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l mundo al revés. Uno
de los bienes básicos
para la vida de cualquier
ser humano se ha con-
vertido, en este país,
desde hace algunos años

en un artículo de lujo. El desorbi-
tado precio que ha alcanzado la
vivienda marca el ritmo vital de
gran parte de las y los españoles.
Si exceptuamos a quien ya dis-
ponga de una residencia en pro-
piedad y a las clases más adinera-
das, para el resto la búsqueda de
un lugar en el que vivir, da lo mis-
mo que sea alquilado o en pro-
piedad, alcanza el número uno en
la lista de los quebraderos de ca-
beza de los españolitos/tas de a pie.

Y claro está, desde los me-
dios de comunicación y las altas
instancias políticas y financieras,
se insiste interesadamente en la
catástrofe que representa que la
locomotora de la economía espa-
ñola se haya gripado. Porque a
nadie se le ocurre poner en duda
que la salud económica de un
país como el nuestro deba depen-
der del latido arrítmico de la es-
peculación del ladrillo, las subi-
das de tensión de las hipotecas,
el lumbago de la recalificación
de terrenos o de la bajada de ‘ki-
los’ de esos cuerpazos multimi-
llonarios que son las inmobilia-

rias, constructoras y promotoras.
Todo ello mientras contempla-
mos, entre perplejos e insensibles,
como decenas de delincuentes
inmobiliarios, antes alcaldes, con-
cejales o simples funcionarios
públicos, ocupan su lugar en las
cárceles que no se llenan de esta
ralea de buitres, desafortunada-
mente, al ritmo frenético que ellos,
con el apoyo inquebrantable de

los partidos que representaban,
imprimieron a la construcción de
urbanizaciones, chalets y cam-
pos de golf ilegales.

Mientras, en el mundo real,
siempre a años luz de las preocu-
paciones de los analistas finan-
cieros, constatamos que ese dere-
cho fundamental por el que de-
beríamos tener garantizado un
techo digno bajo el que cobijar-
nos, se ha convertido en un sue-
ño imposible, cuando no en una
pesadilla, para la mayoría. Tener

o no tener vivienda fija hoy en
día un status social u otro. Den-
tro de la precariedad en la que
sumerge el actual sistema econó-
mico de consumo a la práctica
totalidad de quienes lo sufren, el
acceso a un piso retrasa la eman-
cipación de los y las jóvenes de
sus núcleos familiares de origen.
Un hecho que marca las relacio-
nes que establecen con sus pa-
dres, parejas y amigos, al tiempo
que define su vida futura. Más
tarde, cuando se logra volar del
nido, las cifras abusivas que exi-
gen los bancos para conceder
préstamos hipotecarios obligan a
quienes ya disfrutan de un piso a
destinar gran parte de sus ingre-
sos al pago de las letras. Nunca
en este país se sufrió tanto para
pagar el alquiler o la hipoteca. Y
nunca los bancos ganaron tanto
con este negocio de asumir una
deuda para toda la vida. 

Si tuviéramos que señalar al
colectivo que más sufre esta dis-
criminación, no cabe duda que
deberíamos hablar de las perso-
nas inmigrantes, que hasta en el
momento de alquilar deben de-
mostrar lo indemostrable. La vi-
vienda, junto al empleo, ya es uno
de los principales elementos de
exclusión social, ante la mirada
distraída de nuestros políticos.

Cuando escribimos este editorial tenemos que alegrarnos por dos bue-
nas noticias que merecen un espacio mucho mayor que el que ahora le
podemos dedicar.

Una buena noticia es el nombramiento de Fernando Lugo como pre-
sidente de Paraguay1, ganando al partido Colorado después de 61 años en
el poder. Lugo obispo de una de las diócesis más pobres, presentó su
renuncia al ministerio sacerdotal en diciembre de 2006, pero el Vaticano
se la rechazó y lo suspendió “a divinis”. Ahora Paraguay tiene un presi-
dente que desde su fe y su compromiso con los excluidos y excluidas del
sistema, se planteó su militancia en la política y la presidencia del país.
Nuestra más sincera felicitación a Fernando Lugo, a los paraguayos y
paraguayas, especialmente a las comunidades creyentes que le han apo-
yado en todo este camino hacia la presidencia que, nos consta, no ha sido
fácil.

Y la otra buena noticias es el viaje del Papa a Estado Unidos, no tanto
por el viaje en si, de lo que habría mucho que hablar, sino porque en este
viaje el Papa en distintas ocasiones ha reconocido y pedido perdón por los
casos de pedofilia en la Iglesia de este país. 

“El abuso sexual de menores por parte de un significativo número de
sacerdotes y religiosos, junto con los intentos de muchas autoridades ecle-
siásticas de ocultar esos abusos, constituye una de las más desagradables
situaciones que se han presentado en la Iglesia católica”2 Estas palabras
están escritas antes de que el Papa confirmase a los 70 periodistas que le
acompañaban hacia Washington, que hará «todo lo posible» para que no
se repitan los casos de sacerdotes pederastas que han sacudido a la Iglesia
católica en los Estados Unidos. «Nos avergonzamos profundamente y
haremos todo los posible para que esto no se repita en el futuro», dijo.

Está por ver las medidas que se adoptarán y confiamos en que no
quede una vez más en un traslado de diócesis del pederasta y, verdadera-
mente como dijo el Papa, «los pedófilos serán totalmente excluidos del
sacerdocio»

1 Ver alandar nº 238 pag. 15
2 Geoffrey Robinson (Obispo auxiliar dimisionario de Sidney) 

“Poder y sexualidad en la Iglesia, Salterrae, 2008 
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Resurrecciones
Morir y después resucitar. Eso es la Pascua. En indivi-

dual y en colectivo. Resucitar más libres, más alegres, más
amorosos y menos temerosos (“no temáis”). Dispuestos a
renacer cada uno y a ser partícipes del renacimiento de lo
que nos rodea, del dar vida a lo que a nuestro alrededor
está caído, enfermo, desahuciado... La Resurrección es una
transformación, o ir hacia ello, de lo que suponga muerte
(miedos, violencias, sufrimientos...) en vida; un resurgir de
las cenizas, de la oscuridad, de lo que oprime y genera
dolor, de lo que impide avanzar y nos hace menos libres;
es liberar y generar luz. 

Sin embargo, qué tristes son a menudo las celebracio-
nes de la Vigilia Pascual y del Domingo de Resurrección
que se nos venden, que parecen funerales cuando son todo
lo contrario, una alegría, el gozo de que la Resurrección es
posible, no sólo porque después, allá donde vayamos al fi-
nal de nuestros días, haya algo, sino porque la Resurrec-
ción es posible aquí y ahora, y quizás lo deseable sea
hacerla posible todos los días. Volver a nacer, la transfor-
mación de lo que genera dolor y maldad es posible. Un
hombre/mujer más libre es posible. Y otro mundo es posi-
ble. Pero desde una parte de la Iglesia tradicionalmente se
nos ha adormecido con un mensaje y unas formas alienan-
tes, en las que la esencia de la fiesta principal del Cristia-
nismo se aplaza para después, y mientras a soportar y a lle-
var cruces, en vez de trabajar en quitar cruces, en hacer
más ligero su peso a quien las lleva e incluso en erradicar
las causas que generan que haya tantos crucificados. 

