orientaciones,
no lo pongo en duda. Pero, ¿signi-
fica eso que tenemos que privar-
nos de conocer lo mucho y bueno
que hacen otros miembros de la
Iglesia? Porque muchos medios
sólo se hacen eco de esa Iglesia
institucional, especialmente aque-
llos que tienen más posibilidades,
los que llegan a más gente.

Creo sinceramente que muchos
cristianos están -o estamos- un po-
co cansados de que sólo sea noti-

cia lo que los obispos dicen o dejan
de decir. Cansados de que en la
calle la gente los critique por las
declaraciones de uno u otro pastor.
Cansados, sobre todo, de que la
imagen de la Iglesia sea siempre
ésa, cuando -gracias a Dios- es
mucho más grande y rica, cuando
hay mucha gente anónima que está
aportando su granito de arena en la
misión de la Iglesia: ser comunica-
dora de la Buena Noticia de Jesús y
constructora del Reino de Dios.

No pretendía con estas pala-
bras provocar más crispación (co-
mo a menudo se dice hoy), echar
más leña a este fuego tan encendi-
do que tenemos en nuestra querida
Iglesia. Mi intención no ha sido
otra que la de llamar la atención
sobre esta realidad que nos va mi-
nando por dentro (y por fuera).
Desde esta revista (y desde otros
medios), algunos creyentes trata-
mos de mostrar un rostro compro-
metido y esperanzador de la Igle-
sia, de la fe, de los cristianos. Un
rostro que resulte convincente y
significativo, que suscite cercanía
y optimismo, no animadversión.
Un rostro que rompa tópicos y es-
quemas preconcebidos. Un rostro
que sea reflejo de Jesús y su Evan-
gelio, que sea semilla de su Reino.
Ojalá sepamos utilizar los medios
cada vez más y mejor para ser fiel
rostro de nuestro Maestro ante el
mundo, para ser comunicadores de
la mejor de las noticias.

Breves

✱ Biblia para sordos
La Sociedad Bíblica, en cola-
boración con el Departamento
de Pastoral del Sordo de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) y las comunidades
de sordos de las Iglesias Evan-
gélicas, ha publicado por pri-
mera vez en España una Biblia
en lengua de signos para sor-
dos. El DVD, que recoge el re-
lato de los evangelios de Lucas
y Mateo sobre el nacimiento
de Jesús, se enmarca en un pro-
yecto “más amplio” que tiene
por objetivo “traducir toda la
Biblia a la lengua de signos”.
Así lo explicó la responsable
de prensa de la Sociedad Bí-
blica, Lola Calvo, quien aña-
dió que este material, titulado
‘La historia de Navidad’, ha
llevado “dos años de trabajo”
debido a las dificultades que
supone la traducción de las len-
guas originales de las Sagra-
das Escrituras -hebreo, griego
y arameo- a la lengua de signos.

✱ Nuevas áreas de pecado
La Conferencia Episcopal de
Inglaterra y Gales, ha emitido
un comunicado para aclarar
que “no existe ningún edicto
vaticano nuevo”, aclara el co-
municado, explicando que la
confusión se ha debido a la in-
terpretación que han hecho al-
gunos órganos informativos
de una entrevista publicada en
“L’Osservatore Romano”, con
fecha del 9 de marzo. El entre-
vistado es monseñor Gianfran-
co Girotti, obispo regente del
tribunal de la Penitenciaría
Apostólica que a una pregunta
sobre nuevos pecados, contes-
tó señalando tres áreas: la bio-
ética, el mundo de la droga y
las desigualdades económicas. 

✱ La Cienciología 
secuestra
Una francesa ex miembro de
la Iglesia de la Cienciología
denuncia que fue secuestrada
por activistas galos de esa or-
ganización durante seis sema-
nas en Cerdeña hasta que,
alertada por los vecinos, la po-
licía italiana la rescató. Marti-
ne Boublil, de 48 años, relata
en el diario “Le Parisien” el
infierno que ha vivido ence-
rrada en un cuarto de una casa
de Nuoro (Cerdeña) desde co-
mienzos de diciembre hasta su
liberación el pasado 20 de
enero. Los secuestradores de-
tenidos afirmaron que sólo
querían ayudarla en sus
problemas. 

La Iglesia en los medios 
de comunicación

S

Los medios de comunicación también sirven para comunicar la Buena Noticia.
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Los medios de comunicación social, e internet 
en especial, son una herramienta muy útil 

para la transmisión del Evangelio. 

GUZMÁN PÉREZ*.

* Guzmán Pérez es Salesiano en Sevilla, 
editor de la Revista FAST y miembro del 
dúo musical Darío & Guzmán.



la salida de la misa,
una monja mayor de
edad y pequeña de ta-
maño, con mucho hábi-
to y más toca, le pre-
gunta a una señora:

“¿Le ha gustado la misa en la-
tín?” Y me quedo pensando que
al final la cuestión está en si gus-
ta o no gusta. Esto de la misa en
latín es, pues, una cuestión de
gustos. ¿O no? 

Domingo 17 de febrero y se-
gundo de Cuaresma, tercer mo-
nasterio de la Visitación en lo al-
to del paseo de San Francisco de
Sales, Madrid. Son las 11 de la
mañana y comienza una misa di-
ferente. La misa que está a punto
de comenzar no sólo es en latín
sino que además se celebra según
el rito de San Pío V. Para enten-
dernos, de espaldas a la gente,
como antes del Concilio. 

La Iglesia no es grande pero
está llena. Unas 150 personas de
todas las edades. Quiero decir
que también hay jóvenes. Delan-
te de mí hay dos mujeres mayo-
res. Llevan velo y me recuerdan a
mi abuela, que en gloria esté. To-
do el mundo parece muy devoto
y ensimismado. Nada que se pa-
rezca a una comunidad que se
encuentra. La relación, y la mira-
da,, va directa hacia el altar. Co-
mienza la misa. Digo yo que co-
mienza, porque el sacerdote, de
espaldas a nosotros y todavía a
unos metros del altar se detiene
y... no se oye nada. Porque, ahora
me acuerdo, la mayor parte de la
misa transcurre en silencio. Quie-
ro decir que las oraciones que
reza el sacerdote las reza para sí
y no para el pueblo. Así que el

folleto que nos han dejado en el
banco con el rito completo de la
misa y su traducción no sirve
para mucho. Sencillamente no sé
por donde vamos. Sólo al cabo de
un rato, se vuelve a nosotros para
decirnos un “Dominus vobiscum”
al que la gente responde “Et cum
spiritu tuo” y busco en el folleto
dónde estamos. 

No voy a contar aquí la misa
en detalle. Hubo muchas incensa-
ciones, más latines y muy poca
participación del pueblo. Ni si-

quiera rezamos juntos el padre-
nuestro. Y no era posible enterar-
se de lo que sucedía en el altar
por esa manía del cura de poner-
se de espaldas. 

No voy a discutir con los que
prefieran ese tipo de celebración.
Al cabo, la vida cristiana no se
juega en lo que hacemos en la
iglesia sino en lo que hacemos en
la calle. No es una cuestión de li-
turgia ni, si me apuran, de orto-
doxia sino de amor práctico, de
vida. Ahí es donde todos tendría-

mos que poner el acento. Tam-
poco voy a insinuar que habría
que echar a esa gente de la Igle-
sia. ¡Dios me libre! Si son felices
así, tampoco hacen daño. Eso sí,
pretendo que no me echen a mí
porque prefiera celebrar la euca-
ristía de otra manera. Estoy segu-
ro de que en la Iglesia como en el
seno del Padre cabemos todos. Y
que ninguno tenemos el criterio,
el cuchillo, para establecer con
absoluta seguridad lo que es o no
evangélico. Yo no les echo a ellos
pero, por lo mismo, no quiero
que me echen a mí. Y en la pra-
xis, en el amor a los pobres y a
los necesitados nos encontrare-
mos o nos deberíamos encontrar. 

Pero, dicho eso, me van a
permitir que diga que no entien-
do una celebración en la que no
se reza juntos, como hermanos,
el padrenuestro; en la que el in-
cienso supera la fraternidad, en la
que el sacerdote da la espalda al
pueblo con el pretexto de que de-
be mirar a Dios (¿es que sabemos
donde está Dios?); en la que usa-
mos el latín como si Dios habla-
se esa lengua o como si fuese una
lengua más sagrada que otras; en
la que la validez de la celebra-
ción se juega en el seguimiento
detallado y escrupuloso de un ri-
to. Lo que fue una celebración de
Jesús a veces jubilosa (comidas
con los pecadores, multiplicación
de los panes) a veces triste (últi-
ma cena), se ha terminado con-
virtiendo en un rito misterioso (el
latín, el incienso, las palabras que
no se oyen, los gestos que no se
ven...). No me convence. Mucho
misterio y, a mi humilde enten-
der, poco Evangelio.

stoy leyendo un precioso libro de Fernando Rivas:
Terapia de las enfermedades espirituales, y quizá
por eso me sale leer los relatos de apariciones pas-
cuales en clave de dolencias y sanaciones. Cuando
el evangelio de Juan nos dice por ejemplo que los
discípulos estaban encerrados en el cenáculo por

miedo, está haciendo un diagnóstico certero de lo que les
pasaba a aquel puñado de hombres y mujeres presos de sudo-
res y palpitaciones, enroscados en sí mismos  y tan cegatos
como para creerse a salvo detrás de una puerta que podría
echar abajo sin problemas la patada de un romano. Pero lo
que les pasaba era algo mucho peor y era que habían perdido
el centro, como si sus órganos vitales estuvieran desplazados
y toda su corporalidad retorcida y distorsionada. 

Se ve todo más claro en el escaner que ofrece la continua-
ción del relato porque se les quitan todas las penas en cuan-
to el Resucitado vuelve a ocupar el centro: “Llegó Jesús es-
tando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les
dijo: La paz sea con vosotros. Y se llenaron de alegría…” (Jn
20,19).

O sea que esta vez la terapia de Jesús no consistió como
otras veces en preguntar, tocar o pronunciar palabras de sana-
ción (¿qué quieres que te haga?; queda limpio…; le tocó…;
tu fe te ha salvado; mujer quedas libre de tu enfermedad…;
recobra la vista...), sino que, sencillamente, les dijo - ¡Hola!
(shalom, para entendernos), recuperó su sitio y todo lo que en
los discípulos estaba descentrado, descolocado y desquiciado
encontró de pronto su equilibro, su quicio y su centro de gra-
vitación, respiraron profundo y se llenaron de alegría.

Estupenda ocasión la de esta Pascua para reconocer las
posibles causas de que andemos también nosotros algo des-
centrados y para ponernos a tiro para que el Señor recupere
su lugar central en nuestra vida llenándonos de alegría. En
realidad hubiera sido mejor hacer el diagnóstico en Cuares-
ma, pero con este Médico siempre estamos a tiempo de pedir
cita a destiempo, dispuesto como está a recibirnos sin nece-
sidad de esperar en la cola de las urgencias.

Posiblemente no nos hagan falta muchas pruebas, radio-
grafías, análisis o endoscopias para darnos cuenta de por
dónde andan nuestra descentratitis y nuestra despistalgia:
quizá estemos concediendo excesiva centralidad a disgusti-
llos eclesiales que bien mirados, son en realidad de poca
monta y de “quítate tú, que me pongo yo”; o los “asuntos
propios” han inflado nuestro yo como un globo sin dejar sitio
para nada más; o se nos ha instalado dentro un tiovivo de ver-
bena con caballitos ensimismados en historias del tipo “que
si subo, que si bajo”; o les hemos cedido el mando y el con-
trol a la agenda, el reloj o las prisas y nos tienen dominados
como un sargento despótico a quien respondemos: “¡Señor,
sí, señor!” con disciplina sumisa de marines americanos.

Menos mal que el Resucitado sigue decidido a entrar en
nuestra vida, aunque tengamos las puertas cerradas, el cora-
zón invadido por okupas indeseables y los afectos, ideas y
costumbres en absoluto desorden.

Viene a saludarnos con su paz y a recuperar su sitio, que
no puede ser otro que el centro. Por supuesto. Claro está.
Desde luego. Evidentemente. Of course. Naturellement. Fal-
taría más. Alleluya, alleluya.

DOLORES ALEIXANDRE

¿Qué me pasa, Doctor?

Okupemos la casa

abril 2008
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Algunos están volviendo al rito de San Pio X. Foto: Alandar.

No entiendo una 
celebración en la que 

no se reza juntos, 
como hermanos, el
padrenuestro; en 
la que el incienso 

supera la fraternidad, 
en la que el sacerdote 

da la espalda al pueblo
con el pretexto de que

debe mirar a Dios.

A
FERNANDO TORRES.-

Una Misa en latín
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LUÍS FERMÍN MORENO.
¿Se imagina alguien a los futuros ima-

nes de la comunidad musulmana española
estudiando en la Facultad de Teología de
San Dámaso, dependiente del arzobispa-
do de Madrid? ¿Qué no harían en tal caso
los que pusieron el grito en el cielo cuan-
do la editorial SM publicó un manual de
formación religiosa para niños musulma-
nes? Pues eso es lo que está ocurriendo,
aunque no en España, naturalmente, sino
en Francia.

Desde finales del pasado enero, el
Instituto Católico de París, cuyo gran can-
ciller es el cardenal André Vingt-Trois,
imparte un curso titulado “Religiones, Lai-
cidad, Interculturalidad” a 25 alumnos
procedentes en su mayoría del Instituto
Teológico Al Ghazali, de la Gran Mezqui-
ta de París, donde estudian para imanes.
Se trata de completar la formación teoló-
gica de los futuros dirigentes islámicos
con clases sobre historia de la moderni-
dad, valores republicanos, instituciones y
vida política, derechos del hombre y de
las religiones, economía y gestión del cul-
to, laicidad -que no laicismo, que no con-
viene molestar a los obispos españoles-,
secularización, apertura a otras religiones,
interculturalidad, políticas de integración,
mediación cultural... Y, desde luego, nada
de teología o cosa que se le parezca. 

El objetivo, en palabras de Dalil Bou-
bakeur, rector de la Gran Mezquita y pre-
sidente del Consejo francés del culto mu-
sulmán, es doble: por un lado, “favorecer
la integración republicana de los imanes,
que tienen que cumplir un papel social y
civil que sobrepasa el estricto marco reli-
gioso y cultual”; por otro, romper con la
tendencia de “importación” de imanes.
Boubakeur se refiere al desolador panora-
ma actual de los líderes islámicos en
Francia: el 80 por ciento de los 2.200 ima-
nes con que cuenta el país procede del ex-
tranjero, formados en Siria, Egipto, Ma-
rruecos, Túnez o Turquía. Un tercio de
ellos ni siquiera habla francés y apenas
conoce la sociedad en la que vive. Y, se-
gún fuentes del ministerio de Interior, al
menos la décima parte está a sueldo de
sus países de origen.  