A menudo olvidamos que a Jesús lo mandaron a la cruz
por amar y por intentar aliviar el sufrimiento y las opresio-
nes de otros (las curaciones que llamamos milagros y que
no son signos de grandeza, sino de acompañamiento y de
amor), por acoger a quienes la sociedad rechazaba (las
prostis, los leprosos...) y por oponerse al poder opresor. Por
eso se lo cargaron. Y encima las primeras testigos de esa
Resurrección (“podemos vencer a la muerte, limpiar lo
negativo y despertar lo que nos hace mejores y más felices
y rompe yugos y temores”) fueron mujeres, entre ellas
María Magdalena, una de sus discípulas, que no sabemos
si era o no “mujer de la vida” o si entre ellos hubo algo más

que amistad, poco importa. 
No, no tenemos vocación de andar sufriendo por las

esquinas temerosos de Dios (que no es temible), ni el
mundo es un valle de lágrimas en el que soportar estoicos
humillaciones; todo lo contrario, en Pascua se nos convida
a levantarnos, a romper cadenas y a iniciar un camino, tras
el paso pascual, renovados, y transformar lo que sea muer-
te, violencia, dolor, injusticia, miedo, indignidad, repre-
sión, tristeza, sumisión y falta de amor, en vida, paz, gozo,
justicia, coraje, dignidad, libertad, alegría, esperanza, re-
beldía y amor. No se nos empuja a permanecer pasivos
hundidos en la docilidad y la desdicha; se nos incita a
caminar erguidos, libres, amantes de la vida. 

B. Tostado

Con el evangelio a la calle
Como todos los años, después de pasar la Semana San-

ta, en mi ciudad natal, y antes de mi regreso a Madrid, sue-
lo acercarme a felicitar la Pascua de Resurrección, a un
viejo amigo de la infancia,  Modesto, que un buen día deci-
dió dedicar su vida a servir a Dios, ayudando a cuantos
acudieran a él, en el enclave de un Monasterio, situado en
la sierra. 

Después de asistir a la Santa Misa, celebrada en la ca-
pilla del Monasterio, asistimos a la procesión dedicada a
conmemorar el encuentro glorioso de Jesús triunfante con
su Madre.

El tiempo, amenazaba lluvia y las nubes ocultaban el
sol radiante, de otros años. Quizás por ello, y así se lo co-
mentaba a Modesto, mi ánimo, influido tal vez por los ele-
mentos meteorológicos, no me permitía vivir con la sufi-
ciente intensidad, el acto que estábamos presenciando.

El estruendo de la banda de cornetas y tambores de
otros años, en éste, no parecía encontrar sus notas máxi-
mas. Las blancas palomas, que la Junta de cofradías solta-
ba, para realzar el momento cumbre del Encuentro, me
parecía que no alcanzaban el vuelo a la altura de otros
tiempos. Y es más, en el interior de mi corazón, sentía la
expresión de un Cristo Resucitado, gozoso, en el instante
de saludar a su Madre, pero al mismo tiempo, triste y afli-
gido, pensando que después de superar la amargura sufrida
en el Huerto de Getsemaní: “Triste está mi alma (Mc.14-34)”
y su muerte en la Cruz, al contemplar los tristes aconteci-
mientos que en el mundo estaban sucediendo, le parecería
humanamente inútil, su Pasión, Muerte y Resurrección.

Me pareció, que contemplaba un mundo sin conciencia
y sin amor, donde imperaba la violencia, el crimen y la
destrucción. Un mundo envuelto en atentados con miles de
víctimas y guerras fraticidas, algunas, catalogadas incluso,
como ”guerras santas”. Hombres y mujeres que se matan
sin piedad, aniquilando a niños inocentes, en formas real-
mente monstruosas. 

Por todo ello, comento con Modesto, yo creo, que si
éste mismo Jesús, el hijo de un carpintero y de una inolvi-
dable María, volviera a la tierra, no se reconocería en esa
Iglesia actual, ciertamente poderosa, sino en la Iglesia
resucitada, renovada, con nuevas energías, que atestigüe
con vehemencia que el Señor ha resucitado, para salvación
de todos los pecadores. Sin embargo, sí, que se sentiría
más cómodo, en otros lugares del mundo, donde misione-
ros, miembros de distintas organizaciones internacionales
y tantas otras personas, que dedican  su vida y su alma,
para ayudar a los “desheredados” del mundo y a predicar
el Evangelio de Jesús, con su mensaje de amor infinito a
todos los hombres y mujeres, tanto de su época, como a los
que vinieran después hasta el fin de los tiempos.

Modesto, callado y reflexivo, una vez terminada la
procesión y de regreso hacía el Monasterio, intenta poner
un poco de orden, en mi atribulada conciencia. Es posible,
comenta mi viejo amigo, que si Jesús volviera a la tierra,
enviado de nuevo por el Padre, lo volveríamos a llevar al
Gólgota, por relacionarse con los pobres, los marginados y
los oprimidos, y educarles para hacer de ellos hombres
libres y responsables, apartándoles de las ataduras que los
hombres arrastramos.

Pero no olvides, continúa Modesto, que Jesús resucita,
para salvarnos del pecado y para que nos convirtamos,
pero no solamente para renunciar a los pecados, sino para
descubrir el amor del Padre, que nos salva por medio de su
Hijo, y nos perdona. 

Hasta podría pensarse, como decía el Cardenal New-
man, con una fé que difícilmente tendría un cristiano de
hoy, que Jesús temblara, temiera y le pidiera al Padre en su

agonía, que le alejara de aquél cáliz, de no ser estrictamen-
te imprescindible beberlo.   

Pero recuerda, concluye Modesto, antes de nuestra
despedida, que la Resurrección de Jesús, es una llamada a
la renovación, para intentar ser cada uno como debemos de
ser. Jesús resucitó y también nosotros hemos de resucitar,
al amor, al perdón, a la tolerancia, a la comprensión, a la
solidaridad, y desterrar la mentira, la hipocresía y la
calumnia.

Y finalmente, preguntarnos ¿Cómo quiere Jesús de
Nazaret, que yo resucite en mi interior, para que no se sien-
ta triste y dude de no habernos dejado un mundo nuevo?

José Guillermo García Olivas

El desprecio a la vejez y a la pobreza
Como suelo hacer cuando algo me impacta y duele,

tras darle muchas vueltas en mi mente me decido a plas-
marlo en palabras. Lo que estoy a punto de relatar podría
haber sucedido en cualquier ciudad del mentado “primer
mundo”, donde la mayoría de la gente anda preocupada
con pagar la hipoteca, reservar las próximas vacaciones y
comprar trastos inútiles que llenarán nuestras casas y luego
nuestras calles de desperdicios. Recientemente adquirí un
nuevo pisito en Lavapiés, una infra-vivienda que no supe-
ra los 21 metros. Ayer me trajeron un sofá-cama y el chico
del transporte me dijo al pasar por una puerta “aquí apesta
a muerto”. Ante lo cual le pregunté cómo sabía a qué olía
un muerto, “a podrido” fue su respuesta. 

Me acerqué a la puerta en cuestión y en efecto, olía a
descomposición. Sin conocer a los vecinos y a los que ya
he conocido más vale tenerlos lejos por la “simpatía” que
me mostraron al presentarme al comienzo, decidí indagar
llamando a la administradora.

Al no lograrlo lo pospuse hasta hoy. Temprano me diri-
gí a la administración y por suerte encontré a la adminis-
tradora que aún no había tenido el placer de conocer.
Expliqué mi preocupación ante su secretaria y luego repe-
tí mi relato a la administradora que justo estaba a punto de
salir y demostraba muchísima prisa. Le dije que era nueva
y que no sabía quién vivía en ese piso, que tal vez era una
mujer mayor y que temía que le hubiera pasado algo. Su
respuesta me dejó desolada, “si está muerta que más da un
días más o un día menos... yo no pienso tragarme el ma-
rrón... ya lo hice una vez cuando justo estaba embarazada
y fue un proceso muy largo...” Acto seguido se despidió y
me dijo que si quería que llamara a la policía.