En Francia existen también dos cen-
tros de formación de cuadros religiosos:
el ya citado de la Gran Mezquita parisina

y el Instituto Europeo de Ciencias Huma-
nas, de la Unión de Organizaciones Islá-
micas de Francia (UOIF). Sin embargo,
estos institutos suelen primar la dimen-
sión normativa del islam en detrimento de
los aspectos teológicos o sociológicos y,
desde luego, no prestan demasiada aten-
ción al entorno religioso en el que se en-
contrarán los futuros dirigentes o a otros
aspectos prácticos. 

Está claro que un curso así era nece-
sario. Pero, ¿por qué precisamente en una

universidad católica? Pues porque es la
única que se ha atrevido a hacerlo. La
Gran Mezquita de París, con el apoyo del
Gobierno, llevaba varios años intentando
ponerlo en marcha, pero todas las univer-
sidades públicas a las que acudieron, em-
pezando por la Sorbona fueron, una tras
otra, rechazando la propuesta por temor a
romper las reglas de la laicidad o a abrir
sus aulas al proselitismo islamista. 

Finalmente, se encontraron con que la
Catho, como se la conoce popularmente,

tenía un proyecto similar: “Desde hace al-
gún tiempo”, explica Pierre Cahné, rector
del Instituto, “pensábamos en una forma-
ción destinada a los extranjeros que vie-
nen a Francia a asumir responsabilidades
religiosas o tener una función pública,
que deberán dirigirse a musulmanes que
viven aquí. Nuestro deber es ayudar a que
puedan cumplir su tarea de la manera más
eficaz, más humana y menos conflictiva
posible. El reto es a la vez intelectual y es-
piritual: acoger al prójimo, al extranjero,
no para convertirlo en lo que nosotros
somos, sino para ayudarlo a integrarse ar-
moniosamente en un espacio geográfico y
cultural que no conoce. Por eso, creemos
que este curso tiene su hueco en nuestro
proyecto universitario”. 

Como era de esperar, la iniciativa ha
provocado algunas críticas en ambos ban-
dos. Los sectores católicos más tradicio-
nalistas han lamentado que una institu-
ción confesional colabore con otra reli-
gión y han denunciado que este curso
“forma parte de un proceso de islamiza-
ción de Francia”. A su vez, el Colectivo
de Musulmanes de Francia lo considera
un “insulto” y una “provocación”. Por su
parte, la UOIF, que se muestra a favor de
“una formación general no religiosa de
los imanes” según su vicepresidente
Fouad Alaloui, estima que “simbólica-
mente, un centro católico no es muy ade-
cuado; debería haberse escogido un lugar
más neutro”. Y algunos grupos laicos
cuestionan la capacidad de la Catho para
transmitir las virtudes de la laicidad... 

Pero, en general, ha sido bastante bien
acogida tanto en la Iglesia católica como
entre los musulmanes o la sociedad civil.
Como ha dicho el sacerdote y periodista
Michel Kubler, “lo sorprendente es que
alguien se sorprenda”. ¿Dónde está el pe-
ligro?, se pregunta. Y se responde: “Los
musulmanes comparten la suerte de este
país. Pero su religión no dispone de las
herramientas necesarias para ser decente-
mente enseñada y celebrada. Los que ven
un intento de intromisión de una confe-
sión en otra o una santa alianza de la cruz
y la media luna quedarán decepcionados.
Si nuestra sociedad tiene unos valores de
los que estamos orgullosos, ¿por qué ne-
garnos a trasmitirlos?”
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ña Cuando la Iglesia forma a los imanes

En Francia están intentando favorecer la integración republicana de los imanes.

El Instituto Católico de París imparte un curso titulado
“Religiones, Laicidad, Interculturalidad” a 25 alumnos
procedentes en su mayoría del Instituto Teológico 
Al Ghazali, de la Gran Mezquita de París, donde 
estudian para imanes.

El objetivo es doble: por un lado, “favorecer la integración
republicana de los imanes, que tienen que cumplir 
un papel social y civil que sobrepasa el estricto marco
religioso y cultual”; por otro, romper con la tendencia 
de “importación” de imanes.
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El contexto general
Desde los años 70 del pasado

siglo se ha puesto en cuestión la
viabilidad de los sistemas de pro-
tección social, el estado del bienes-
tar que se había desarrollado fun-
damentalmente en Europa, pero
también en la mayoría de los países
desarrollados y asistimos a una ola
privatizadora neoliberal 

El proceso de privatizaciones
tiene una importancia no solo en lo
cuantitativo (cada vez hay mas pro-
visión privada y pasado un deter-
minado nivel se convierte en capaz
de determinar la política sanitaria
general), sino sobre todo en lo cua-
litativo, se convierte un derecho en
una mercancía sujeta a las leyes del
mercado y por lo tanto deja de ser
exigible y queda mediatizada por la
capacidad económica de las perso-
nas, pues la provisión privada va
unida al correlato del pago por ser-
vicio, del aseguramiento privado y
de los copagos, que son una tónica
casi general en los países donde la
provisión de servicios sanitarios es-
ta mayoritariamente privatizada.

En el ámbito de la Sanidad la
ofensiva privatizadora ha tenido un
impacto mundial habiéndose pro-
ducido un retroceso muy significa-
tivo en los servicios públicos de sa-
lud (1). Aunque los objetivos gene-
rales de todo el proceso han sido si-
milares en todos los países del
mundo, la estrategia ha variado de
una manera muy notable depen-
diendo básicamente de las circuns-

tancias previas en que se desenvol-
vían los servicios sanitarios. 

En este proceso las personas
dejan de ser usuarios de los servi-
cios sanitarios y se convierten en
clientes, con las connotaciones que
ello conlleva: el cliente “siempre
tiene razón”, y sus demandas de-
ben ser atendidas no en razón de
sus necesidades sino de su bolsillo.
Es otra forma de mercantilizar el
sistema sanitario y de convertir el
derecho a la salud en una mercan-
cía sujeta a compraventa y a las le-
yes del mercado.

Si la provisión privada es fun-
damental se trata entonces de sepa-
rar lo publico de lo privado me-
diante una ruptura del asegura-
miento que permita a los sectores
mas acomodados el tener un segu-
ro propio, diferente y mejor que el
seguro publico, subvencionado con
fondos públicos. Y a la vez estable-
cer modelos de copagos generali-
zados que favorezcan los movi-
mientos de los enfermos con fon-
dos económicos suficientes y les
permitan colarse en las listas de es-
pera. Un sistema de este tipo, que
obviamente se complementaria con
un modelo de sector publico para
los pobres, una nueva beneficencia,
significaría como ha pasado en
otros países (el paradigma es EEUU)
una gran inequidad ligada a la posi-
ción socioeconómica, unos costes
muy elevados debido a los grandes
costes de transacción que tienen los
modelos privatizados, y un retroce-

so en los niveles generales de salud
con problemas de salud publica im-
portantes (la erradicación de las en-
fermedades transmisibles es un in-
terés de toda la población, ricos y
pobres, pues mientras haya perso-
nas infectadas habrá riesgo de la
extensión de la enfermedad a toda
la población). 

Ese es el horizonte hacia el que
se pretende avanzar mediante una
estrategia “insensible”, con pasos
inicialmente muy lentos y en luga-
res muy concretos y aislados entre
si, para conseguir que esta acumu-
lación de pequeños cambios pro-

duzca una transformación de la si-
tuación general, esperando que
cuando la mayoría de la provisión
este en manos privadas, y el sector
publico se haya deteriorado nos en-
contraremos en un punto de difícil
retorno. 

La privatización en España
En España esta estrategia tuvo

su primera expresión en el Informe
de la Comisión de Evaluación del
Sistema Nacional de Salud (SNS),
mas conocido como Informe Abril
(2), que ya en 1991, 5 años después
de la aprobación de la Ley General

de Sanidad (3), la cuestionaba en
sus aspectos mas fundamentales y
propugnaba la empresarización de
los centros sanitarios

Pero es en los últimos 10 años
cuando  se ha producido un incre-
mento notable de los fenómenos de
privatización del sistema sanitario
público. En algunas ocasiones de
forma encubierta mediante las de-

Foto: Juan CiudadLa privatización influye también en lo cualitativo.

JAVIER GONZÁLEZ MEDEL. Portavoz de la Federación 
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
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nominadas “externalizaciones” que
suponen la contrata de determina-
dos servicios sanitarios que se rea-
liza desde los distintos centros de
gasto (hospitales y atención prima-
ria) Pero las mas importantes han
venido de la mano de las llamadas
“nuevas formas de gestión” que han
supuesto un significativo aumento
de los conciertos con el sector pri-
vado, bien de algunos recursos con-
cretos, bien de la cesión completa
de la asistencia sanitaria de deter-
minadas áreas, fenómeno este últi-
mo de una gran frecuencia y que
alcanza a muchas CCAA.

Las nuevas formulas de gestión
abarcan al sistema público (funda-
ciones, empresas públicas, socie-
dades anónimas), al privado (con-
cesiones administrativas, empresas
de base asociativa (EBAs) o mez-
clan a ambos (concesión de obra
pública (PFI), consorcios). Todos
los estudios realizados sobre su efi-
cacia han sido negativos , de mane-
ra que no se ha podido demostrar
que hayan mejorado la atención sa-
nitaria, en algunos casos la empeo-
ran, y los costes para el sistema
público suelen ser netamente supe-
riores, aparte de los problemas que
tiene el cambiar la relación de fuer-
zas entre los público y lo privado
en el sistema sanitario, poniendo
en cuestión la hegemonía del sector
público y abriendo camino hacia
una privatización abierta de la
Sanidad.   

Los resultados conocidos
La evaluación de los resultados

siempre resulta complicada, pero
existen ya bastantes atisbos de los
resultados esperables.
1º) Las diferencias entre la provi-
sión sanitaria pública y la privada

En España, al igual que en
otras partes del mundo donde se
han implantado estos nuevos mo-
delos, existen datos que ponen de
manifiesto la tendencia del sector
privado a disminuir costes median-
te menores plantillas profesionales
y selección de casos. Como se ob-
serva en la tabla I, los centros pri-
vados tienen una menor dotación
de personal de todas las categorías
por cama, muy especialmente de
personal no sanitario y de enferme-
ría, lo que obviamente tiene que re-
percutir en la calidad de los cuida-
dos que se prestan, como se ha se-
ñalado por numerosos autores, en-
tre otros en el Informe sobre el Es-
tado de la Salud en el Mundo 2006
de la Organización Mundial de la
Salud.

Por otra parte, el índice de ocu-
pación y la estancia media son su-
periores en los centros públicos, así
como el numero de urgencias y el
porcentaje de ingresos por urgen-
cias (60,01% versus 24,35%), co-
rroborando la impresión de que los
centros privados están especializa-
dos en patologías menos graves y
en cirugía programada. Además, el
numero de intervenciones quirúrgi-
cas por quirófano y día es similar
entre centros públicos y privados
(2,878 versus 2,992) lo que unido a
que los hospitales privados suelen

hacer intervenciones menos com-
plejas pone en evidencia que las
supuestas ventajas de eficiencia de
la gestión privada es un mito, no
por bien alimentado por un potente
“marketing”, menos alejado de la
realidad.
2º) Las Iniciativas de Financia-
ción privada (PFI)

La PFI ha sido una iniciativa
que comenzó en el Reino Unido
durante los últimos gobiernos con-

servadores pero su mayor expan-
sión de ha producido en los gobier-
nos de Blair. En esencia se trata de
un mecanismo por el que empresas
privadas se encargan a cargo de sus
fondos de la construcción de un
centro hospitalario y a cambio el sec-
tor público se hace cargo de unos
pagos anuales o mensuales aplaza-
dos durante un largo periodo de
tiempo (generalmente 30 años, en
realidad de trata de una especie de
préstamo hipotecario), y además
recibe unas concesiones de explo-
tación de los servicios no sanitarios
de los centros (en principio cafete-
rías, aparcamientos, servicios de

mantenimiento, etc) En teoría las
ventajas de la PFI es que permite al
sector público aprovecharse de la
capacidad de inversión de las em-
presas privadas.

En Madrid se ha planteado la
PFI, amparándose en la figura jurí-
dica de concesión de obra pública,
en 7 hospitales de nueva creación
(Majadahonda, Vallecas, Parla, Aran-
juez, Coslada, Arganda y San Se-
bastián de los Reyes), y en otras

CCAA las remodelaciones de hos-
pitales preexistentes (Burgos y Son
Dureta en Palma de Mallorca) con-
cediendo a la empresa privada, ade-
más de los servicios antes señala-
dos, otros que tienen mas implica-
ciones en lo asistencial: informati-
zación, admisión, personal admi-
nistrativo y no sanitario, archivo de
historias clínicas, etc. 

No obstante, los problemas del
modelo son bien conocidos en el
Reino Unido donde ya ha habido
tiempo suficiente para evaluarlo:

El primero es el económico ya
que los pagos finalmente superan
de una manera muy importante las

inversiones realizadas y se ha cal-
culado que solo durante los 2 pri-
meros años las inversiones superan
a los pagos y  a partir del 7º año se
producen beneficios netos para las
empresas adjudicatarias. En el caso
de la CAM se ha calculado que co-
mo mínimo las empresas adjudica-
tarias recibirán entre 4 y 6 veces la
inversión realizada, y en todo caso
se hipoteca a la Comunidad los
próximos 30 años, dejando reduci-
da de una manera drástica su capa-
cidad  inversora.

El segundo problema es que el
modelo va asociado a una reduc-
ción significativa en el número de
camas disponibles. En el Reino Uni-
do se ha realizado una disminución
del 5,4% de las camas hospitalarias
en 1 año y esta planificada una re-
ducción del 30,8% al final del pro-
ceso. En Madrid el número de
camas hospitalarias es insuficiente
para la población que va a ser aten-
dida y se prevé cerrar el mismo nú-
mero de camas en los hospitales tra-
dicionales que se abren en los nue-
vos centros con lo que el número to-
tal de camas permanece sin aumentar. 

La tabla siguiente recoge el nú-
mero de camas propuesto y la ratio
de camas/1.000 habitantes, con la
salvedad de que la población es la
correspondiente al censo de 2005 y
que presumiblemente será mucho
mayor el día que se pongan en fun-
cionamiento los centros.

Teniendo en cuenta que la tasa
media en la Unión europea es de 8
camas/1000 habitantes, con estas
ratios de los nuevos hospitales va a
ser imposible que se asegure una
atención sanitaria de calidad a los
ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. Se puede decir, por tanto,
que la mayoría de estos hospitales,
con la excepción del Hospital de
Majadahonda, están concebidos
como grandes centros de urgencias
con espacios insuficientes para la
hospitalización, que básicamente se
van a dedicar a cirugía poco com-
plicada, hospitalización de día y a
estabilizar y clasificar a los enfer-
mos con patologías importantes
antes de derivarlos a los hospitales
de referencia tradicionales.

En conclusión 
En nuestro país estamos vi-

viendo un intenso proceso de pri-
vatización de los servicios sanita-
rios públicos, ofreciendo al sector
privado una cada vez mayor parti-
cipación en los servicios sanitarios,
sin que se haya demostrado sus be-
neficios sanitarios. Los datos cono-
cidos señalan que la provisión pri-
vada en Sanidad, aparte de cuestio-
nes relacionadas con la equidad, es
más cara, y de peor calidad, y se es-
pecializa en la atención de los seg-
mentos más rentables del suminis-
tro de servicios.

La privatización de la sanidad
responde a una estrategia general,
en confluencia con la ideología neo-
liberal, y pretende convertir la sa-
lud en una mercancía abandonando
su carácter de derecho básico y
cuestionando la integralidad e inte-
gración de la Sanidad Pública.
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Breves
✱ Llegadas por mar a Italia
En el mes de marzo asistimos a una
avalancha de llegadas de inmigran-
tes y solicitantes de asilo a las cos-
tas de Italia, con más de mil perso-
nas que se embarcaron en un peli-
groso viaje desde Libia. La mayo-
ría de los inmigrantes y solicitantes
de asilo desembarcaron en Lampe-
dusa, mientras que 41 alcanzaron la
isla de Pantellería y otras 35 fueron
rescatadas en las costas de Cerdeña. 
Las costas italianas son un punto de
entrada clave de solicitantes de asi-
lo en Italia, con un 30% de solicitu-
des de asilo por parte de los recién
llegados en 2007. De quienes soli-
citaron asilo en 2007 habiendo lle-
gado por mar, alrededor del 65%
obtuvo algún tipo de protección.

ACNUR

✱ Arroz, alimento de lujo 
El fuerte encarecimiento del arroz
en los mercados internacionales es
un duro golpe al estómago de los
pobres de Asia. 
El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) informó a la población de
Timor Oriental, 40 por ciento de la
cual sobrevive con menos de 55
centavos de dólar diarios, que redu-
cirá su ayuda por el aumento de
precios. 
“Nos hemos visto obligados a en-
tregar menos comida a Timor Orien-
tal, menos arroz de lo que pensába-
mos” El gobierno de Timor Orien-
tal pidió la ayuda del PMA sólo
después de constatar que no podría
comprar a Vietnam suficiente canti-
dad del cereal a causa de los altos
precios. 
En Timor Oriental 46 por ciento de
los niños sufren problemas de des-
arrollo y 42 por ciento de los meno-
res de cinco años tienen un peso
menor al mínimo recomendado. 

IPS

✱ Derechos Humanos 
en EE.UU
Un organismo especializado de la
ONU expresó preocupación por la
persistente vigencia en Estados Uni-
dos de legislaciones, políticas de go-
bierno y costumbres que obstaculi-
zan la erradicación de la discrimi-
nación racial.
El Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de la ONU
(Organización de las Naciones Uni-
das) también expresó inquietud por
la situación de miembros de distin-
tas comunidades minoritarias en Es-
tados Unidos, como la árabe, la mu-
sulmana y las originarias de Asia
meridional. 
Estas minorías han sido sometidas
a la práctica policial y de inteligen-
cia denominada “racial profiling” o
“perfil racial” (elaboración de “per-
files criminales” o vigilancia selec-
tiva sobre la base de la raza) después
de los atentados terroristas que aca-
baron con 3.000 vidas el 11 de sep-
tiembre de 2001 en Nueva York y
en Washington. 

IPS

DOTACIÓN DE PERSONAL

HOSPITALES

PÚBLICOS

HOSPITALES

PRIVADOS
TOTAL

RECURSOS HOSPITALES DE MADRID

TABLA I

Total personal / cama

Personal sanitario /cama

Personal no sanitario / cama

Médicos /cama 

Personal enfermería /cama

Técnicos /cama

3,64

2,52

1,12

0,51

1,03

0,94

1,56

1,09

0,48

0,48

0,32

0,52

2,90

2,01

0,89

0,4

0,77

0,79

RATIO DE CAMAS/1.000 HABITANTES

NÚMERO DE

CAMAS

CAMAS / 
1.000 HABITANTES

NÚMERO DE CAMAS PROPUESTO Y

TABLA II

Majadahonda

Vallecas

Parla 

Aranjuez

Coslada

Arganda

794

324

180/276

60/115

187/240

110/148

1,32

0,76

0,83

0,85

1,1

0,68

Hospital del Norte 
(San Sebastián de los Reyes)

110/148 0,68
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El enfermo no puede ser visto como un cliente.



quilino Olivares vino
recientemente a Espa-
ña desde la Patagonia
chilena. Es uno de los
campesinos y ganade-
ros que, viviendo en

un paraíso de caudalosos ríos,
se enfrenta a la falta de agua pa-
ra su ganado. Chile es el único
país del mundo que ha privati-
zado el uso de sus ríos, estando
el 80% de los derechos de agua
en manos de la eléctrica espa-
ñola ENDESA. Una propiedad
que tiene su origen en un oscu-
ro proceso de la más oscura his-
toria reciente de Chile, la dicta-
dura del general Pinochet. 

La Patagonia es una de las
últimas fronteras naturales que
quedan en nuestro planeta; al-
berga bosques, glaciares, mon-
tañas, lagos y ríos, con una fau-
na y vegetación imposibles de
encontrar en otras partes del mun-
do. Zona de gran riqueza bioló-
gica, de paisajes inmensos de in-
mensa belleza. Pero sobre esta
Reserva de la Biosfera planea
una grave amenaza: el proyecto
de construcción de cinco gran-
des presas que inundarían miles
de hectáreas de tierras vírgenes
para generar una electricidad
que requeriría la construcción
de más de 2.200 kilómetros de
tendido eléctrico y 5.000 torres
de alta tensión para ser trasla-
dada hasta el norte urbano, in-
dustrial y minero del país. El pro-
yecto lo lidera ENDESA que se
ha aliado con la chilena Colbún
para crear la empresa mixta
HidroAysén. 

Las esperanzas, sueños y
propuestas de las comunidades

locales de la región de Aysén
apuntan en otra dirección. Pro-
yectos con y para sus gentes:
pequeñas empresas turísticas,
pescadores, ganaderos, campe-
sinos… que buscan potenciar
Aysén como Reserva de Vida.
Una apuesta por un desarrollo al
servicio de una Naturaleza más
limpia y de una sociedad más
justa.

En Chile la eficiencia ener-
gética brilla por su ausencia (ni
tan siquiera se dispone de algo
tan habitual para nosotros como
los electrodomésticos de bajo
consumo), mientras que el enor-

me potencial de las energías re-
novables (solar, eólica, geotér-
mica y marina) está sin explo-
tar. La revolución energética
que ya está en marcha en otros
lugares del mundo, es la apues-
ta de los movimientos ciudada-
nos del país que se oponen a un
proyecto que consideran retró-
grado y que supondría el co-
mienzo de la destrucción am-
biental y cultural de la Patago-
nia chilena. Una oposición que
ha traspasado fronteras y que

en nuestro país cuenta ya con el
apoyo de las principales organi-
zaciones ecologistas.

Salvar la Patagonia supone
también cambiar el rumbo del
modelo energético del país, que
está dejando la producción de
energía en manos de un merca-
do que pone en primer lugar el
interés económico de las gran-
des empresas, ignorando las ne-
cesidades de la sociedad y la
protección del medio ambiente.

Amor y sabiduría
Terminamos con las pala-

bras de Monseñor Luis Infanti
de la Mora en la introducción
del libro Patagonia chilena
¡Sin represas!

“Se hace urgente la educa-
ción orientada a la responsabili-
dad ecológica y la modificación
de los estilos de vida consumis-
ta y hedonista que causan serios
daños a la Naturaleza y al ser
humano. Sería muy saludable
una mayor austeridad, autodis-
ciplina y espíritu de sacrificio
de quienes piensan desde, y vi-
ven en, la opulencia. Esta des-
bordante riqueza de unos pocos
a costa de la pobreza y explota-
ción de muchos, a la postre siem-
pre se sustenta en la depreda-
ción irreversible de los recursos
naturales.

Se hace urgente recuperar el
amor y la sabiduría para que
gocemos de la deseada paz con
Dios, con los hermanos y con la
creación”.

Más información: 
www.patagoniasinrepresas.cl
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aciste el día 4 y llegaste a casa el 8 de marzo… día
de la mujer trabajadora, día de reflexión electoral,
día de duelo por un asesinato a mano de unos
terroristas. Tu hermano Martín el activista (ver la
escalera de junio de 2006) te dio la bienvenida y tu
sonreíste en sueños y pediste de mamar. Y yo me

puse a escribir(te) esta columna, para que todos los lectoras
y lectoras de alandar sepan que ya estás aquí y que el
mundo es un poco mejor desde ese día.

Eres pequeñito y por ahora solo duermes y comes. Las
pocas horas que abres los ojos al día se te nota como apren-
des y aprehendes todo lo que te rodea, como curioseas, como
quieres saber más y más. Espero que nunca se te agote ese
afán por preguntar, por curiosear… esa inquietud por saber.
Naces en un día de reflexión y eso, a lo mejor, marca tu vida.
A lo mejor (¡Ojala!) no se te acaben nunca las ganas de pen-
sar el mundo, porque este mundo necesita de gente que nos
ayude a pensarlo de otra manera. Y no me refiero a esos
pseudointelectuales de las tertulias y los programas de tele-
visión, sino a gente como tú, que mira al mundo con otros
ojos y nos ayuda a comprenderlo.

Veo tus ojos inquietos y te veo dentro de diez, veinte,
treintatantos, cuarenta y muchos años preguntando con esos
ojos a los poderosos y ricos el mundo porqué permiten que
haya pobreza, injusticia, enriquecimiento a costa del otro que
es más débil. Veo tu cara escrutadora y te veo delante de un
político el día de mañana, poniéndole enfrente de sus contra-
dicciones, de sus falsas promesas electorales que luego nadie
se acuerda y mucho menos él. Veo tus ganas de saber más y
más y te veo en el futuro preguntando porqué lo hizo a un
asesino, a uno de esos que, en los días en que tu naciste, se
cargaron a un buen hombre simplemente por haber sido
Concejal en su pueblo. Estoy seguro que algún día te pondrás
delante de un obispo, de un cardenal y le cuestionaras acer-
ca como se hace eso de seguir hasta las últimas consecuen-
cias la fidelidad evangélica, el seguimiento de Jesús, la
opción por los pobres que esa Iglesia dice predicar pero que
luego a menudo critica y persigue a los que lo hacen. Te veo
preguntándoles porqué se empeñan en que la Teología de la
Liberación por poner un ejemplo de “disidencia” es tan per-
seguible y tan silenciable. Te imagino tratando de aclarar
porqué en esa Iglesia que predica el amor y la igualdad el
50% de sus miembros están infravaloradas y dejadas de lado,
como si fueran creyentes de segunda. Te pienso inquiriendo
acercad e la democracia participativa en la iglesia (y fuera de
ella).  

Naces en un mundo raro, difícil, injusto, crispado… y te
pido que lo llenes de tu paz, de la paz que irradian esos oji-
tos, esas manos… Que sigas siendo inocente toda tu vida
para que te sigan sorprendiendo tantas y tantas cosas que a
los adultos ya no nos mueven del sillón: mujeres con los ojos
morados sin más razón que la sinrazón del machismo; bebés
y niños palestinos masacrados y asesinados; campamentos
de refugiados por pensar de manera diferente del que tiene el
poder; campamentos de hambrientos a causa del cambio cli-
mático o del poder del dinero. Te pido desde estas líneas que
esa curiosidad que tienes hoy y que vas a tener en los próxi-
mos meses tratando de abarcar todas las novedades del
mundo al que naces no la pierdas nunca. Y que esa búsque-
da te lleve a enseñarnos nuevos caminos, nuevas formas de
enfrentarnos y solucionar todo lo que nosotros no hemos
sabido hacer. Y que sigas durmiendo con esa cara de felici-
dad que te da el saber que tienes todo el mundo por delante.
Te quiero

Miguel

N
CARLOS BALLESTEROS.

Escalera al cielo

Foto: Greenpeace/Uralde.Las propuestas y protestas de las comunidades locales son muchas.

Las esperanzas, 
sueños y propuestas de

las comunidades 
locales de la región 
de Aysén apuntan 
en otra dirección.
Proyectos con y 
para sus gentes.

ENDESA en la Patagonia chilena
Mª LUISA TORIBIO.

Y la colonización continúa...

A
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 35 euros al año. Incluidos los folletos alandar.

✓ Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. (Con folletos: 45 euros)

✓ Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1166.35.6000605515

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

247

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)

La edad no importa
En el número anterior felicitábamos

a Dom Pedro Casaldaliga en su 80 cum-
pleaños y agradecíamos su vida y su
legado.

En este número y aunque ya haya
pasado tenemos que felicitar a Hans
Küng. El 19 de marzo cumplió 80 años.
¡¡FELICIDADES AMIGO¡!

Y como la edad no importa, al
menos para algunos, nos regala con su
última obra, que la edita Trotta: un estu-
pendo estudio sobre Música y religión.
Mozart, Wagner, Bruckner

“Desde su condición de «melómano
comprometido» pero sin renunciar a la
visión del teólogo, Hans Küng analiza
en este libro la relación entre música y
religión, a las que separa una sutil y
delgada frontera. ¿Puede la música ser
medio de expresión y fuente de la fe
religiosa? ¿Puede la vivencia religiosa
de la música ser una apertura a la trascendencia? 

Para iluminar estas cuestiones, Küng se ocupa
con tres grandes compositores que suponen para él
«todo un reto intelectual y artístico»: Mozart, Wagner
y Bruckner. Se pregunta no sólo por su religiosidad
personal, sino por la presencia de la religión en su
obra. Pues en estos músicos la religión ocupa un
lugar significativo, ya se trate de la peculiar vincula-
ción de Mozart con el catolicismo y su plasmación en
las misas que compuso; de los dramas musicales wag-
nerianos Parsifal y El ocaso de los dioses, situados
entre la crítica social y el anhelo de redención; o de
las sinfonías brucknerianas, nacidas de la tensión
entre religiosidad y modernidad.

Estos ensayos de interpretación quedan enmarcados por una Obertura, exordio
sobre música y religión, y un Final sobre arte y sentido que ensancha la cuestión
religiosa hasta tocar las artes plásticas. Quiere así el presente libro lograr una
pequeña sinfonía, una consonancia de sus distintos tiempos capaz de proporcionar
al lector una mejor comprensión tanto de la música como de la religión”



a Iglesia, presente en to-
dos los ámbitos de la vi-
da, creó en 1920 el Apos-
tolado del Mar. Un servi-
cio humanitario y religio-
so pensado para acoger y
acompañar a los hombres

del mar y a sus familias.
En el ámbito social se ocupan

de paliar la soledad y el aislamien-
to en el que viven los marinos, tra-
bajadores que soportan largas es-

tancias fuera del hogar y muy lejos
de sus familias. También promue-
ven la convivencia de distintas cul-
turas, religiones y lenguas para su-
perar la carencia de comunicación
que existe en los barcos. 