Volví al piso, hice algunas cosas y pensé en llamar  a
la policía cuando volviera a mi actual domicilio donde ten-
go línea telefónica, ya que aunque parezca increíble me
niego a andar colgada de un teléfono móvil. A las dos horas
alguien tocó a mi puerta, era la administradora. Me infor-
mó que ya había llamado a la policía. Me alivió que lo
hubiera pensado y se diera cuenta de su brutal reacción an-
te mi petición de que llamara al dueño o se interesara por
la situación de la persona que vivía en ese piso. Un rato
más tarde salí de mi piso y encontré a la administradora
junto a dos vecinas jóvenes que esperaban a la policía.
Charlando animadamente la administradora decía que ella
no olía nada, ante lo cual le dije que acercara su nariz a la
cerradura que despedía un fuertísimo olor. Una de las jóve-
nes lo hizo y salió diciendo que apestaba. Acto seguido
espetó “bueno menos mal ... si se ha muerto la vieja por fin
se podrá reformar ese piso que tengo miedo que el mío se
caiga encima”. Me quedé anonada. Me marché y estuve to-
da la tarde angustiada, pensando ¿es este el respeto que se
merecen los mayores? Seguramente se trata de una señora
mayor que habrá vivido toda su vida en un modesto piso de
Lavapiés, que habrá sufrido la triste Guerra Civil que azotó
a este país, que ha muerto sola y nadie, ningún vecino ja-
más la echó en falta ni se preocupó por ella... ¿Hasta qué
grado de insensibilidad estamos llegando con nuestras pri-
sas y siempre mirándonos el ombligo? También me inclu-
yo y me avergüenzo. Yo misma pasé por esa puerta un par
de veces y no hice nada, pero me alivia la culpa pensar que
yo soy nueva en el edificio y que ni siquiera pensé que
alguien viviera allí. Sólo hay una puerta vieja y las venta-
nas hacia la calle están tapiadas con grandes trozos de
madera. Esta pobre anciana vivía en total soledad y ni si-
quiera podía gozar del sol al no tener ninguna ventana. No
la conocía, para mí es una mujer extraña, pero siento su
muerte en el abandono y siento aún más el desprecio que
hoy presencié hacia la vejez y la pobreza.

Silvia Cuevas-Morales
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esde que Adam Smith escribiese la
Riqueza de las Naciones (primer
libro anglosajón que sistematiza lo
que a partir del siglo XX se deno-
minó ciencia economía) su concep-
ción de que buscando el propio in-
terés se consigue el bien común ha

hecho fortuna. Tanto es así, que muchos re-
chazan los conceptos económicos pensando
que estos vienen ligados a una concepción
egoísta de la vida. En este breve artículo quie-
ro preguntarme si esta actitud egoísta es in-
trínseca a la economía o si por el contrario
existe la posibilidad de plantear la economía
desde posturas solidarias.

Hasta que Adam Smith y alguno de sus
contemporáneos legitimaron éticamente esta
postura, ser egoísta o lo que es lo mismo, bus-
car de una manera prioritaria y exclusiva el
propio interés, era considerado como algo éti-
camente reprobable. Aquellos que seguían es-
te camino eran mal vistos por el resto de la so-
ciedad y condenados por la religión que prac-
ticaban. Sin embargo, la aportación teórica del
estudioso de Glasgow indicaba que este com-
portamiento llevaba a un mayor crecimiento
económico lo que acababa beneficiando a la
población en su conjunto. De este modo, se
justificaba fácilmente el egoísmo ya que este
era el mejor camino para alcanzar el bien co-
mún. La asunción generalizada de esta idea ha

llevado a que en las sociedades actuales esto
no solo se aplique a la economía, sino que sea
práctica común en otros campos como la polí-
tica, las relaciones laborales, las amorosas...
¿Cuántas veces hemos oído o pensado: “es
normal, tiene que velar por sus propios intere-
ses” o “no seas tonto, tú lucha por lo tuyo”? Se
ha legitimado de tal manera el egoísmo que
comportarse de otra manera parece propio de
memos cuya intelegencia no llega a más y no
de personas comprometidas que ponen el inte-
rés común o el ajeno por delante del suyo.

El crecimiento como objetivo
Ahora bien, el campo en el que este com-

portamiento está interiorizado de una manera
más clara es el económico. El objetivo final de
todos los países no es otro que el crecimiento
económico ¿De quién? Del país propio, claro
está. Exigimos a nuestros políticos que hagan
más cosas por nuestra localidad o nuestra Co-
munidad autónoma, si no lo hacen, votaremos
a otro. Cuando consumimos queremos com-
prar lo más barato posible para poder disfrutar
del mayor número de productos. Cuando in-
vertimos en un banco pensamos que lo racio-
nal es buscar el mayor rendimiento con un ni-
vel determinado de riesgo. Las empresas pare-
cen buscar exclusivamente el beneficio a corto
plazo eliminando todas aquellas líneas de pro-
ducto que no son rentables a corto, etc. Este
comportamiento se rodea, además, de un cien-
tifismo que parece situarlo en un pedestal del
que nadie lo puede destronar: se trata del
“Comportamiento Racional”. Todo aquel que
no persigue su propio interés aparece entonces
como un ser irracional, con toda la carga pe-
yorativa que esto conlleva. 

Ante esta situación hablar de economía
solidaria parece una incongruencia. El com-
portamiento económico se muestra como
egoísta de raíz. De hecho muchas personas so-
lidarias rechazan o han rechazado durante mu-
cho tiempo cualquier aportación desde el
mundo por considerar que este va contra sus
principios. Sin embargo, esta idea sobre la
economía está claramente distorsionada. El
origen etimológico de la palabra nos remite a
la gestión del hogar, es decir, a la base en la
que tenemos nuestro primer contacto con los
asuntos económicos. Toda familia tiene que
articular un sistema que le permita obtener los
recursos necesarios para satisfacer las necesi-
dades de todos sus miembros y, a ser posible,
alguna de las cosas que no son necesarias pero
que nos gusta obtener o disfrutar. Siendo este
el núcleo esencial de toda economía y dónde
se aprenden los parámetros básicos de la
misma cabe preguntarse si la economía fami-
liar es necesariamente egoísta o si no es preci-
samente en la familia en donde se supone debe
existir una armonía y una búsqueda del bien
de todos aún sacrificando el de uno mismo.

Economía solidaria
La economía no tiene porque ser necesa-

riamente egoísta. Pueden existir otras maneras

de plantearla que prioricen otra clase de obje-
tivos sin que quede reducida la efectividad de
las medidas tomadas siguiendo estos fines. De
hecho, sabemos que la economía egoísta tiene
sus problemas. No es la que mejor soluciona
los interrogantes de nuestros problemas eco-
nómicos. Tiene fallos que afloran en el mo-
mento la dejamos actuar con libertad. El he-
cho de que la lucha por lograr los objetivos
propios no sea simétrica y que haya personas
e instituciones que tengan posiciones que les

garanticen más fuerza en esa pugna de intere-
ses contrapuestos, no hace más que inclinar la
balanza en una determinada dirección en lugar
de en otra. Así, la economía egoísta produce
desigualdades, monopolios, contaminación,
ciclos económicos acusados, insuficiencia de
bienes públicos, etc. Para paliarlos, los estados
intervienen introduciendo dosis de solidaridad
que permitan solucionar las distorsiones de
esta clase de economía. Pero con frecuencia
esta intervención es insuficiente y los efectos
normales del comportamiento egoísta de los
agentes económicos se hacen sentir en los re-
sultados económicos de un país.

¿Es posible plantear una economía solida-
ria? Es evidente que si. La búsqueda del pro-
pio interés es solo un medio que puede lograr
resultados positivos en algunos aspectos (es-
pecialmente el crecimiento económico) pero

negativos en muchos otros. Plantear una eco-
nomía que se base en otro comportamiento di-
ferente de los agentes económicos no solo es
deseable, sino que posiblemente los paráme-
tros de este comportamiento serán mucho más
“racionales” que los que propugna la econo-
mía egoísta. Es evidente que no podemos en-
gañarnos y pensar que una economía solidaria
va a solucionar todos los problemas sin gene-
rar alguno. No existen soluciones mágicas,
cualquier opción económica va a tener conse-
cuencias positivas pero al mismo tiempo pue-
de resultar negativa para algunos aspectos. Es
probable que una economía solidaria no gene-
re tanto crecimiento económico como la
egoísta, por lo que para seguirla habría que
cambiar las prioridades económicas de la
población y de nuestros gobernantes.

Pilares solidarios
En este sentido, opino que los pilares so-

bre los que tiene que asentarse esta economía
solidaria son los siguientes: 
◗ Una preocupación por los que peor están. Su

mejora debe ser la prioridad, hay que olvi-
dar entonces las medias generales y los in-
dicadores globales. Lo que vale realmente
para reflejar la situación de una sociedad
son los datos de los más pobres y débiles.

◗ Una mirada hacia el largo plazo. El compor-
tamiento egoísta es cortoplacista por defini-
ción y no ve más allá del hoy. Una visión
hacia las consecuencias de nuestros actos en
un plazo largo permite ofrecer políticas que
piensen en nuestro bien común y en el de
nuestros descendientes.

◗ Olvidar la obsesión con el crecimiento eco-
nómico y centrarse en el bienestar económi-
co. Establecer nuevos indicadores que mi-
dan este y que puedan plantearse como ob-
jetivo a seguir debe ser una prioridad de los
economistas.

◗ Tener en cuenta las consecuencias de nues-
tras acciones económicas cotidianas en ter-
ceros. En este sentido, la toma de concien-
cia en temas como el consumo responsable
o la inversión ética tiene especial relevan-
cia. Sin embargo, no podemos quedarnos
ahí, el gusto por el trabajo bien hecho, por
la satisfacción real de aquel que se beneficia
de los resultados de nuestro trabajo, la hon-
radez... Devienen esenciales para que nues-
tra labor contribuya a la construcción de un
mundo mejor.

La economía ¿Egoísta o solidaria?

D

Muchos rechazan los conceptos
económicos pensando que estos
vienen ligados a una concepción

egoísta de la vida.

ESPERANZA AMOR GUERRERO.
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n los últimos meses esta-
mos asistiendo a un cam-
bio de ciclo económico
que ha modificado de
manera radical la pers-
pectiva y las expectati-

vas que algunos sectores de nuestra
sociedad tenían en relación a la
vivienda. Las cifras macroeconó-
micas muestran con contundencia
la caída del sector inmobiliario y
de la construcción y, los tipos de
interés que marcan la cuota de
nuestras hipotecas, siguen subien-
do. En poco tiempo se ha pasado
de la euforia casi total  al más abso-
luto alarmismo, planteándose un
debate en la sociedad sobre la con-
veniencia de aplicar medidas ur-
gentes y extraordinarias para reac-
tivar el sector de la construcción,
tratando de paliar sus efectos nega-
tivos sobre el paro y la estabilidad
de otros sectores económicos rela-
cionados, aceptando de hecho la
idea de que la construcción debe
ser la locomotora económica de
nuestra sociedad, e incluso de nues-
tro bienestar. Ideas dominantes y
muy extendidas en sectores influ-
yentes y poderosos de nuestro país,
y sobre todo, entre los creadores de
opinión pública. Pero, las cosas no
son sólo así, por mucho que secto-
res muy interesados intenten hacér-
noslas ver de esta manera tan mo-
nolítica y parcial. Hay muchos as-
pectos que quedan ocultados bajo
estos intereses particulares.

Existe un amplio consenso so-
cial que considera a la vivienda co-

mo un bien de primera necesidad,
lo que supone un reconocimiento
claro del papel central que juega en
nuestras vidas. La vivienda es un
componente esencial de nuestra so-
ciedad, porque articula nuestra co-
tidianeidad a través del desarrollo
normalizado de un gran número de
actividades vitales para nuestra in-
tegración en las comunidades de
las que formamos parte.

Necesario pero caro
Sin embargo, existe una enor-

me paradoja  en esta cuestión, por-
que no es lógico que algo tan nece-
sario e imprescindible tenga un
precio de mercado tan elevado, que
además ha crecido de forma galo-
pante en los últimos años. Resulta
extraño pensar que muchas fami-
lias en la actualidad no podrían com-
prar sus propias viviendas, porque
al tener unos precios tan elevados,
sus ingresos no lograrían cubrir el
valor de los pagos necesarios. La
vivienda ha incrementado su valor
muy por encima de los ingresos de

la mayoría de los hogares, lo que
resulta absolutamente absurdo, y lo
que es más grave, muy dañino en
términos sociales. Además, este
aumento de la riqueza familiar ha
permitido que triunfase la cultura
de la propiedad y la especulación

sobre este bien de primera necesi-
dad. ¿Se puede justificar de alguna
manera esta paradoja? Y lo que to-
davía es más importante, ¿Qué
consecuencias está teniendo?

Viviendas en propiedad
La mayoría de las familias es-

pañolas son propietarias de sus vi-
viendas, y el alquiler se ha conver-
tido en una alternativa provisional
y de escasa rentabilidad económica
por sus elevados precios. Esto no
ha sido siempre así, ni tampoco lo
es en otros países semejantes. El
proceso de formación de la cultura
residencial que tenemos en estos
momentos, se inició con las políti-
cas falangistas de vivienda del pe-
riodo franquista y han continuado,
sin interrupciones de ningún tipo,
hasta nuestros días. Las razones,
entonces, fueron en lo fundamental
políticas (reactivación económica,
absorción de los ahorros de las fa-
milias y estabilidad social), aunque
consiguieron calar, hasta tal punto,
que en la práctica real la mayoría

de nosotros considera su vivienda
como una inversión. Además, se
legitima que cada propietario in-
tente maximizar su ahorro inverti-
do a través de la transmisión del
patrimonio a nuestros herederos, o
bien, capitalizando este dinero para
comprar otra vivienda mejor, aun-
que tenga un precio desorbitado.
Por ello, la especulación como prác-
tica económica se ha socializado y
legitimado de manera dramática en
nuestra sociedad. 

Este proceso ha conducido a
algo insostenible que se vislumbra
todavía con mayor rudeza, si cabe,
que es la caída que sufre el sector
en estos momentos. El valor de la
vivienda está muy inflado, porque
sus precios no se han formado en
función del incremento real del
bienestar en nuestra sociedad, sino
de intereses mucho más espurios y
dañinos en los que sólo prima el
interés individual. La extensión de
esta lógica y su normalización ha
hecho que el modelo residencial en
España se defina bajo estos princi-
pios que aparecen siempre como
intocables.

Personas sin hogar
Las consecuencias de este pro-

ceso son muy perniciosas en térmi-
nos globales, y sobre todo, en casos
particulares, cuando se cambia la
óptica del discurso y se miran ca-
sos y situaciones concretas. Cierta-
mente, el prejuicio social de este
modelo es muy amplio y algunas
situaciones muy graves. Una pri-
mera manifestación está en las per-
sonas que no tienen una vivienda, y

que por tanto, no pueden formar su
propio hogar, viviendo en la calle,
albergues o en otras situaciones
precarias y dependientes de los re-
cursos privados y públicos. Si bien
el volumen de estas situaciones no
es muy alto, sí lo es su simbología
social, pues demuestran con crude-
za el impacto que tiene la falta de
un hogar para determinadas perso-
nas. La vivienda no es la causa úni-
ca en estos procesos de crisis y de-
terioro, aunque es un factor de mu-
chísimo peso. Para estos grupos, el
modelo residencial dominante se
ha convertido en una barrera abso-
lutamente insuperable porque no
pueden cumplir con sus requisitos,
lo que produce una expulsión es-
tructural y permanente, convirtién-
dose en sectores dependientes de
las instituciones.