Desde un punto de vista cul-
tural, el Apostolado del Mar trata
de solventar los escasos medios y
recursos que los marinos tienen pa-
ra ocupar su tiempo de ocio. Los
medios de formación que tienen a
su alcance las gentes del mar son
casi nulos y tampoco disponen de
servicios religiosos.

Otro aspecto en el que este
apostolado está fuertemente com-
prometido es el que concierne al
terreno laboral. Los marinos tra-

bajan en una situación de riesgo
permanente, el servicio médico se
limita a un botiquín, las tripulacio-
nes son cada vez más reducidas y
las estancias en puerto muy cortas.
Apenas tienen oportunidad para la
promoción profesional, sus salarios
están muy condicionados por las
banderas de conveniencia y no es ex-
traño que las tripulaciones sean aban-
donadas en cualquier parte del mun-
do por armadores sin escrúpulos. 

En la diócesis de Tenerife la
creación del Apostolado del Mar es
relativamente reciente. En 1998 el
obispo Felipe Fernández nombró
una comisión constituida por mari-
nos mercantes para atender a las
gentes del mar. Como si de los pri-
meros apóstoles se tratara, estos hom-
bres han formado una comunidad
de referencia en el Puerto de Santa
Cruz y, poco a poco, han ido conta-
giando a otros voluntarios. 

Barcos abandonados
Los barcos abandonados son

uno de los problemas más graves
con los que se encuentra el mundo
de la mar. Las distintas delegacio-
nes del apostolado, reunidas en su

última Asamblea Nacional, denun-
ciaron la situación de desamparo
total del marino. Las banderas de
conveniencia son, en muchos casos,
origen de estas situaciones injustas.

El City of Tema, es uno de los
barcos abandonados en Tenerife, cu-
ya situación aún está por resolver
definitivamente. Son muchos los
pasos que se han dado para que los
marinos cobren sus sueldos y pue-
dan volver a sus casas. El conflicto
está ahora en los tribunales. Sólo
tres de sus tripulantes permanecen
en la isla, el resto han regresado a
sus países de origen.

Tres marinos
Mihai, Hennady y Mykhaylo

son los tres únicos tripulantes del
City of Tema que permanecen en el
puerto a la espera de cobrar lo que
el armador les adeuda. La cifra
ronda los 30.000 euros por cabeza.
Un dinero sin el cual no pueden re-
gresar a sus países para saldar las
cuentas que tienen pendientes. 

Mihai es rumano. Trabajaba co-
mo electricista y ha encontrado en
el Stella Maris el calor de la fami-
lia que le espera en su casa. Desde
el centro puede conectarse con
ellos vía internet y hablar por telé-
fono de vez en cuando.

Hennady y Mykhaylo son ucra-
nianos. El primero trabajaba en el
City of Tema como maquinista, el

segundo era oficial. Los dos están
muy agradecidos a los voluntarios
del Apostolado del Mar por todo lo
que les ayudan. Todas las tardes
acuden al Stella Maris a leer, tomar
un refresco o hacer alguna gestión.
Mykhaylo explica que el Stella Ma-
ris es la única organización que les
ayuda y se preocupa de ellos. Lle-
van casi dos años pasando por una
situación difícil. Desde el centro
les han facilitado una habitación en

la Casa del Mar y les ayudan con
alimentos, libros, ordenadores, in-
ternet, el teléfono para llamar a sus
casas… Todo gracias al Stella Ma-
ris, concluye.

Denuncia
Juan Esteban Pérez, Delegado

del Apostolado del Mar en la dió-
cesis nivariense insiste en la aplica-
ción real y eficiente del Convenio

163 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo. Una ley desarrolla-
da mediante la recomendación 173,
sobre el Bienestar de la Gente del
Mar a bordo de los barcos y en los
puertos.

La Iglesia está promoviendo la
creación de un fondo de garantía
que cubra en un futuro los gastos
de salarios impagados y gastos de
repatriación de tripulantes abando-
nados. 

Mientras tanto quieren que el
gobierno español asuma los gastos
de repatriación de tripulantes aban-
donados, cuando el Estado de la
bandera no lo haga. 

También piden el apoyo solida-
rio de toda la comunidad portuaria
hacia esas personas desatendidas
para que, mientras permanecen a
bordo, no les falte lo necesario para
vivir dignamente.

Norte - Surabril 2008 alandar

El City of Tema. Uno de los barcos abandonados en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
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SANTIAGO RIESCO.

La Iglesia creó en 1920 el Apostolado del Mar. Un
servicio humanitario y religioso pensado para acoger
y acompañar a los hombres del mar y a sus familias.

La Iglesia está promoviendo la creación 
de un fondo de garantía que cubra en un futuro 

los gastos de salarios impagados y gastos 
de repatriación de tripulantes abandonados. 
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Cuando se retiene un barco en puerto -bien por incumplimiento de normas,
bien por deudas acumuladas- el armador se desentiende dejando a 
la tripulación sin medios para subsistir y habitualmente con varios meses 
de salarios impagados. La ausencia de una normativa internacional efectiva
no garantiza la manutención de los marinos ni los gastos de repatriación.



espués del 7 de marzo
muchos recordarán a
Leonel Fernández, pre-
sidente de República
Dominicana, como un
gran conciliador. Fue él

quien propició que Álvaro Uribe,
presidente de Colombia, y Rafael
Correa, presidente de Ecuador, es-
trecharan sus manos y que ambos
países vuelvan a respirar en paz. 

Uribe cruzó a pasos agiganta-
dos el salón para reencontrarse con
su homólogo ecuatoriano. Después
hizo lo mismo con los presidentes
Hugo Chávez, de Venezuela, y Da-
niel Ortega, de Nicaragua, quienes
tuvieron reacciones más amigables
que las del presidente ecuatoriano.

Los abrazos entre los antes en-
frentados provocó la ovación de los
otros presidentes miembros del
Grupo de Río. La crisis entre Co-
lombia, Venezuela y Ecuador podía
significar el final del grupo e inclu-
so de la Organización de Estados
Americanos (OEA); además del
hecho de que los mandatarios im-
plicados comenzaran a hablar de
una situación prebélica. 

La espera del grito de guerra
había trasnochado a los pueblos
que incrementaban su incertidum-
bre con la movilización de tropas a
las fronteras, rompimiento de rela-
ciones diplomáticas, acusaciones
internacionales, nacionalización de
empresas y cierre del comercio.
Nadie imaginó que aquella tarde,
luego de una reunión de siete ho-
ras, se daría fin a la crisis.

Los involucrados
Luego de la gira que hiciera el

presidente Rafael Correa recorrien-
do varios países de Latinoamérica
en busca de apoyo a una condena
contra Colombia, por violar su te-
rritorio para dar muerte a Raúl Re-
yes, uno de los jefes de la guerrilla

colombiana de las FARC, el man-
datario nicaragüense rompió rela-
ciones diplomáticas con Colombia,
en solidaridad con Ecuador.

A dos días de la incursión mili-
tar de Colombia en territorio ecua-
toriano, las fuerzas armadas vene-
zolanas habían movilizado entre el
85 y el 90 por ciento de sus tropas
a lugares cercanos a la frontera co-
lombo-venezolana, por órdenes de
Hugo Chávez, como medida pre-
ventiva ante una eventual “viola-

ción de la soberanía” por parte de
las tropas colombianas. 

Además, Chávez dijo que esta-
ba dispuesto a nacionalizar las em-
presas colombianas en su país y a
enfrentarse contra el presidente Ál-
varo Uribe ante la Corte Penal In-
ternacional (CPI), denunciándolo
por paramilitarismo si él lo denun-
ciaba por vínculos con las FARC.

Los ánimos estaban bastante
caldeados y empeoraban con comen-
tarios como el de Correa, en Mana-
gua: “Si hay elementos que atentan
contra su seguridad nacional, toda
Latinoamérica podrá bombardear
cuando quiera a Colombia. Habría
que bombardear también el Senado,
y probablemente la Casa de Nariño,
donde aparentemente se esconden
paramilitares y narcotraficantes”.

Inesperada reconciliación
La mañana del viernes en Re-

pública Dominicana, Uribe había
declarado que no se reuniría con Chá-
vez ni con Correa. La foto oficial
fue pasada por alto por el presiden-
te colombiano, quien mostraba así
su ánimo a lo que, imaginaba, sería
un auditorio hostil.

“El gobierno de Colombia
bombardeó y ultrajó a mi país”,
dijo irritado Correa en su primera
intervención en la Cumbre. Luego

Uribe, consciente de que su discur-
so sería visto por toda Latinoamé-
rica, explicó en detalle la operación
para desarticular a las FARC y dijo
que no avisó a Correa porque fra-
casaría la incursión. Esta vez Uribe
no profirió ningún insulto contra
Correa ni contra Chávez, quien se
había entrometido en el conflicto.

Primero leyó las cartas encon-
tradas en el ordenador de Reyes
que implicaban a miembros del go-
bierno ecuatoriano en actividades
ilícitas, al tiempo que Correa y Chá-
vez recibían la alocución con mue-
cas de fastidio que evidenciaban la
incomodidad ante el contenido de-
moledor de las misivas.

Correa reaccionó de inmediato.
“Qué difícil es creerle algo a al-
guien que ha mentido tanto y tantas
veces. Allá ustedes, si creen algo
de todas las barbaridades que ha
hablado el presidente Uribe. Estas
manos están limpias y sin sangre”.
Y con sarcasmo añadió: “Mis ami-
gos dominicanos, tengan mucho
cuidado, si el presidente Uribe cree
que hay otro Raúl Reyes en Santo
Domingo, viene y los bombardea”. 

Se desató la tensión en la cum-
bre. El nicaragüense Daniel Ortega
aprovechó para reclamar al gobier-
no colombiano los espacios maríti-
mos que ambos países se disputan
en el Caribe. Luego se manifesta-
ron otros presidentes pidiendo cal-
mar los ánimos con miras al posi-
ble discurso incendiario de Chávez. 

El mandatario venezolano sor-
prendió al auditorio y en tono con-
ciliador dijo: “es tiempo de detener
una vorágine de la cual podemos
arrepentirnos nosotros y nuestros
pueblos. Paremos esto”. Sin men-

cionar las graves denuncias en su
contra, consideró que había sido
calumniado, convenciendo a la
audiencia al indicar que su único
interés era la paz de Colombia.
Chávez quedó como víctima y no
como cómplice del terrorismo. 

Posteriormente, Nicaragua res-
tablecería sus relaciones diplomáti-
cas con Colombia y acordó esperar
el fallo de la Corte de La Haya para
solucionar el diferendo limítrofe. 

Colombia desistió de presentar
su demanda ante la Corte Penal In-
ternacional contra el presidente ve-
nezolano por financiar grupos te-
rroristas. Uribe se disculpó con
Ecuador y hasta optó por negociar
con su vecino nuevos acuerdos de
cooperación para la lucha contra la
guerrilla y el narcotráfico. 

Rafael Correa, todavía enoja-
do, dio por aceptadas las excusas
de Colombia, aunque para él la cri-
sis quedará superada cuando Co-
lombia deje por escrito que no vol-
verá a incursionar en el territorio
de su país y entregue los documen-
tos que incriminarían a miembros
de su gabinete en actividades de las
FARC. 

Con Venezuela el asunto sigue
turbio. Las pruebas encontradas en
poder de las FARC, y la informa-
ción recogida por la inteligencia
colombiana, muestran que Chávez
está financiando a la guerrilla, y
que hay compromiso de ésta para
auxiliar al gobernante venezolano
en caso de ser atacado por las fuer-
zas estadounidenses. Si esta rela-
ción es cierta, todavía queda espe-
rar un segundo capítulo de esta his-
toria que, supuestamente, finalizó
entre abrazos y sonrisas.
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✱ Hambre en Argentina 
El mes pasado en Rosario (Argen-
tina), se lanzó la Campaña 2008
“contra el hambre inexplicable”. 
El objetivo de la Marcha es “atra-
vesar territorios e imaginarios pa-
ra terminar definitivamente con el
hambre que nos avergüenza”. Se-
gún un estudio realizado por el Ban-
co Mundial en Argentina, en 2003
-después que el peso se desligó del
dólar-, cerca de 2,6 millones de ni-
ños, en áreas urbanas del país, es-
tán afectadas por el hambre. Esto
ocurre en un país que es uno de
los mayores exportadores de ali-
mentos del mundo. 
Con la desvalorización del peso
frente al dólar, 1,4 millones de fa-
milias fueron afectadas por el
hambre. De ésas, 450 mil sufrie-
ron de hambre severa. Práctica-
mente uno de cada cuatro hogares
con niños fueron considerados
como hogares con niños que tie-
nen hambre.

Adital

✱ Contra la meningitis
Éxito en las pruebas de una nueva
vacuna contra la meningitis, más
barata y efectiva.      
Una nueva vacuna contra la me-
ningitis, más barata y muy efecti-
va, podrá distribuirse en 2009.
Los ensayos clínicos que se han
realizado en Senegal, Gambia y
Malí han sido un éxito, aunque se
van a llevar a cabo más pruebas
en Burkina Faso. Las investiga-
ciones forman parte de un proyec-
to de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
La nueva vacuna costará 0,4 dóla-
res por dosis, un gran avance com-
parado con el precio de la vacuna
actual que oscila entre 10 y 20 dó-
lares. Otra ventaja es que el nuevo
fármaco proporcionará inmuni-
dad durante 10 años, frente a los
dos de la que se utiliza por ahora. 

Mundo Negro

✱ Ejercito en Guatemala
El Vicepresidente guatemalteco
anunció que el gobierno pretende
incrementar el efectivo del ejerci-
to en 100% en los próximos años.
El anuncio fue hecho luego des-
pués de la “visita de cortesía” de
15 oficiales del Ejército de los
Estados Unidos. 
El Frente Nacional De Lucha En
Defensa De Los Servicios Públi-
cos y Los Recursos Naturales, cri-
ticó este anuncio: “Por más que se
busque y rebusque una y otra vez
en las promesas de campaña car-
gadas de vacíos, no es posible en-
contrar ni media palabra que per-
mitiera anticipar semejante abe-
rración por parte del nuevo Go-
bierno. Guatemala necesita más
maestros que soldados”.
En 1996, al final de la guerra ci-
vil, durante los Acuerdos de Paz,
se estableció una reducción del
33% de los efectivos. Con eso, el
ejército aún tiene que disminuir
su efectivo y no incrementar.

Adital

Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa. Foto: Alandar.

La paz se reafirmó en 
la Cumbre de Río

D
RUTH ANASTACIO. Perú.
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La crisis entre Colombia, Venezuela y Ecuador 
podía significar el final del grupo e incluso 

de la Organización de Estados Americanos (OEA);
además del hecho de que los mandatarios implicados

comenzaran a hablar de una situación prebélica. 



l lanzamiento inter-
nacional de “Nano”,
el automóvil más
económico del mun-
do, producido por la
empresa india Tata

Motor, ha lanzado también
las protestas de los trabajado-
res indios. “Lo construimos
con nuestra sangre, sin nin-
guna garantía de seguridad y
con salarios de hambre”, ex-
plican los manifestantes mien-
tras intentan bloquear las en-
tradas de la fabrica de Singur.
“El coche cuesta poco, no
porque los proyectistas sean
genios, sino porque no pagan
a los obreros.”