Las manifestaciones negativas
comprenden otros contextos en los

que se ven afectados diversos per-
files de personas y familias. Los
grupos expulsados estructuralmen-
te del mercado residencial han
aumentado de manera considerable
en los últimos años. En algunos ca-
sos, esta separación se expresa a
través de la imposibilidad de cam-
biar y modificar las condiciones de
la vivienda en la que residen, ca-
racterizada por presentar proble-
mas derivados ya de su mala cons-
trucción ya de dejadez en la con-
servación: tamaños muy pequeños,
humedades, poca ventilación y luz,
falta de servicios adecuados de sa-
neamiento, electricidad y agua co-
rriente, escasos o nulos sistemas de
aislamiento, barreras arquitectóni-
cas que impiden la accesibilidad.
La mayoría de las familias que vi-
ven en estas condiciones, tienen
enormes dificultades para cambiar
por si mismas esta situación, por lo
que no tienen más remedio que
acceder a los recursos públicos (in-
suficientes) para procurar una me-
jora. Aunque, los procesos de reha-
bilitación, en muchos casos, se en-
cuentran bloqueados por la incapa-
cidad económica de estas familias
para hacer frente a los costes fina-
les de las obras de acondiciona-
miento o reestructuración de sus
edificios y viviendas. La alternati-
va de cambiar a una mejor vivien-
da también ha quedado bloqueada
por el mercado residencial y, aun-
que bajen los precios como ya está
pasando en algunos lugares, la dis-
tancia entre su capacidad de pago y
los precios de mercado es tan gran-
de que seguirán estando incapaci-
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En los últimos tiempos las manifestaciones de jóvenes pidiendo una vivienda digna se han multiplicado. Foto: Alandar.

LUIS CORTÉS ALCALÁ / CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ.

Vivienda y desigualdad
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La vivienda ha incrementado su valor muy por 
encima de los ingresos de la mayoría de  los hogares,

lo que resulta absolutamente absurdo, y lo que 
es más grave, muy dañino en términos sociales.



tados para acceder a las alternati-
vas que les brinda el modelo resi-
dencial dominante.

En estas dos situaciones más
graves comentadas hasta este mo-
mento, la falta de medios económi-
cos y el bajo nivel de capital social,
suele producir una expulsión de
carácter estructural que se expresa
a través de condiciones de aloja-
mientos muy degradadas y preca-
rias. Estas circunstancias se con-
vierten en factores importantes que
hacen aumentar su vulnerabilidad
en otros terrenos como el laboral,
sanitario, educativo y bienestar so-
cial, por citar los más importantes.

La vivienda y los jóvenes
En paralelo con estas situacio-

nes más extremas, las dificultades
de acceso a la vivienda han incre-
mentado notablemente las perso-
nas y familias que se ven afectadas
negativamente por este problema.
El primer caso afecta a un número
muy notable de jóvenes que care-
cen de patrimonio propio y que no
pueden acceder  a las condiciones
del mercado, teniendo que retrasar
de manera muy considerable su
proceso de emancipación. Aunque
este problema se ha estudiado des-

de diversas perspectivas analíticas,
apenas se ha reflexionado sobre sus
consecuencias reales en las mismas
personas afectadas y en sus fami-
lias. La sociedad asume los costes
de este proceso y los normaliza,
pareciendo que algo que en otros
momentos era muy inusual, apa-
rezca como un comportamiento co-
mún y mayoritario, escondiendo de
esta manera las razones que empu-
jan a este comportamiento. El alar-
gamiento de la vida de los hijos en
casa de sus padres tiene efectos
muy diversos en su propia vida y
en la de sus familiares, pero tam-
bién en aspectos sociales tan im-
portantes como son el ciclo econó-
mico, los niveles de consumo y el
empleo, por citar algunos de los
más importantes.

El segundo caso, muy extendi-
do, es el que se refiere a las perso-

nas y familias que han conseguido
acceder a su vivienda, aunque para
ello han tenido que arbitrar estrate-
gias de endeudamiento muy extre-
mas que en muchos casos les han
llevado a los límites de su propia
capacidad económica, a pesar de
haber recurrido a la solidaridad de
sus familias y, a la venta, en algu-

nos casos, de su propio patrimonio
residencial. El problema es que la
capacidad económica para hacer
frente a estos costes se ha situado
en unos límites de esfuerzo máxi-
mos, lo que supone que cualquier
cambio que implique un incremen-
to conlleva de manera automática
el colapso económico, obligando a
reducir los gastos normales o a re-
financiar la deuda, prolongando la
vida del crédito en condiciones peo-
res que las que se había logrado
negociar inicialmente. La presión

que estas situaciones ejercen sobre
nuestras vidas y las propias fami-
lias es tremenda, siendo el origen
de numerosas crisis personales y
familiares, y de problemas más gra-
ves que repercuten en la educación
de nuestros hijos y en la estabilidad
de nuestro propio hogar. No resulta
nada agradable acabar viviendo
con la sensación, aunque se pueda,
que toda nuestra vida gira en torno
al pago de un bien que resulta esen-
cial para el desarrollo de nuestro
proyecto personal, pero que nos
tiene prácticamente esclavizados. 

Los emigrantes peor
Es evidente que el modelo resi-

dencial no afecta de manera similar
a todos los grupos sociales, y que
hay sectores claramente perjudica-
dos. La cuestión social se define en
este proceso, como en la mayoría

de los casos, a través de los canales
sociales que provocan la desigual-
dad social y que hacen que el punto
de partida y las reglas de juego se
articulen sobre un sistema en el que
las diferencias sociales marcan las
posiciones de partida, y el lugar que
ocuparemos al final del proceso.

La población inmigrante ex-
tranjera de carácter económico for-
ma parte de los colectivos más des-
favorecidos en estos procesos, por-
que a la discriminación económica
que suelen padecer, se deben aña-
dir las dificultades que genera su
propio proceso migratorio (necesi-
dades económicas de la red fami-
liar/social) y, en algunas ocasiones,
la xenofobia de muchos propieta-
rios que no les quieren alquilar. De
esta manera se forma una espiral
que retroalimenta condiciones muy
deficitarias en sus alojamientos, que
les lleva a utilizar estrategias de
sobrecarga de sus viviendas para
poder reducir el coste del alquiler o
compra, aunque también se está
utilizando como recurso para el be-
neficio personal aprovechándose
de las situaciones más débiles que
tienen algunos inmigrantes, espe-
cialmente cuando sus redes migra-
torias son todavía muy débiles y se

encuentran iniciando su experien-
cia migratoria.

Necesidad no resuelta
En conclusión, la vivienda si-

gue siendo una necesidad no re-
suelta en nuestra sociedad, porque
se ha generado un modelo que se
articula en torno al negocio resi-
dencial cuyo objetivo principal es
sacar el máximo beneficio de la
inversión que lleva su pago. Este
sistema se ha hecho único, y sólo la
intervención de algunas institucio-
nes y de la Administración logra
crear un cierto colchón que amorti-
gua sus consecuencias. A pesar de
todo, las consecuencias del modelo
se hacen notar de manera dramáti-
ca en los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad que son expul-
sados estructuralmente del merca-
do residencial. La vivienda se ha

convertido para muchas familias en
un factor de exclusión social, que
incrementa y, en muchos casos
provoca, el desarrollo de procesos
de vulnerabilidad social que pue-
den agravarse de manera dramáti-
ca. El bienestar de nuestra socie-
dad, en algo tan importante como
la vivienda, no debería  quedar a
expensas de un sector económico
cuyos beneficios tienen una carga
especulativa muy superior a los
que la riqueza de nuestra sociedad
puede soportar de manera equili-
brada. Estas conclusiones, sin em-
bargo, no pueden eliminar la im-
portancia del factor individual,

pues la especulación que se produ-
ce en el mercado de segunda mano
(mayoritario) repercute de manera
decisiva en el precio final de cada
vivienda. No se puede mirar para
otra parte, pensando que todo lo que
ocurre es culpa del sistema porque
todos nosotros formamos parte de
él, y por tanto, sólo está en nuestras
manos crear una nueva cultura resi-
dencial. Las utopías siempre tuvie-
ron la virtud de denunciar los gran-
des problemas de la humanidad, y
es nuestro deseo pensar que las co-
sas pueden ser distintas si aplica-
mos otros principios y valores más
justos y solidarios.
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La especulación como
práctica económica se ha
socializado y legitimado

de manera dramática 
en nuestra sociedad.

Jóvenes en Salamanca.

“EN CONSTRUCCIÓN”
(2001) España-Francia.
Duración: 125 minutos.
Género: Documental.
Director: José Luis Guerín.
Guión: José Luis Guerín.
Fotografía: Alex Gaultier.
Montaje: Mercedes 
Álvarez, Nuria Ezquerra 
y José Luis Guerín.
Intérpretes:
Antonio Atar (Ex marino),
Juana Rodríguez e 
Iván Guzmán (La pareja), 
Juan López (El encargado),
Juan Manuel López 
(Su hijo), Santiago Sede
(Albañil), Abdel Aziz 
El Mountassir (Peón)..

En un barrio popular
de Barcelona se empren-
de la construcción de un
bloque de viviendas. A partir de aquí se nos muestra un retrato socioló-
gico de un barrio y de sus gentes: vecinos, inmigrantes, vagabundos,
marginados… Como el propio Guerín expresaba en una entrevista: “Ob-
servar es redescubrir la cotidianidad, el tiempo de lo cotidiano está lleno
de cosas que la gente no ve porque no tiene ese tiempo o no tiene inte-
rés. Creo que la gran tarea del cineasta es mostrar ese aspecto”. Y es pre-
cisamente, desde esa observación, donde el espectador descubre la hu-
manidad, la vitalidad, pero también la desesperanza y la falta de futuro
de las personas que habitan este espacio de la ciudad, de cualquier ciudad.

Desde lo cotidiano no hay aparentemente nada excepcional y, sin
embargo, un hecho casual, como es el descubrimiento de restos humanos
en la obra, paraliza la construcción, pero también genera una expectati-
va entre los vecinos del barrio; es como si éstos despertasen de un letar-
go, pero éste es efímero, tan efímera como la propia vida, de la que los
restos encontrados dan fe. La obra se reanuda y las personas vuelven a
sus quehaceres habituales. Todo  vuelve a seguir su curso.

A lo largo de la película desfilan un gran número de personajes: amas
de casa; una joven pareja sin demasiado futuro que deja pasar la vida
fumando porros en un colchón, aunque con desigual actitud, pues la
chica demuestra una gran fortaleza de la que se su novio carece; niños
pequeños que disfrutan de la construcción de las viviendas como un
espacio para jugar; ancianos, algunos vitalistas y otros conscientes de
que su tiempo se está acabando; inmigrantes marroquíes que trabajan en
la construcción, alguno de ellos con elevados ideales, que contrastan con
los de su compañero, un albañil español descreído y desengañado (Véase
el excelente diálogo cuando hablan del capitalismo, del marxismo, de la
soledad del hombre, de Dios…).

En una de las escenas finales de la película se nos muestra como una
calle puede separar dos mundos: el de los excluidos y el de la “gente de
bien”. Cuando el edificio está terminado, los nuevos propietarios llegan
con la ilusión de iniciar una nueva etapa de su vida cargada de ilusiones
y de proyectos. Al otro lado de la calle están los que ya no tienen pro-
yectos, ni ilusiones. Unos y otros se miran pero no se ven. 

La relación entre la destrucción de lo antiguo y la construcción del
edificio está en relación con la construcción y la destrucción de las per-
sonas, y de fondo el aislamiento de unos individuos en una ciudad de
miles de habitantes. Como reflexiona el encargado de la obra “el alma de
una estructura está escondida, ves lo bonito pero no ves el interior; es
como el alma de una persona”. 

Foto: Alandar.

“En construcción”José Luis Domínguez. ladosan@terra.es
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ivir juntos satisfac-
toriamente el resto
de la vida entre ami-
gos, con el objetivo
de disfrutar, apoyar-
se y acompañarse. Y

hacerlo en un buen ambiente y
con unas instalaciones adecua-
das y lo más ecológicas posible,
que permitan una vida digna
compatibilizando lo individual
con lo comunitario. Para ello,
varias personas pertenecientes
a la comunidad de cristianos
de base Santo Tomás de Aqui-
no han creado una cooperativa
sin ánimo de lucro que haga po-
sible este proyecto, que tiene
vocación de ser una alternativa
a las tradicionales residencias
de mayores, al abandono o a
convertirse en abuelos escla-
vos. Así lo explican desde En-
treamigos. “Una forma adecua-
da de hacerlo es poniendo en

común muchos elementos de
nuestra vida con otras perso-
nas que están en nuestras
mismas circunstancias y tie-
nen fundamentalmente el
mismo modo de pensar”.

Básicamente, el plan es el

siguiente: “Se trata de levantar
un complejo residencial de
apartamentos individuales, con
servicios comunes e instalacio-
nes que permitan la adecuada
atención a los residentes que,
gozando inicialmente de buena
salud, con el paso de tiempo va-
yan necesitando una atención
especializada. Serían aparta-
mentos de 50 m2 aproximada-
mente, adaptados y con servi-
cios comunes (comedor, salón
social, biblioteca, lavandería,
salas para distintos usos, sala
para gimnasio y rehabilitación,
sala de atención sanitaria, en-
fermería, cocina, etc.) y am-
plias zonas verdes”.

Independencia y comunidad
Ciertamente, la base es la

conexión entre los miembros,
tanto en el plano de los plantea-
mientos y objetivos como en el

modo de vida, en la que habrán
de conciliar la vida e intimidad
de cada uno de los miembros
con la convivencia comunita-
ria. “La proximidad con otras
personas, con las cuales existe
una sintonía fundamental,

permitiría fácilmente un apoyo
mutuo…Y cuando el estado de
una persona aconseje su paso a
una situación de asistido por un
personal profesional, el tránsito
a esta nueva situación puede
realizarse de una manera casi
insensible en este entorno, y, en
todo caso, mucho menos trau-
mática de lo que supone la sali-
da de su ambiente y el ingreso
en una residencia de personas
asistidas”. Y en cuanto al terre-
no psicológico, “esta forma de
vida que combina indepen-
dencia y comunidad, tiende a
evitar la soledad y el aislamien-
to tan común en la vida imper-
sonal y masificada de nuestras
ciudades. Facilita la formación
de redes, imprescindibles para
la identidad y la integración de
las personas, en el momento en
que la relación con las antiguas
redes (la familia, el trabajo, el
movimiento social o político
en que se militó…) puede ser
diferente”. 

Solidaridad y cooperación
Evidentemente, esta alter-

nativa  a lo que ordinariamente
se vive cuando se llega a cierta
edad tiene unos planteamientos
específicos y determinados que
han de asumir totalmente quie-
nes decidan unirse a él; ya que
no es sólo convivencia, es mu-
cho más. Esta comunidad “se
regirá por los principios de soli-

daridad y cooperación volunta-
riamente asumidos. Estable-
ciendo además mecanismos pa-
ra evitar que el Complejo Resi-
dencial se transforme en una
simple residencia de tercera
edad a la que acuden las perso-
nas cuando sus condiciones ya
no les permiten mantenerse en
el entorno habitual. Y esto por
dos motivos. En primer lugar
porque frustraría el clima que
se pretende lograr con la Coo-
perativa: un entorno donde
personas mayores, pero toda-
vía totalmente autosuficien-
tes, quieren vivir de una for-
ma alternativa, introduciendo
elementos de comunidad, so-
lidaridad y cooperación, que
faciliten una vida más gozosa
y enriquecedora. Y en segun-
do lugar por motivos económi-
cos; la aportación económica se
determinará según los gastos,
dejando a la voluntad de cada
uno su aportación en trabajo a
la vida de la comunidad”.

En otras palabras, construir
un entorno en el que vivir, “con
comodidad y con sencillez”.
◗ En un clima afectivo de amis-

tad y cooperación
◗ Basados en un espíritu de so-

lidaridad y tolerancia.
◗ Teniendo cubiertas las necesi-

dades materiales que se vayan
presentando con la edad o la
perdida de salud.

◗ De una forma que potencie

nuestras propias posibilida-
des, lo que contribuye a man-
tener en las mejores condicio-
nes el cuerpo y el espíritu.

◗ Procurando una vejez que
pueda ser agradable y enri-
quecedora, permitiendo el
cultivo de las cualidades y
aficiones de cada uno de los
residentes.

◗ Considerando las relaciones
humanas como fuente princi-
pal de bienestar.

◗ Combinando vida de relación
social con independencia
personal.

◗ Pensando en las generaciones
futuras con una forma de vida
respetuosa con la naturaleza.