En Singur, una ciudad a
unos 40 Km. de Calcuta, la
Tata ha expropiado 400 hec-
táreas de terreno de cultivo,
única fuente de subsistencia
para más de 20.000 agriculto-
res, para la construcción de la
fabrica de Nano. 

Desde el 2006, los en-
frentamientos han producido
decenas de muertos y cente-
nares de heridos. Gracias a la
aplicación de un edicto pro-
cedente de la época colonial
y al bajo peso político de los
campesinos indios, Tata Mo-
tors ha conseguido poner en
marcha su proyecto y sacar la
Nano para presentarla en la
Auto Show de Nueva Delhi. 

En el proyecto “Nano”

tiene un acuerdo de colabora-
ción con el grupo Fiat para la
proyección, la contribución
técnica y la comercialización
del coche. “La producción de
la Nano es una joint-venture
con Fiat y por ello esta noti-

cia esta recibiendo en Europa
más atención incluso que en
India”, denuncia Medha Patear,
conocida por sus luchas am-
bientales noviolentas. Y sub-
raya que el presidente de la
Tata es miembro del Consejo
de Administración de la Fiat

desde hace dos años. “La lu-
cha no ha acabado, sobre to-
do para los miles de familias
de campesinos, propietarios o
trabajadores de la tierra a la
que tienen derecho, expulsa-
dos con violencia, y por el
que se han negado a recibir
‘dinero para hoy, hambre pa-
ra mañana’”.

El gobierno de West Ben-
gala, administrado por el CPI
(M) -Partido Comunista Mar-
xista Indio-, para gran desilu-
sión de los campesinos, no ha
tenido problemas a la hora de
permitir la mega fabrica y ha
utilizado una antigua ley co-
lonial: la Land Acquisition
Act de 1894, que no prevé
que se deba pedir permiso a
los campesinos antes de ex-
propiarles. En cuanto fue
anunciado el proyecto en ma-
yo del 2006 la población se
movilizó, a pesar de la durísi-
ma represión. Policías priva-
dos y paramilirares fueron
enviados a precintar las tie-
rras ocupadas. 

Queda por ver cómo evo-
lucionará el conflicto desde
el frente legal. Entre tanto la
activista Medha Patkar, ha
lanzado un llamamiento para
pedir adhesiones a la protesta
enviando cartas y correos
electrónicos a las oficinas de
la Tata Moros y de la Fiat
International.

abril 2008 alandarNorte - Sur

os precios de numerosos productos básicos han subi-
do en el planeta en los últimos dos años. En España
nos damos cuenta por lo caras que están la leche, el
pan o la fruta. Lo relevante en realidad es que cada
vez parece más claro que se trata de una tendencia
mundial. Y si ello implica para las sociedades del

mundo rico un mayor gasto corriente de las familias, y para
los sectores de menores ingresos, problemas para llegar a
fin de mes, para los países más pobres significa ya que cien-
tos millones de familias no pueden alimentarse, a pesar de
existir alimentos suficientes, pues no los pueden pagar.

Hay varias razones, en apariencia, para esta situación.
La primera está relacionada con el cambio climático y la
sucesión de malas cosechas, sequías e inundaciones en dife-
rentes regiones de todo el mundo. Una tendencia que está en
manos de la humanidad cambiar, pero que exigirá un cam-
bio sobresaliente en el estilo de vida de los países más ricos. 

Pero no solamente. Hace décadas se decía que “si los
chinos o los indios empezasen a consumir a nuestro ritmo,
el planeta no podrá aguantar tanta demanda de todo tipo de
bienes y fuentes de energía”. Pues bien, ese momento ha lle-
gado, y los dos gigantes asiáticos han aumentado exponen-
cialmente su capacidad de consumo, y también su aporta-
ción al calentamiento global. Ahora bien, con niveles de
renta 20 veces inferiores a los occidentales, parece difícil
pedirles que renuncien a contaminar por el bien del planeta,
al contrario de lo que han hecho y siguen haciendo los más
ricos, con los EEUU a la cabeza. Difícil dilema.

Precisamente la influencia de los dos gigantes asiáticos
sobre la economía mundial es un factor determinante de
estos altos precios. La demanda de energía, materias primas
y alimentos no se va a frenar a corto plazo. Y precisamente
la combinación de estos factores nos da una clave importan-
te: la energía es escasa para la demanda mundial, y las fuen-
tes fósiles, principalmente el petróleo, han alcanzado pre-
cios muy altos. 

Esa escasez, y la preocupación por el cambio climático
impulsaron la investigación sobre energías limpias a partir
de cereales: los llamados biocombustibles. Una línea pro-
metedora a priori. Pero que ahora revela serias inquietudes:
hay una extensión de los cultivos -aumentando la deforesta-
ción- para intensificar su producción. Además, esa produc-
ción de cereales, básicos en las dietas de la gente más pobre
del planeta, no se destina al consumo humano, y la deman-
da de cereales para biocombustibles creció un 25% el últi-
mo año. 

La alarma ya ha saltado en países de África como Sene-
gal, Burkina Faso o Camerún, en donde se han producido
protestas sociales contra los altos precios -sin olvidar a
Italia y su huelga de un día por el alto precio de la pasta,
derivada de alza del trigo-. Y en América Latina gobiernos
de fuerte orientación social ven un gran peligro y comien-
zan a pensar en el establecimiento de precios públicos para
bienes de primera necesidad, algo que Rusia ha comenzado
a hacer. 

Todas ellas son señales del agotamiento de un modelo de
desarrollo con un alto consumo energético y altamente con-
taminante. Y este grave riesgo para cientos de millones de
personas en el planeta da la alarma, y exige un cambio real
y profundo hacia políticas de desarrollo realmente sosteni-
bles y que prioricen y preserven el bienestar básico de los
seres humanos y desde luego, el derecho a la alimentación.
Eso sí, aunque lo sabemos, está todo por hacer. 

Desde el asteroide B612
Altos precios

¿El coche más 
barato del mundo... 

o el más caro?

L
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MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it

Nano, producido por Tata Motors. Foto: Alandar.

JAIME ATIENZA.

“La lucha no 
ha acabado, sobre 
todo para los miles 

de familias de 
campesinos, 

propietarios o 
trabajadores de 

la tierra a la que 
tienen derecho, 
expulsados con 

violencia, y por el 
que se han negado 
a recibir ‘dinero 

para hoy, hambre 
para mañana’ “.
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Felicidades Vida Nueva
Esta vez son 50 pero caminando hacia los 80, como Casaldaliga,

Hans Küng… Y nosotros esperamos estar aquí para dar la enhorabuena a
los colegas que vienen manteniendo la antorcha durante tanto tiempo ya.

Comenzaron las celebraciones de este largo cumpleaños, en el mes de
marzo. Políticos, eclesiásticos y periodistas reflexionaron sobre la situa-
ción de la Iglesia en España.

Francesc Torralba, en su ponencia, animó a los cristianos a expresar
“el momento espiritual con plena libertad sin sentir complejo de inferio-
ridad en ningún momento”.

Jordi Pujol y Monseñor Fernando Sebastián debatieron sobre la con-
veniencia de que la Iglesia entre en el debate político. 

Se clausuró el acto con una mesa redonda moderada por Antonio
Pelayo, en la que los periodistas Pilar Cernuda, Fermín Bocos, Juan Pedro
Valentín y Oriol Domingo debatieron sobre ‘la información religiosa en

la España actual’.
Entre las opiniones
vertidas se ha desta-
cado la “instrumenta-
lización de la Iglesia
por Gobierno y opo-
sición”; y se ha recla-
mado una informa-
ción religiosa “fiel,
veraz y periodística”,
al margen del debate
ideológico.

Durante el año de celebración de su 50 aniversario, la revista Vida
Nueva ofrecerá cada mes junto a la revista, un pliego en el que se anali-
zará la vida de la Iglesia en estos últimos 50 años y al final de 2008 se
publicará un número especial extraordinario conmemorativo.

XVI Foro Religioso Popular Vitoria-Gasteiz

¿PODEMOS AÚN HABLAR DE DIOS?

VIERNES 4 DE ABRIL

◗ “Dios y Dioses de una sociedad globalizada”
Ponente: Pedro Miguel Lamet

◗ “40 Vascos y Dios”
Ponente: José Arregui

SÁBADO 5 DE ABRIL

◗ ¿Qué Dios?
Ponente: Enrique de Castro

◗ “Un Dios vulnerable, paradoja de la razón”
Ponente: Francesc Torralba

◗ “Trascendencia e inmanencia de Dios”
Ponente: José María Castillo

◗ “Dios desde la teología feminista”
Ponente: Rosa Cursach Salas

◗ “Dos experiencias de Dios” 
Diálogo: François Houtart - José María Castillo
Modera: María Isabel Matilla

DOMINGO 6 DE ABRIL

◗ “Otro Dios para otro mundo posible”
Ponente: François Houtart
Eucaristía y Mensaje Final del Foro XVI

Más información: Goyo García fororeligi@euskalnet.net

20 años de Fórum: agradecimiento y compromiso

Al cumplirse los 20 años de Fòrum, el tema elegido para el 2008, es
“VINT ANYS DE FÒRUM: AGRAÏMENT I COMPROMIS” 

Se realizará los días 12 y 13 de abril del 2008 
En el colegio Jesús- María de Valencia
C/. Gran Vía Fernando el Católico 37

SÁBADO 12 DE ABRIL

Oración introductoria, presentación del forum y dos ponencias: 
◗ “La aportación peculiar de la fe a los retos del mundo actual”

Mari Pau Trainer 
◗ “La fuerza transformadora y revolucionaria del encuentro con  

Dios”. Felix Placer
Por la tarde se realizaran once grupos de trabajo.
El día acabara con una celebración de acción de gracias por los XX años
de Fòrum y una fiesta por tal acontecimiento.

DOMINGO DÍA 13 
Se empezara con la oración inicial y a continuación la tercera ponencia:
◗ “Sin abertura práctica y solidaria hacia los pobres no hay 

experiencia cristiana”. Jose Comblin
Mesa redonda sobre Iglesia y País valenciano en estos últimos 20 años.
Intervendrán: Rosa Serrano, Julio Ciges, Vicent Garces.

Asamblea conmemorativa de los 20 años de Fòrum
Eucaristía y mensaje del Fòrum

Más información: www.cristianismeimondavui.org
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Batiburrillo

alandar Norte - Sur

La Situación del Mundo 2008

Varios autores
493 páginas
PVP: 28 euros
Coeditan: Icaria Editorial 
y Centro de Investigación 
para la Paz (CIP-Ecosocial)

A la venta en librerías y a través
de la librería on-line de
FUHEM: www.fuhem.es

A estas alturas sobran los 
ejemplos de que el modelo 
económico dominante, además
de generar injusticias sociales,
depreda los recursos naturales y
destruye la propia base ecológica
en la que se sustenta toda 
actividad humana. Pero las 
reacciones empiezan ya a 
producirse de un rincón a otro
del Planeta, abriendo camino a prácticas innovadoras.
La edición de este año de La Situación del Mundo recoge numerosos
ejemplos: el imparable avance de las energías solar y eólica, derechos
de tenencia de tierras para las mujeres, sistemas de microfinanciación,
inversiones socialmente responsables, empresas de coches compartidos,
normativas que exigen a las empresas hacerse cargo de sus productos
una vez desechados, reutilización de materiales, ciudades de «cero 
residuos», impuestos ambientales… y un sinfín de experimentos que
podrían sentar las bases de unas economías que satisfagan las 
necesidades de las personas sin destruir las bases de la propia vida. 
¡Un soplo de esperanza y estímulo para seguir en la brecha!

Mª Luisa Toribio

El jardín de las mujeres

Aminatta Forna
Punto de Lectura

Reconozco mi interés por los
relatos escritos por mujeres
y, especialmente, por los que
cuentan historias que tienen 
a las mujeres africanas como
protagonistas. Aminatta
Forna, escritora y periodista,
en El jardín de las mujeres
nos descubre sentimientos
sinceros, vivencias, rebeldías
con causa, silencios casi 
eternos, palabras 
arrebatadoras salidas del 
corazón de mujeres africanas.
Cuánto dolor, cuántas 
denuncias, cuánta 
desesperación e impotencia
destilan las páginas del 
mencionado libro porque 
la mujer africana ha sido y sigue siendo la destinataria de todo 
tipo de injusticias, de falta de libertad, de desprecio, de burlas,
todo ello hasta límites insoportables como es el hecho de, en
muchos casos, no ser reconocida como persona.
Para hacer frente a tantas calamidades, las mujeres en común 
tejen una tupida tela de araña con palabras y silencios que 
les proporciona la fuerza suficiente para sobrevivir a la rutina 
de un día y otro y otro … 
Aminatta Forna ha recogido muchos relatos orales de mujeres 
africanas, algunas de las cuales son familiares suyos muy cercanos.

Mª Teresa de Febrer
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Desde otro prismaabril 2008 alandar

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

Más información: 
www.editorialsepha.com - www.alandar.org
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Él vino en un barco, de nombre extranjero,
que recaló por casualidad en el pueblecito donde
vivía Tuaje. 

La tal Tuaje no sólo no había salido nunca del
pueblo, sino que no conocía a nadie de fuera de
él. Ni siquiera en foto. Lo primero no era raro.
Cuentan los más viejos del Lugar (así se llamaba
el pueblo, que no se trabajaban mucho lo de los
diccionarios ni lo de los mapas) que, cuando eran
muy pequeños, los más viejos del lugar contaban
haber oído de un paisano que hacía mucho,
muuuuuucho tiempo se había ido de viaje y ya no
volvió. Al principio, enviaba cartas en las que
contaba cosas extraordinarias, incomprensibles
para la pueblerina mente de los lugareños, que se
quedaba con la mente en blanco ante las revistas que el arrojado viajero les enviaba. Luego, ante
la falta de interés del paisanaje, fue dejando de escribir, hasta desaparecer de la memoria aldea-
na. Ahí acabó todo. 

Tuaje ni siquiera había visto aquellas revistas, de modo que ni se podía imaginar a alguien
de aspecto diferente, con experiencias distintas, con otra historia y otras imágenes. Hasta que lle-
gó el desconocido. Lo encontró el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros
su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y moreno, como el chocolate, el pecho tatuado con
un corazón, en su voz amarga, había la tristeza doliente y cansada del acordeón.

Parece que fue la música de su voz (o vete a saber qué) lo que despertó la abotargada neuro-
na de Tuaje. Ya nada fue igual. Con la neurona, se le avivó el interés, poderoso despertador que
ya no deja que ni deseos ni curiosidades peguen ojo. 

Poco después marchó el forastero, con rumbo ignorado, en el mismo barco que trajo a Tuaje,
pero entre sus labios, se dejó olvidado, un beso de amante, que ella le pidió. Y anda la febril bus-
cadora errante por todos los puertos, a los marineros preguntando por él, con su nombre tatua-
do en la caricia de su piel. Primero buscaba sólo a su forastero, pero pronto encontró el gusto
por conocer gente distinta, y entre ir y venir, volver a pueblo y volverse a ir, poco a poco el Lugar
se fue transformando en un bullidero de gente diversa y variopinta, siempre bien venida, que en-
cuentra su Lugar en el mundo.

La pasión de Tuaje por comunicarse sin fronteras cundió como la estopa, de modo que se
convirtió en proselitísima patrona del Lugar, siendo conocida desde entonces como Santa Tuaje.

Moraleja: atención a los barcos de nombre (más o menos) extranjero y a las nuevas noticias
que traen.

Araceli Caballero

mis santos preferidos

Santa Tuaje

Abril: Día del libro



l empeño “por una sociedad
más fraterna” es una de las co-
sas que define al grupo Al-Ha-
raca, que nació en 1986 de ma-
no de “cuatro chicas muy jóve-
nes cuyo sueño era que la vida,

el Evangelio y la música se encontrasen
para generar comunicación y comunión
y así hacer llegar nuestra experiencia
cristiana a quien quisiese oírnos. Nos pu-
simos a crear, grabar y difundir cancio-
nes que facilitasen la expresión de la fe,
la oración, las celebraciones litúrgicas y
la animación de grupos de jóvenes”. Lo
explica Manuela Aguilera, directora de
la revista Crítica y cantante principal del
grupo. 

“Nuestro primer trabajo se tituló La
vida puede más y quiso ser un homena-
je a San Pedro Poveda, fundador de la
Institución Teresiana. Hacia 1990 graba-
mos el segundo trabajo, Nínive. En él
nos empeñamos en componer unos te-
mas que fuesen una llamada a dialogar
con el Dios encarnado que actúa en la
historia y nos llama a actuar en ella. En
1999 salió a la venta Arcilla y arena,
editado por San Pablo Producciones Mu-
sicales, cuyas canciones quisieron reco-
ger la extraordinaria novedad del Evan-
gelio, convencidas de que sólo el amor
da valor a lo que hacemos y a lo que
somos.

En 2007 salió nuestro más reciente
trabajo, Palabras de vida, con el que he-
mos querido demostrar que la canción
es un hecho vivo con capacidad de hu-
manizar las realidades cotidianas, res-
taurar desarmonías, enseñar a espe-
rar sin urgencias, plantar en el caos
asideros, liberar la ternura y la com-
pasión que nos dignifican y suscitar la
experiencia creyente”.

Generar compromisos
En cuanto a lo que define al grupo,

así lo explica. “Al-Haraca es una pala-
bra árabe que significa “expresión de un
sentimiento”. Para nosotras es muy im-
portante cuidar palabra y música para
generar emociones, para suscitar expe-
riencias... Lo que nos importa es hacer
dialogar vida, palabra y música. Nues-
tras canciones quieren recoger la ex-
traordinaria novedad del Evangelio y
aquello que late y brota desde lo más
profundo de la existencia humana. Com-
ponemos y cantamos desde lo que senti-
mos para saltar a la luz pública del anun-
cio. Pretendemos despertar deseos,
generar movimiento y compromiso,
que se abran las ventanas para dejar
entrar al vendaval de Dios, que es el

único que desvela la verdad”.
Para realizarlo, cada una aporta sus

dones. “Cata Roig es el violín y, a veces,
el teclado; Blanca Arce es guitarra rítmi-
ca y voces; Rufina Cárdenas es la guita-
rra principal y compone; y yo, Manuela
Aguilera, soy la primera voz y también
compongo. Cada una vive de su profe-
sión. Blanca, pedagoga, y Rufina, maes-
tra, en centros de enseñanza. Cata es pri-
mer violín de la orquesta de Valencia, y
yo soy periodista. Con frecuencia es difí-
cil encontrarnos porque residimos en
ciudades diferentes. Pero haciendo “en-
caje de bolillos” lo conseguimos”.

Ellas son las de entonces, pero no
exactamente las mismas. “Quizá nues-
tros primeros trabajos estaban más pen-
sados para que la gente joven se pudiera
acercar a la experiencia creyente a través
de nuestra música. Los últimos CDs son
más maduros; especialmente Palabras
de vida, en el que hemos cuidado con
mimo la belleza musical y la calidad y
profundidad de las letras. De la graba-
ción, producción y distribución se encar-
ga San Pablo Ediciones Musicales. Y ya
está desde hace meses en las tiendas de
San Pablo y en todos sus canales de dis-
tribución”. 

Y la creación. “Nuestras canciones
son fruto de nuestra experiencia creyen-
te y hemos de hacer dialogar Espíritu y
tarea. Aunque yo estoy convencida de
que la contemplación del rostro de
Dios y el compromiso con la historia o
se dan unidas o no se dan. Creo que
Dios se manifiesta y se me da a través de
lo que hago. El compromiso con la vida
(la profesión es parte de ella), el obrar
la justicia y el empeño por una socie-
dad más fraterna, más evangélica, es

constitutivo de mi experiencia de fe. El
Jesús en el que creo está presente y
actuante en la historia concreta, y en esa
historia me cita y he de encontrarlo; por
supuesto no pasivamente, contemplando
los toros desde la barrera, sino actuando
con Él, “haciendo”. La oración es escu-
char a Dios en la vida y aprender a mirar
la realidad con sus ojos. No es otra cosa
que un espacio para acoger las exigen-
cias de Dios descubiertas en las relacio-
nes y tareas cotidianas, evitar el cansan-
cio, la superficialidad o la dispersión y
agrandar la capacidad de silencio para
poder “oír” las necesidades de los otros
y de mi tiempo”.

“Que mis emociones piensen y mis
pensamientos sientan”

“Mi madre cantaba muy bien y en mi
casa se escuchaba música muy a menu-
do. Canto desde siempre. Mis primeros
recuerdos de infancia están unidos a la
música Y ya con 14 años cantaba sola en
algún recital”. Cantar y componer no son
tan solo una afición. “Me define y me
expresa. Cantar y componer hacen que
mis emociones piensen y mis pensa-
mientos sientan. Mis amigos me acusan
de ser muy exigente cuando canto, pero
es que cantar no es para mí fingimiento,
cuando canto estoy desvelándome a mí
misma, dejando que se asomen los de-
más a lo que soy.¿Qué es cantar para
mí?: Sentir con profundidad y expre-
sarlo con belleza”.

Y expresión de la fe. “Esta sociedad
en la que vivimos y aplaudimos, o al me-
nos toleramos, tiende a hacer estático y
no dinámico el interior del ser humano,
nos propone ser originales pero nos viste
con idénticos ropajes, nos hincha de opi-

niones idénticas y nos embalsama con
idénticas marcas, coches e ideas. Este
mundo nuestro no es ardiente ni frío, si-
no tibio; que no tolera lo absoluto ni lo
gratuito, que se conforma con el bienes-
tar y la seguridad en lugar de la libertad
y la justicia, que nos anestesia e inmuni-
za contra el infinito dolor de nuestro en-
torno, para nuestro artificial sosiego y
nuestra ficticia comodidad. Y nuestra uto-
pía cuando cantamos es arrancar el
corazón de la pasividad de este duer-
mevela, salir de nuestra pequeña, do-
méstica y obediente razón y encontrar-
nos, en campo abierto, con la gran luz de
la realidad real y dejarnos tocar por ella.
E invitar a transformarla. A esto nos
invita el Jesús en el que creemos”. 

En cuanto a la Iglesia, “la comunidad
de todos los creyentes en Jesús y no sólo
a una minoría compuesta por el clero y
los obispos..., la Iglesia, toda, debe, ca-
da vez más, acercarse a Jesús, el que
curó, el que predicó las bienaventu-
ranzas -un proyecto humanizador que
erradica el poder, el ansia de poseer y el
deseo agobiante de tener éxito-, cuya
proximidad nos hace misericordiosos y
pacificadores, cuyas palabras nos hacen
generadores de respeto y de un amor
capaz de reconciliar contrarios y que ins-
piró un movimiento inclusivo e igualita-
rio, donde todos y todas tenemos cabida. 

La Iglesia que formamos los que qui-
simos seguir a ese Jesús, y que quiere ser
servidora de su Reino, no puede estar
centrada en ella misma, sino referida a
Jesús, el Cristo, y dejarse juzgar por su
mirada. Una Iglesia así será pobre, no
buscará la gloria terrena y renunciará
al poder. Estará centrada en los más
pobres, en los excluidos y en los decla-
rados sobrantes por esta sociedad,
porque ellos son los invitados prefe-
rentes al banquete del Reino, y renun-
ciará a vincular su suerte a los intereses
de “los jefes de las naciones que domi-
nan”. Una Iglesia, en fin, en la que “el
más grande” será el servidor de todos
y que no permitirá que en su seno ha-
ya algunos que se dejen llamar “ra-
bbí”, pues uno sólo es su Maestro”.

Y como parte de esa Iglesia, este
grupo de mujeres tiene como proyecto
inmediato “seguir componiendo para po-
der seguir ofreciendo nuestras canciones
a quien las quiera escuchar. Rabindra-
nath Tagore escribió: Dios me respeta
cuando trabajo, pero me ama cuando
canto. Buen pensamiento para acabar
¿verdad?, pues eso, nuestro proyecto
inmediato es cantar y dejar a Dios que
nos ame”.
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Las integrantes actuales del grupo Al-Haraca.

alandar

“Que se abran las ventanas para
dejar entrar al vendaval de Dios”

Entrevista a Manuela Aguilera, cantante del grupo Al-Haraca

E

Foto. Alandar.
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El laico en el discurso 
oficial de la Iglesia

En la última conferencia del
CELAM en Aparecida (Brasil),
hubo una referencia a las
comunidades eclesiales de base
que tuvo un cierto relieve en el
documento emanado de la con-
ferencia misma:

“Queremos decididamente
reafirmar y dar nuevo impulso
a la vida y misión profética y
santificadora de las CEBs, en
el seguimiento misionero de
Jesús. Ellas han sido una de las
grandes manifestaciones del
Espíritu en la Iglesia de Amé-
rica Latina y El Caribe después
del Vaticano II. Tienen la Pala-
bra de Dios como fuente de su
espiritualidad, y la orientación
de sus pastores como guía que
asegura la comunión eclesial.
Despliegan su compromiso evan-
gelizador y misionero entre los
más sencillos y alejados, y son
expresión visible de la opción
preferencial por los pobres.
Son fuente y semilla de varia-
dos servicios y ministerios a
favor de la vida en la sociedad
y en la Iglesia.”

Como dice José Comblin,
estas afirmaciones fueron rela-
tivizadas en el documento ofi-
cial que promulgó el Vaticano:

“El documento final habla
explícitamente de las comuni-
dades eclesiales de base (176-
179). Esta es la parte que sufrió
más correcciones en Roma,
pues el texto de los obispos era
mucho más incisivo. Aun así el
texto enuncia todos los frutos

positivos de las comunidades
eclesiales de base, reconocien-
do que ellas fueron la señal de
la opción por los pobres”.

Más allá de estas diferen-
cias entre los textos, se confir-
ma el discurso sobre la impor-
tancia de las comunidades ecle-
siales de base, que le dan al
laico la posibilidad de tener un
rol más activo en la vida de la
Iglesia. Sin embargo la consta-
tación que hacemos todos los
días es que esta u otras formas
de participación laical, han
tenido un bajo nivel de realiza-
ción concreta en la vida interna
de la Iglesia y en la representa-
ción de la Iglesia ante los dis-
tintos contextos en los que le
toca actuar. El discurso ha que-
dado en discurso, sin traduccio-
nes concretas suficientemente
potentes como para cambiar la
imagen clerical de la Iglesia
Católica. De hecho, se sigue per-
cibiendo el carácter activo del
clérigo y pasivo del laico. 

La imagen clerical 
de la Iglesia 

Comenzar por esta consta-
tación es necesario para tratar
las dificultades que encuentra
el laico cristiano para asumir
un rol de liderazgo eclesial. En

realidad se ha ido creando una
imagen social de la Iglesia Ca-
tólica fuertemente impregnada
de clericalismo. Por un lado,
los mismos laicos cristianos
colaboran con la consolidación
de esta imagen, considerando
al clérigo como el depositario

de todos los saberes. Pero por
otro lado, toda la sociedad asu-
me como un hecho irrefutable
que la Iglesia Católica es una
organización de sacerdotes y
obispos. 

Es interesante observar que
cuando un periodista quiere in-
formarse de una posición deter-
minada de la Iglesia se dirige
sin ningún tipo de duda a un obis-
po o eventualmente a un sacer-
dote. A nadie se le ocurre que
esa información pueda ser eva-
cuada por un laico católico. Es
muy raro que un laico aparezca
en la prensa expresando una
posición de la Iglesia Católica.
Los que saben lo que piensa la
Iglesia, los que están formados
para responder, los que están
en una posición institucional
que les da credibilidad, son los
obispos o los sacerdotes. Esta
imagen social de la Iglesia Ca-

tólica está tan profundamente
arraigada en la sociedad, que
aunque sinceramente se la qui-
siera modificar, el cambio se
estrellaría contra una represen-
tación mental ampliamente ge-
nerada, sostenida y desarrolla-
da por la propia Iglesia Católi-
ca y confortada por el Derecho
Canónico. Se trata de una ima-
gen social que responde a lo
que la Iglesia Católica ha sido a
lo largo de los siglos: una orga-
nización de clérigos. 

El lenguaje de la Iglesia
está lleno de términos y de ex-
presiones que abonan todos los
días esta imagen clerical. Los
laicos asisten pasivamente a
misa, el sacerdote la “dice” o
en el mejor de los casos, la “ce-
lebra”. Los laicos “escuchan”
lo que el sacerdote “dice” en la
homilía. Los laicos “reciben”
el pan sagrado en la eucaristía,

los sacerdotes 1o “consagran”
y lo “dan”. El sacerdote “casa” a
una pareja, que pasivamente asis-
te a su casamiento, aunque los
ministros del sacramento son
los cónyuges. Los laicos “son
bautizados”, solo el sacerdote
“bautiza”, aunque en rigor cual-
quier cristiano puede bautizar. 

Pero incluso si salimos del
ámbito de las celebraciones sa-
cramentales, la posición de la
Iglesia en relación a temas co-
mo la sexualidad, el divorcio,
el concubinato, el aborto, el sa-
cerdocio de las mujeres y otros,
se expresa públicamente a tra-
vés de lo que diga un determi-
nado obispo o sacerdote. El lai-
co católico prefiere no respon-
der en público frente a temas
como los señalados. Es claro
que existe un temor a ser obser-
vado por discrepar con la “doc-
trina oficial”. 
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La sociedad tiene una imagen de la iglesia fuertemente clerical. Foto: Juan Ciudad.