◗ Sin ser una carga para los
hijos.

◗ Utilizando los servicios públi-
cos y sociales a los que tene-
mos derecho.

◗ Con unas exigencias econó-
micas que puedan ser asumi-
das por un trabajador normal

Y están abiertos a que se
una más gente que, de una ma-
nera seria y comprometida,
quiera participar en este pro-
yecto, que es, a su vez, parte de
la corriente de otro mundo posi-
ble, ya que están convencidos
de que otra madurez también es
posible. 

Más información Pilar Ruiz   
Tfno: 91 528 68 37 - 600 02 61 64

V

Foto: Fernando Torres.Es un proyecto que quiere acortar distancias.

Entreamigos, otra
madurez posible
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BEATRIZ TOSTADO.

“Otra  forma  de  v

“Se trata de levantar un complejo residencial 
de apartamentos individuales, con servicios 

comunes e instalaciones que permitan la adecuada
atención a los residentes que, gozando 

inicialmente de buena salud, con el paso de tiempo
vayan necesitando una atención especializada”.
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Se busca compañeros y compañeras para recorrer juntos el camino.
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cuando la chimenea se
dio cuenta de lo que pa-
saba se desperezó y en-
fadada unió a un grupo
de personas y dijo: “PE-
RO ¿Cómo es posible
que en este país la vi-

vienda sea un lujo y no un refugio?
Hay que avanzar y contra este sis-
tema capitalista tenemos que luchar.

La Cooperativa de Vivienda
Social “La Chimenea” está inte-
grada por un grupo de personas con
intereses comunes e inquietudes
sociales afines que apuestan por el
desarrollo del barrio y las potencia-
lidades del mismo bajo unos crite-
rios de integración y sostenibilidad
social compartidos por todos sus
miembros. Implicada socialmente
en el barrio, uno de los objetivos
fundamentales de La Chimenea es
el de formar parte activa en la vida
del barrio, apoyando el desenvolvi-
miento sociocultural de las gentes
que lo habitan, y apostando por la
reivindicación de vivir en él.

Una de las principales líneas de
trabajo de nuestra Cooperativa es
la de estar en firme desacuerdo con
la situación actual de acceso a la
vivienda, generada por las crecien-
tes políticas especulativas que dan
lugar a precios inaccesibles y mo-
delos de vivienda insostenibles, tan-
to social como económicamente. 

Creemos que nuestra propuesta
de un modelo de vivienda y habita-
bilidad, aprovechando la corriente
de movilización social por una vi-
vienda accesible que actualmente
se está generando en nuestra socie-
dad, permitirá una mayor y mejor
accesibilidad a la misma, estimu-
lando así la creación de formas al-
ternativas de habitabilidad y otros
modelos de gestión de viviendas
que posibiliten materializar otras
líneas de actuación que ayuden a
solucionar el problema que hoy por
hoy afecta a la mayoría de los habi-
tantes de nuestros barrios.

Proponemos una solución crea-
tiva e innovadora para hacer frente
a la problemática de la vivienda,
una Cooperativa caracterizada por
la implicación social de los vecinos
en su entorno. Poner freno al éxodo
(en visible aumento) del capital so-
cial del barrio (personas vinculadas
al barrio) a través de las diferentes
actuaciones generadas desde nues-
tra Cooperativa, fomentando así su
revitalización y la generación de
iniciativas similares por parte de
los vecinos. Priorizar y estimular
modelos de construcción y reha-
bilitación sostenibles, consiguien-
do así viviendas y edificaciones
más eficientes, sanas y respetuosas
con el medio ambiente. Generar
una plataforma de trabajo desde la

cual se cuestione, de manera prác-
tica y objetiva, los modelos vigen-
tes de acceso a la vivienda, propo-
niendo soluciones y alternativas
con las que mejorar dicho acceso
una vivienda digna.

Todas las personas que integra-
mos la Cooperativa de Vivienda
Social La Chimenea compartimos
unos principios y motivaciones co-
munes que nos han llevado a apo-
yar, fomentar y difundir una serie
de ideas y conceptos fundamenta-
les intrínsecos a nuestro proyecto.
◗ La vivienda es para quien la

usa (Cooperativas sin ánimo de
lucro de cesión de uso)

◗ Todos tenemos derecho a una
vivienda de calidad y saludable
(El Coste para el usuario en fun-
ción de su renta, vivienda saluda-
ble,  sostenible y eficiente.

◗ Implicación social en el barrio
(Se trata de establecer un vínculo
de conexión con las comunida-
des de nuestro entorno capaz de
revitalizar la convivencia y el in-
tercambio sociocultural entre sus
habitantes, evitando así la cada
vez más acentuada fuga de capi-
tal social, que empobrece y mar-
chita la riqueza histórica hereda-
da de nuestros barrios)

Y nosotros, como todo buen
soñador que se precie, escucha-
mos una voz: LA CHIMENEA.

Cooperativa de vivienda
“La Chimenea”
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Pie de foto. Foto: Alandar.

LEIRE BARREIRO.

 vida  es  posible”

Y

VICTOR CODINA, SJ
«NO EXTINGÁIS EL
ESPÍRITU» (1 TS 5,19).
Una iniciación a 
la Pneumatología.

En un mundo donde muchos, desilusionados,
abandonan la Iglesia, o incluso la misma fe 
cristiana, la referencia al Espíritu se vuelve hoy
indispensable. La Iglesia, sobre todo la occidental
y latina, ha pagado muy caro el no haber 
escuchado a tiempo el clamor del Espíritu que
sopla dentro y fuera de la comunidad eclesial: 
en los laicos, en las mujeres, en los jóvenes, en 
los movimientos sociales, en los humanismos, en
los indígenas, en las Iglesias y en las religiones 
de la humanidad. ¡Hemos de escuchar su clamor!
El Espíritu sigue presente y dinámico en la historia. 

Páginas: 248 / P.V.P.: 15,00 Euros

DIETRICH BONHOEFFER

40 DÍAS CON DIETRICH
BONHOEFFER.
Edición de Ron Klug

He aquí una invitación a explorar nuestra 
espiritualidad bajo la guía de uno de los grandes
maestros espirituales y teólogos del siglo XX. Es una
propuesta para orar 40 días con Dietrich Bonhoeffer
en un itinerario que da mucho que pensar y mucho
que hacer en el camino hacia el seguimiento radical.
G.K. Chesterton escribió: “No es que el ideal cristiano
haya sido puesto en práctica y se haya considerado
defectuoso, sino que ha sido considerado difícil y 
ni siquiera se ha intentado”. 

Páginas: 160 / P.V.P.: 11,50 Euros

ARTURO PAOLI

LAS
BIENAVENTURANZAS.
Un estilo de vida

La fascinación de las Bienaventuranzas consiste
en que toda persona puede encontrar en ellas
una orientación segura, una visión del ser 
humano que, aun distando mucho del estilo 
de vida más común, aparece como la única 
verdadera. Arturo Paoli nos guía en la búsqueda
de una espiritualidad de las Bienaventuranzas
fundada en la identidad de la persona, que se
puede alcanzar a través de las relaciones 
asumidas con responsabilidad. La justicia, 
la paz y la pobreza son relaciones concretas 
a través de las cuales toda persona realiza 
su verdadera identidad. 

Páginas:136 / P.V.P.: 9,00 Euros

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es
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onmemorando en 2008
los 50 años de la Re-
vista de Pastoral Juvenil
(RPJ)-Escolapios, se lan-
zó la idea de recoger en
un evento toda la rique-

za pastoral en el ámbito juvenil que
ha ido surgiendo en los últimos
años. Esta idea ha cristalizado en lo
que hemos llamado Fórum de Pas-
toral con Jóvenes (FPJ). Para tal
fin, nos hemos aliado todos aque-
llos que, trabajando en el ámbito de
la evangelización de los jóvenes,
han querido.