El laico católico en 
una Iglesia clerical

JOSÉ AROCENA.
Doctor en Sociología. Vicerrector Académicode la Universidad
Católica. Miembro del Consejo de Redacción de MISIÓN.

La constatación es que las comunidades eclesiales
de base u otras formas de participación laical 

han tenido un bajo nivel de realización concreta 
en la vida interna de la Iglesia y en 
la representación de la Iglesia ante 

los distintos contextos en los que le toca actuar.

La Iglesia Católica ha desarrollado en las últimas décadas
un discurso dirigido a los laicos, por el que se busca 
estimular un mayor protagonismo de los cristianos que 
no forman parte del clero. Este discurso -con altibajos- 
ha pretendido constituir un cambio frente a las críticas que
definen a la Iglesia Católica como una estructura clerical.
Así en distintas instancias catequéticas u otras, 
se ha insistido en que la diferencia entre clérigo y laico 
se sitúa en la especificidad de la función de cada uno.



Sobre algunos temas en los
que los laicos están mejor for-
mados que los clérigos, debería
ser exactamente al revés; el
laico que conoce una disciplina
y al mismo tiempo es profunda-
mente cristiano, debería dar pú-
blicamente la o las posiciones
que son compatibles con su fe,
aunque discrepe con tal o cual
miembro de la jerarquía católi-
ca. Sin embargo, un abogado ca-
tólico o un médico católico res-
ponderá ante una pregunta que
refiera a su especialidad según
su saber profesional; pero si al-
guien le preguntara sobre la
adecuación de su respuesta a la
doctrina católica en la materia,
seguramente se remitirá a la
opinión de algún jerarca de la
Iglesia. Esto es lo que no debe-
ría suceder. Si esto es la reali-
dad, se debe principalmente a lo
que se ha dicho: una imagen
clerical de la Iglesia fuertemen-
te sostenida a lo largo de siglos. 

Una minoría ilustrada 
Ese sector de la Iglesia que

la gobierna y tiene el monopo-
lio de la verdad es además una
pequeña minoría. Sin embargo
los demás cristianos católicos,
que somos la inmensa mayoría,
somos cristianos “de a pie”, sin
voz ni voto. En nuestra sociedad
contemporánea, en la sociedad
que intenta defender los dere-
chos humanos y las libertades,
en la sociedad que busca los pro-
cesos participacionistas como
un bien mayor, en esa sociedad,
los laicos católicos somos un sec-
tor marginado de los sistemas
de decisión de su Iglesia. Hay
un número muy reducido de lai-
cos que ha logrado una cierta

participación, pero siempre sub-
ordinada a lo que en última ins-
tancia decida el párroco, el obis-
po o el papa. La estructura de la
Iglesia es fuertemente jerárquica
y lo que es peor, los miembros de
esa jerarquía son cooptados,
jamás elegidos por las co-muni-
dades. Esta organización monár-
quica de derecho divino, conde-
na a la mayor parte de los católi-
cos a roles pasivos, carente s de
toda capacidad de conducción y
de liderazgo. 

La estructura genera esta
ausencia de responsabilización
de los laicos en los asuntos de la
Iglesia, pero además favorece las
desviaciones autoritarias en el
ejercicio del poder, tendiendo al
ejercicio de una autoridad sin
controles. Por supuesto que hay
clérigos que logran vencer esta
tendencia y son capaces de esta-
blecer relaciones horizontales y

de diálogo con los laicos. Hay
muchos clérigos -diáconos, pres-
bíteros y obispos- que son con-
cientes de esta situación y tratan
de actuar contra esa tendencia
dominante. Se logran algunos
efectos positivos a nivel de gru-
pos relativamente reducidos,
pero como la estructura formal
sigue incambiada, los efectos se-
ñalados siguen siendo amplia-
mente mayoritarios. 

Tradicionalmente el discur-
so de la Iglesia oficial ha insis-
tido en la necesidad de la obe-
diencia a la jerarquía sin discu-
sión. El laico obedece lo que el
“magisterio” define como ver-
dadero. No aceptar las posicio-
nes de la Iglesia jerárquica sig-
nifica apartarse de la fe. Este
monopolio de la verdad tiene
dos fundamentos. El primero
supone que los obispos son los
continuadores de los discípulos

de Cristo. Se afirma que en
ellos y principalmente en el pri-
mero de ellos, el papa, existe
una asistencia del Espíritu San-
to, que le permite no equivocar-
se. En rigor, solo debería apli-
carse esta infalibilidad del papa
o del colegio de obispos en muy
pocos temas relacionados con la
estructura dogmática de la Igle-

sia Católica. Sin embargo, de
hecho, se aplica una disciplina
férrea en materia de posiciones
doctrinales o pastorales que
abarca un número mucho ma-
yor de temas. La reciente Con-
ferencia Episcopal de Apareci-
da en Brasil es un buen ejem-
plo. De esa Conferencia salió

un documento que reflejaba un
conjunto de posiciones sobre
aspectos de orientación pastoral
para las iglesias latinoamerica-
nas. Sin embargo el documento
no tuvo carácter oficial, hasta
que la jerarquía central de la
Iglesia, el papa y sus asesores,
corrigió expresiones, cercenó
varios párrafos y eliminó otros.
Si bien en América Latina, mu-
chos católicos (clérigos y lai-
cos) son concientes de esta in-
tervención centralista, la Iglesia
jerárquica no acepta que se ex-
prese ninguna forma de oposi-
ción en sus rangos. 

El otro fundamento de esa
“sabiduría” reside en el conoci-
miento. Se suele argumentar
que para ser capaz de elaborar
definiciones doctrinales o pas-
torales es necesario tener una
sólida formación teológica. Ob-
viamente los laicos no tienen
esa formación, aunque conocen
los fundamentos de su fe. Este
es el otro componente que des-
de siempre ha alimentado todas
las formas del poder sacerdotal:
el conocimiento. Lo curioso es
que para tener fe no es necesa-
rio haber estudiado teología, pe-

ro para definir cómo son los
contenidos de la fe se necesita-
ría un profundo conocimiento
teológico. Es interesante un co-
mentario de José Comblin al
documento de Aparecida, refi-
riéndose a la formación de los
clérigos: “¿Qué se entiende por
formación de misioneros? La
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El laico obedece lo que el “magisterio” define 
como verdadero. No aceptar las posiciones de 

la Iglesia jerárquica significa apartarse de la fe. 

Nuestra cultura occidental se caracteriza
por una excesiva arrogancia, exacerbada por
la tecnociencia con la que domina el mundo.
En todo se muestra excesiva: en la explota-
ción ilimitada de la naturaleza, en la imposi-
ción de sus creencias políticas y religiosas y,
cuando le parece oportuno, en la guerra, lle-
vada a todos los confines del mundo. Esta
cultura padece del «complejo-Dios», pues
pretende saber todo y poder todo. 

En relación con esto, me he acordado de
una fábula de Philipp Otto Runge, pintor ale-
mán del siglo XIX, que leí cuando era estu-
diante en Baviera. Recuerdo que estaba
escrita con letra gótica, que yo mismo apren-
dí a usar en los trabajos académicos para sor-
presa de los profesores. Trata de un matrimo-
nio de pescadores. Voy a contarla de nuevo
con pequeñas adaptaciones.

Cierto matrimonio vivía en una choza
miserable junto a un lago. Todos los días la
mujer iba a pescar para comer. Un día sacó
con su anzuelo un pez muy raro que no supo
identificar. El pez le dijo: «no me mates, que
no soy un pez cualquiera; soy un príncipe

encantado, condenado a vivir en este lago;
déjame vivir». Y ella lo dejó vivir.

Al llegar a casa, le contó lo ocurrido a su
marido. Éste, muy astuto, le sugirió: si real-
mente es un príncipe encantado puede ayu-
darnos y mucho. Corre, vuelve allí y prueba
a pedirle que transforme nuestra choza en un
castillo. La mujer, rezongando, fue. Llamó al
pez a voces. El pez vino y le dijo: «¿qué
quieres de mí?» Ella le respondió: «tú debes
ser poderoso, ¿podrías transformar mi choza
en un castillo?». «Tu deseo será cumplido»,
respondió el pez.

Cuando volvió a casa, se encontró con
un imponente castillo, con torres y jardines,
y al marido vestido de príncipe. Al cabo de
unos días, señalando hacia los campos ver-
des y las montañas, el marido dijo a la mujer:
«Todo esto puede ser nuestro. Será nuestro
reino; vete al príncipe encantado y pídele
que nos dé un reino». La mujer se enojó por
el deseo exagerado del marido, pero acabó
yendo. Llamó al pez encantado y éste vino.
«¿Qué quieres de mí ahora?», le preguntó el
pez. A lo que la pescadora respondió: «me

gustaría tener un reino con tierras y monta-
ñas hasta donde se pierde la vista. «Tu deseo
será cumplido», respondió el pez.

Y, al volver a su casa, encontró un casti-
llo todavía mayor. Y dentro de él a su marido
vestido de rey, con una corona en la cabeza,
y rodeado de príncipes y princesas... Y los
dos fueron felices durante un buen tiempo.

Pero un día el marido soñó con algo más
alto, y dijo: «Mujer mía, podrías pedir al
príncipe encantado que me haga papa con to-
do su esplendor». La mujer se indignó. «Eso
es absolutamente imposible. Papa solamente
existe uno en el mundo». Pero él le presionó
tanto, que finalmente la mujer fue a pedir al
príncipe: «quiero que hagas papa a mi mari-
do». «Pues que se cumpla tu deseo», respon-
dió el pez.

Cuando regresó vio al marido vestido de
papa, rodeado de cardenales, obispos y mul-
titudes arrodilladas delante de él. Ella se que-
dó deslumbrada. Pero pasados unos días, el
marido dijo: «sólo me falta una cosa y quie-
ro que el príncipe me la conceda: quiero ha-
cer nacer el sol y la luna, quiero ser Dios».
«Eso, el príncipe encantado seguramente no
lo podrá hacer», dijo la mujer pescadora. Pe-
ro, aturdida después de una grandísima insis-
tencia, fue al lago. Llamó al pez. Y éste le
preguntó: «¿qué más quieres de mí?». Ella le
pidió: «quiero que mi marido se vuelva Dios».
El pez le dijo: «vuelve a casa y tendrás una
sorpresa». Al regresar, encontró a su marido
sentado delante de la choza, pobre y todo des-
figurado. Creo que todavía hoy los dos de-
ben seguir allí...

Según las tragedias griegas, así sucederá
con aquellos que viven de hybris, es decir,
con excesivas pretensiones. Serán inexora-
blemente castigados.

¿No será tal vez éste el destino de nues-
tra civilización?
*Enviado por Servicios Koinonía. Difundido: ADITAL

Toda arrogancia será castigada. Leonardo Boff *

Nuestra cultura occidental se
caracteriza por una excesiva
arrogancia, exacerbada por 
la tecnociencia con la que 
domina el mundo.

El sector de la Iglesia que gobierna y tiene el monopolio de la verdad es una minoría. Foto: Nano.



actual formación en los semi-
narios y en las facultades de
teología es justamente lo con-
trario. El sistema actual da una
formación académica o con
pretensiones académicas. En
Brasil, muchos dieron mucho
valor al reconocimiento de los
estudios del seminario por el
Ministerio de Educación. Aho-
ra bien, con certeza el Ministe-
rio de Educación no tiene pro-
yectos misioneros. Los certifi-
cados oficiales parecen ser ga-
rantías justamente para aque-
llos que no sienten una voca-
ción misionera muy fuerte. N o
tengo nada en contra de esos
certificados académicos, pero
no tienen nada que ver con la
misión. Los sacerdotes fueron
preparados para ser pequeños
profesores de teología... La for-
mación misionera incluye pri-
mero una fuerte y radical espi-
ritualidad concentrada en la
Biblia en general, pero sobre
todo en los Evangelios, esto es,
en la vida terrena de Jesús. En
segundo lugar, la formación con-
siste en multiplicar los encuen-
tros con personas, familias y
grupos ... “. 

El anuncio de la fe no nece-
sita de conocimientos teológi-
cos, solo es necesaria la fideli-
dad al Evangelio y desarrollar
la misión en el encuentro con
los otros. El testimonio vital de
Cristo nos muestra que no eli-
gió a los ilustrados de la época
sino a personas comunes, no
eligió a los sacerdotes sino a
los creyentes del pueblo. El
cristianismo de los primeros si-
glos no fue ni intelectual ni cle-
rical; el movimiento que fundó
Jesús de Nazaret fue un movi-
miento de laicos que no perte-
necían a los sectores ilustrados
de la época. La estructura jerár-
quico clerical aparece cuando
se produce la institucionaliza-
ción de ese movimiento, varios
siglos después. 

¿Es posible el liderazgo laical?
Esta es la pregunta que de-

bemos hacernos. En realidad
estamos frente a una problemá-
tica de difícil solución. Tenien-
do en cuenta lo que hemos ano-
tado en estas líneas, parecería
que el liderazgo laical es impo-
sible en la Iglesia Católica. Se
suele decir que “todos somos
Iglesia”. Es verdad, todos somos
Iglesia, pero unos son conside-
rados más Iglesia que otros. 

Para responder a la pregun-
ta que nos planteamos, es nece-
sario definir qué se entiende
por liderazgo. En general se
suele llamar “liderazgo” al
posicionamiento de una perso-
na que interpreta el sentir de un

grupo y eso le permite orientar
el camino. Hay liderazgos for-
males e informales. En el caso
del líder formal, se da una
coincidencia entre una posi-
ción de dirección formalmente
designada y un claro ascen-
diente que le permite ser reco-
nocido por los demás como el
orientador y el conductor. El lí-
der informal, en cambio, no es-
tá designado por la organiza-
ción en un puesto de dirección,
pero de hecho ejerce sobre los
demás una clara influencia, en
particular en los procesos de
toma de decisión. 

Los líderes formales en la
Iglesia Católica son los jerar-
cas cooptados siempre entre
los miembros del clero. A los
laicos les queda solamente la

posibilidad de desarrollar lide-
razgos informales. Por esta ra-
zón, son muy pocos los casos
de laicos que han logrado tener
una influencia importante en
los sistemas de decisión de la
Iglesia Católica. Incluso en los
casos en que asoma alguna for-
ma de liderazgo informal, el ti-
po de funcionamiento de la
Iglesia Católica, extremada-
mente formalizado, deja muy
poco espacio a la informalidad. 

El liderazgo laical es posi-
ble si se ejerce en grupos de
laicos, fuera de las estructuras
jerárquicas. A este nivel, apare-
cen líderes que por distintas ra-
zones tienen algún grado de in-
fluencia sobre los demás. Sin
duda, las comunidades eclesia-
les de base son un terreno fértil
para el surgimiento de líderes
laicos, trabajando junto al clé-
rigo. Pero si hubiera una clara
convicción de la importancia
de modificar las estructuras pa-
rroquiales, y generar comuni-
dades de Iglesia más pequeñas,
entonces este liderazgo laical
se volvería un pilar fundamen-
tal para el desarrollo de la mi-
sión. Hoy este liderazgo laical
territorial tiene un escaso des-

arrollo y por lo tanto no tiene
casi incidencia en las orienta-
ciones de la Iglesia. Sucede en-
tonces que el liderazgo del lai-
co se vuelve una correa de
transmisión de las grandes
orientaciones definidas por la
jerarquía eclesiástica, en vez de
expresar el sentir del pueblo de
Dios en su enorme diversidad y
riqueza. 

El discurso y la realidad
Comenzamos estos apuntes

recordando el discurso de la Igle-
sia Católica de las últimas dé-
cadas en relación al rol del lai-
co. Ha sido la expresión de un
conjunto de sinceras y buenas
intenciones, intentando darle al
laicado un papel más activo en
la Iglesia. Pero no han cambia-
do los aspectos estructurales
que reducen a la pasividad al
laico católico. En consecuen-
cia, tampoco ha cambiado la
imagen social fundamental-
mente clerical de la Iglesia Ca-
tólica. En realidad, al consta-
tarse la ausencia de cambios
significativos, lo que aparece
es una especie de doble discur-
so, que por un lado se refiere a
la necesidad de cambiar y por
otro mantiene todo según las
regulaciones tradicionales. 

En el artículo “Para los que
vuelven”, de Andrés Assandri y
Daniel Kerber, publicado en
Misión nº170, hay un párrafo
que expresa bien esta disyunti-
va permanente entre el Evan-
gelio y el Derecho Canónico:
“no es extraño que quienes in-
tentan y buscan caminos nue-
vos de acogida, no logren con-
ciliar el difícil equilibrio entre
el Derecho Canónico y el Evan-
gelio. Y a quienes observan
desde fuera la Iglesia, quizá le

sea más patente ver la alternati-
va de quien quiere seguir la
inspiración evangélica, que de
aquellos que regulan su con-
ducta por fidelidad al Dere-
cho”. En el tema que nos ocupa
en este artículo, esa disyuntiva
se expresa entre la búsqueda
sincera de una mayor hori-
zontalidad en la Iglesia y la re-
producción de la verticalidad
histórica.
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El cristianismo de los
primeros siglos no fue 

ni intelectual ni clerical;
el movimiento que fundó

Jesús de Nazaret fue 
un movimiento de laicos 

que no pertenecían
a los sectores 

ilustrados de la época.

La pobreza existe porque otros derrochan. Foto: Alandar.

Una galleta de barro es lo único que pueden llevarse a la boca cien-
tos de personas que sobreviven en países como Haití. En este país, fa-
milias enteras tan sólo pueden permitirse comprar en el mercado estas
“galletas” que cuestan tres céntimos de euro. Una taza de arroz, son 20
céntimos.

Más de mil millones de personas sobreviven con menos de un dólar
al día, algunos de ellos con menos de 15 céntimos, como ocurre en
Puerto Príncipe y tantos otros lugares del mundo. Sin embargo, en los
países del Norte nos preocupamos por el último modelo de celular o la
nueva colección de Prada.

Las desigualdades no han dejado de crecer en un mundo, donde por
primera vez en la historia, existen los recursos, el conocimiento y las
tecnologías para erradicar el hambre. Hoy, el 40% más pobre de la
población del planeta recibe sólo el 5% del total del ingreso mundial.
Pero, además, la brecha de desigualdad interior está debilitando el vín-
culo entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. El
PNUD señala que el 10% más pobre de los brasileños es más pobre que
sus contrapartes de Vietnam, un país con un nivel de ingreso menor. Es-
tas desigualdades internas, también, se están dejando notar en los paí-
ses ricos. En EEUU, el país más rico del mundo, estaban creciendo los
niveles de pobreza y son 37 millones los estadounidenses que viven ba-
jo el umbral de la pobreza, según el censo de 2004.

La pobreza no es un estado para llegar al bienestar. La pobreza
existe porque hay otros que derrochan los recursos, que son de todos.
Basta la cuestión del agua, como ejemplo. Hoy se pueden destinar más
de 43.000 kilómetros cúbicos al consumo de agua, sin embargo, tan
sólo se consumen 6.000 kilómetros cúbicos. Y el 60% de esa agua pota-
ble lo consumen nueve, privilegiados, países.

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se con-
vierten, hoy más que nunca, en un must. Más de 25.000 personas mue-
ren cada día por causas relacionadas con la desnutrición, 1.200 millo-
nes de personas no tienen acceso al agua potable, 800 millones de niños
y niñas no acuden a la escuela, 10 millones de niños murieron en 2006
por enfermedades para las que existen tratamientos… Cifras que no
pueden dejarnos indiferentes, porque se trata de personas.

Nadie elige dónde quiere nacer. Sin embargo, esa “lotería” es lo
que marca cómo va a ser su vida. Si el niño que nace lo hace en el club
de los privilegiados, es posible que estudie en la Universidad, acuda de
manera regular al médico y no se preocupará por lo que tiene de cena,
es más, podrá elegir e, incluso, preocuparse por “tener buena línea”.
Sin embargo, si por casualidad al niño le toca nacer en el mundo empo-
brecido, ese niño tendrá “suerte” si consigue sobrevivir y llegar a ser
adulto.

Un comercio internacional más justo, una auténtica ayuda al des-
arrollo, mejora en la calidad de la educación y la sanidad, el fin de los
paraísos fiscales y el control de la explosión demográfica, son elemen-
tos fundamentales para hacer de este un mundo más justo. La sociedad
civil organizada no puede esconderse más. Ha llegado el tiempo de la
acción y la exigencia para que organismos internacionales y gobiernos
pongan en marcha las medidas para acabar con el hambre en el mundo.

La alimentación debería ser considerada un derecho fundamental
de la persona. Nadie debería alimentarse de galletas de barro, que se
elaboran con la tierra acumulada en los suburbios de las ciudades, en
los basureros… donde los parásitos y los tóxicos las convierten en
auténtico veneno. Pero, cuando el mercado cierra, todavía los más pa-
rias de este mundo acuden para tomar los pedazos de “galletas” que se
han roto.

Como finaliza la fábula, “y si miras atrás, siempre hay alguien que
recogerá tus migas”.

ANA MUÑOZ. Periodista. Adital.

Haití. Y si miras atrás...

Jesús fue laico.



l proyecto de trabajar en
un hospital para acompa-
ñar a su marido enfermero
lo desechó tras ver un mo-
tociclista malherido en un
accidente. La aversión a

tanta sangre hizo que Leia Aquino
Pedro escogiera la enseñanza y
ahora dirige una escuela indígena
en la frontera brasileño-paraguaya. 

Aquino Pedro, hoy con 40 años
y tres hijos, vivió en varias aldeas y
ciudades de Mato Grosso del Sur,
estado del centro-oeste de Brasil,
hasta que en 1997 empezó a dar
clases en la precaria escuela de una
aldea guaraní en el municipio An-
tonio Joao, fronterizo con Para-
guay. Aún no había finalizado la
enseñanza primaria oficial, que era
de ocho años. 

Desde entonces trata de am-
pliar la escuela e implantarle una
educación indígena. Los 372 alum-
nos inscriptos formalmente el año
pasado y otros 34 indocumentados
suman hoy 10 veces más de los que
ella encontró al inicio. Además, la
escuela obtuvo una sede nueva y
seis computadoras, con lo cual este
año empiezan clases de informática
y de enseñanza secundaria. 

Pero nada de ello fue fácil. En
1999 no le renovaron su contrato
anual, como sanción por haber apo-
yado el año anterior una “retoma-
da”, es decir la ocupación de tierras
que los guaraníes consideran suyas
porque era donde vivían sus ances-
tros hasta que fueron desplazados
por grandes empresarios ganaderos. 

Uno de los terratenientes “ame-
nazados” por esa retomada era en-
tonces el propio alcalde de Antonio
Joao. 

En represalia, la alcaldía cerró
la escuelita, que al finalizar 1999
sólo contaba con 12 alumnos. Al
año siguiente, con una lista de 160
niños privados de enseñanza, Aqui-
no Pedro presionó por la reapertura
del centro educativo, lo logró y fue
readmitida como profesora. En
2004, los nuevos gobernantes mu-
nicipales la nombraron directora. 

Al año siguiente “hicimos
nuestro proyecto pedagógico”, in-
forma con orgullo. Eso incluye en-
señanza inicial en lengua guaraní
para luego pasar al portugués, cla-
ses interdisciplinarias, geografía de
esa etnia en América del Sur, diálo-
gos con los más ancianos y partici-
pación en acciones comunitarias,
incluyendo “retomadas”, y un ca-
lendario propio que rinde homenaje
a los héroes guaraníes. 

El avance escolar acompañó la
lucha por la tierra que los guaraní-
es, del grupo kaiwoá, denominan
Ñanderú Marangatú (gran padre
sagrado). Ellos tienen derecho a
9.317 hectáreas, según lo reconoci-
do por el gobierno en 2005, pero su
posesión efectiva quedó pendiente
de una decisión de la Corte Supre-
ma de Justicia y de un acuerdo para
indemnizar a los hacendados. 

De todas formas, tras sucesivas
“retomadas”, los indígenas consi-
guieron acuerdos con los terrate-
nientes para ocupar temporalmente
dos áreas que suman apenas 127
hectáreas. 

En el comienzo “hubo resisten-
cia” a las clases dictadas únicamen-
te en guaraní en los dos primeros
años de enseñanza, pues los padres
temían que sin el portugués “los hi-
jos no podrían salir de la aldea”,

contó Aquino Pedro. Otra dificul-
tad fue hacer que las personas ma-
nifestaran activamente sus opinio-
nes y deseos en las reuniones esco-
lares, recordó. Pero ahora todo
cambió, dijo. 

Además tuvo que desplegar un
gran esfuerzo para neutralizar la
discriminación contra un alumno
con tendencias homosexuales. Pa-
dres y madres amenazaron con reti-
rar a sus hijos de la escuela, recordó.

Leia Aquino Pedro dirige su es-
cuela a la par de que concurre a un
curso de graduación universitaria
para guaraníes, dictado en aldeas
indígenas de Mato Grosso del Sur y
denominado Teko Arandú, que sig-
nifica en lengua guaraní “vivir en
sabiduría”. Este proyecto comenzó
en 2006 con 56 alumnos y un se-
gundo grupo se conformó este año
con 58. 

Son estudiantes, en general
adultos, con fuerte presencia feme-
nina y algunos mayores, que se reú-
nen en Dourados, un centro econó-
mico de 180.000 habitantes y cinco
universidades, para recibir clases
tres semanas en enero y otros perí-
odos más cortos cada año, aprove-
chando las vacaciones o los días li-
bres por un total de cinco años. 

Aquino Pedro pasó antes, entre
1999 y 2002, por el Araverá (“tiem-
po iluminado” en guaraní), un cur-
so de nivel secundario que forma
profesores para los primeros años
de escolaridad. 

Ese empuje educacional que se
desarrolla en las aldeas y en los cur-
sos especiales para profesores está
empoderando a las mujeres guara-
níes, además de asegurar enseñanza
más adaptada a su realidad y pre-
servar la cultura indígena, con mo-
dificaciones. Muchas profesoras
asumen papel de liderazgo en sus
aldeas. 

Valdelice Verón tiene ese papel
asignado por la tragedia, pues su
padre, Marcos Verón, fue asesinado
en 2003 por liderar la “retomada”

de una hacienda. Aún adolescente,
ella ya impartía clases “bajo los ár-
boles” y ahora, a los 28 años, dirige
la escuela de Panambizinho, una al-
dea guaraní kaiwoá en el municipio
de Dourados. 

Esta joven estudió derecho en
la universidad hasta que escuchó
decir a un profesor que “los indios
debían morir, porque invaden tierra
de otros”. Lo atacó con una silla y
decidió entonces abandonar el cur-
so en el segundo año. Ganar dinero
como abogada “no era lo que que-
ría para mi pueblo”, justificó, y así
fue como optó por el Teko Arandú. 

En el diseño, aprobación y eje-
cución de esos cursos para formar
profesores guaraníes está la mano
de Adir Casaro Nascimento, una
profesora de la Universidad Católi-
ca Don Bosco (UCDB) que se dedi-
ca a la educación indígena desde
los años 80. 

“Aprendo con indígenas para
educar no indígenas”, narró la pe-
dagoga, para luego destacar que la
relación con los guaraníes puede
contribuir a la construcción de una
nueva enseñanza para la sociedad
en general, aportando la cuestión
de las diferencias. 

El proceso vivido permite con-
cluir que un profesor indígena es
quien tiene la “cosmovisión” nece-
saria a la enseñanza adecuada y es
el mediador elegido por la comuni-
dad. Además, esa educación indíge-
na está potenciando a las mujeres
no sólo por la presencia de profeso-
ras, sino porque las madres son
oídas en la escuela, acotó. 

La búsqueda de educación es-
colar por parte de los indígenas en
Mato Grosso del Sur se nota tam-

bién en los cursos regulares, a los
cuales asisten actualmente cerca de
500 de ellos. 

“La universidad era antes una
forma de dejar de ser indio, pero
ahora no”, pues se busca mejores
condiciones de vida así como “em-
poderarse para enfrentar las rela-
ciones con el entorno”, en un movi-
miento de “afirmación étnica”, se-
gún el historiador Antonio Brand,
también profesor de la UCDB e
animador de la educación indígena. 

La agro-ecología es un campo
que empieza a incorporarse a este
proceso educativo indígena. Ade-
más del sentido práctico de promo-
ver la producción local, responde a
otras inquietudes étnicas, aprove-
chando el conocimiento tradicional.

Su enseñanza forma parte de la
escuela secundaria de las aldeas del
municipio de Caarapó, con pisci-
cultura, cría de pequeños animales
y técnicas agrícolas. La experiencia
comenzó en 2006, buscando asegu-
rar seguridad alimentaria, con los
alumnos diseminando los conoci-
mientos adquiridos en la familia,
explicó Eliel Benitez, coordinador
de Enseñanza Media indígena en el
municipio. 

Una de las dificultades es supe-
rar el asistencialismo a que se acos-
tumbraron muchos guaraníes, de-
pendientes de alimentos distribui-
dos por los gobiernos, así como de
semillas y tractores donados. 

Sin embargo, la agro-ecología
promueve buenas reflexiones sobre
la historia indígena y el orgullo ét-
nico, al valorizar el conocimiento
tradicional, “un argumento más pa-
ra ser indígena”, concluyó Benitez,
también alumno del Teko Arandú.
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Los estudiantes de la escuela son adultos con gran presencia femenina. Foto: Alandar

E
MARIO OSAVA. IPS.

La educación
guaraní

fomenta el
liderazgo
femenino

Los 372 alumnos inscriptos formalmente el año 
pasado y otros 34 indocumentados suman hoy 
10 veces más de los que ella encontró al inicio.

El avance escolar acompañó la lucha por la tierra
que los guaraníes, del grupo kaiwoá, denominan

Ñanderú Marangatú (gran padre sagrado).
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