“Kminar x ls alturas” es el le-
ma de esta iniciativa. Es una expre-
sión tomada del profeta Habacuc
(Hab 3, 19) que al contrario de “an-
dar por las nubes”, conoció profun-
damente la realidad que le envol-
vía, vivió “pisando tierra” y, buscó
dar una respuesta comprometida a
las necesidades e interrogantes de
su pueblo desde su fe en Dios. Cie-
rra su libro a modo de alabanza al
Señor que en medio de las dificul-
tades guía siempre a su pueblo. 

Los destinatarios de esta inicia-
tiva son preferentemente jóvenes
de 20 a 35 años que acompañan a
adolescentes y jóvenes. Está pen-
sado en tres momentos que recojan
el pasado, el presente y lancen la pas-
toral con jóvenes hacia el futuro.

El objetivo general del FPJ es:
Hacemos memoria, nos encontra-
mos y soñamos la pastoral con jó-
venes para animar y acompañar
vocaciones evangelizadoras. Y los
objetivos específicos son:
◗ Contemplar el camino recorrido

en los últimos 50 años en la pas-
toral juvenil.

◗ Conocer y compartir la situación
actual: realidades, procesos, ini-
ciativas, recursos,…

◗ Proyectar horizontes de futuro.
◗ Favorecer redes de trabajo, vida y

reflexión pastoral.
◗ Reconocer y alentar la presencia

transformadora de los jóvenes
cristianos en nuestra sociedad.

El FPJ es ante todo una oportu-
nidad. Una llamada a salir al en-
cuentro, intercambiar experiencias,
abrirnos al diálogo y al mutuo co-
nocimiento. Para dejarnos sorpren-
der por un presente preñado de tra-
dición y posibilidades, e imaginar
un futuro más entre todos. 

El FPJ es una invitación a per-
sonas y organismos que educan y
acompañan jóvenes a construir
juntos y compartir sus “mapas de
intentos”, explorando nuevos ca-
minos que gesten vocaciones evan-
gelizadoras en nuestra sociedad. 

EL FPJ es una propuesta de
integrar nuestros esfuerzos en pas-
toral con jóvenes valorando la
identidad de personas y grupos ba-
jo el paraguas de nuestras iglesias
locales y avanzando en el arte de la
común implicación. 

El FPJ es un reconocimiento a
la labor de los jóvenes cristianos
que, acompañan a otros para que
ellos también descubran al Dios
que nos ama incondicionalmente,
que da sentido profundo a nuestras
vidas y nos sigue llamando hoy pa-
ra construir su Reino.

El FPJ quiere ser una propues-
ta novedosa, creativa,… La socie-
dad sigue pidiendo a los jóvenes
que sigan poniendo su granito de
arena en la construcción de un mun-
do más justo. Nuestra Iglesia les si-
gue necesitando para anunciar sin
miedo la Buena Noticia.

El FPJ parte de una certeza: la
entraña de la misión es la comu-
nión. Por eso, es una llamada a la
comunión eclesial que posibilite el
encuentro de los jóvenes con Dios
en el seno de nuestras diócesis. Es
momento de sumar y ofrecer a la
sociedad un testimonio conjunto,
compartido, unificado y coral. 

El Fórum se celebrará del 7 al 9
de noviembre de 2008 en el Pala-
cio Municipal de Congresos de Ma-
drid. Pero nuestro esfuerzo se quie-
re intensificar en la convocatoria o
pre-fórum, que es una invitación a
ponerse en estado de fórum, de en-
cuentro, de diálogo entre todos los

centros y realidades pastorales que
están en una misma diócesis o
comparten las mismas finalidades.

Igualmente apostamos por el
post-fórum. El evento que cele-
braremos en Madrid tendrá mayor
sentido si conseguimos tejer una
gran red de los que vivimos con es-
peranza, alegría e ilusión el trabajo
con jóvenes. Aunar esfuerzos;
compartir experiencias, materiales,
etc. y encontrarnos en el trabajo
diario, es un sueño al que orienta-
mos todo el trabajo. 

Pre-Fórum
Pensamos que es una parte

importante y necesaria. Correspon-
de a los meses previos al evento.
Habrá tres líneas de acción: 
1. Consolidar encuentros y “mesas

compartidas” para conocerse lo-
calmente y comenzar a reflexio-
nar juntos. Para ello se elabora-
rán materiales “de preparación”
que se harán llegar y se publica-
rán en: www.forumpj.org. 

2. Movilizar a la población juvenil
para que “exprese” lo que ve,
siente y piensa de la Iglesia y de
Jesucristo. Para ello se convocan
tres concursos: cortos, fotografía
y música cuyas bases y premios
se encuentran en la web y que
servirán de escenografía en la ce-
lebración del Fórum.

3. Editar un libro de “10 palabras
claves en pastoral con jóvenes”
(EVD) en el que participan trein-
ta personas (jóvenes, responsa-
bles de pastoral y pastoralistas de
reconocido prestigio) para refle-
xionar juntos en torno a diez
voces: Acompañamiento, Corpo-
ralidad, Comunidad, Futuro,
Identidad, Interioridad, Jesús de
Nazaret, Procesos, Red y Soli-
daridad, así como dos pliegos de
Vida Nueva (50 jóvenes y Dios,
y Los desafíos de los jóvenes y
PJ) y un Imágenes de Fe…

Fórum
Está pensado en tres momentos

que recojan el pasado, presente y
lancen la pastoral con jóvenes ha-
cia el futuro.

El programa completo se pue-
de encontrar en la página web. Así
como la forma de aportar comuni-
caciones, exposiciones y dinámicas.

Post-Fórum
El deseo es que esta parte sea

un fruto de lo anterior. No pode-
mos saber lo que va a surgir, pero
se va a trabajar y orientar todo lo
anterior para generar el encuentro y
el trabajo en red. Este modo de tra-
bajar lo vamos ensayando en nues-
tras comunidades desde hace años.
Estamos convencidos que es la úni-
ca manera de avanzar en la evange-
lización, superando la fragmenta-
ción pastoral, derribando las adua-
nas parroquiales y colegiales y
activando, una pastoral orgánica
que supere la pastoral sectorial de
muchas actividades, convergiendo
unos y otros, a favor de los jóvenes
y con los jóvenes. 

Hemos de superar el modelo
localista y promover el cambio de
una organización aislada a una más
flexible y abierta donde comparta-
mos nuestros dones, tomemos con-
juntamente las decisiones y poda-
mos comunicarlas de inmediato.
Esta fraternidad de estilos y
carismas que va siendo realidad en
algunas diócesis es “evangelio”
para los jóvenes.

www.forumpj.org

Breves

✱ Amenazas a un obispo
Las amenazas de muerte
contra Erwin Krautler, presi-
dente del Consejo Indígena
Misionero (CIMI) y obispo
de Altamira, en Brasil, han
aumentado en los últimos
días. Krautler ha sido agredi-
do en varias ocasiones. En
una de ellas, le manipularon
el coche y sufrió un acciden-
te, que costó la vida a un
amigo y colaborador, padre
Salvatore Deiana. Monseñor
Erwin defiende los derechos
de las comunidades campe-
sinas y la protección am-
biental de la región amazóni-
ca. Ha denunciado la explo-
tación sexual de adolescen-
tes por políticos, el asesinato
de niños, la situación de los
latifundistas, madereros y
propietarios de hacienda, sus
prácticas esclavistas y des-
trucción el medio ambiente.

✱ También en Guatemala
Igualmente la región pasto-
ral del altiplano de la dióce-
sis de san Marcos en Guate-
mala ha denunciado que una
religiosa fue obstaculizada
en su paso por tres indivi-
duos en un vehículo para ha-
cerle llegar una amenaza de
muerte al obispo monseñor
Ramazzini. La denuncia re-
laciona esta amenaza con las
que llegan a “hombres y mu-
jeres que luchan por la ver-
dad, la paz y la justicia”.

✱ Alcover y la Cope
En el reciente Encuentro de
Comunicadores sociales or-
ganizado por la Archidióce-
sis de Madrid, el primer po-
nente era Jiménez Losantos.
En el debate las únicas obje-
ciones vinieron del jesuita
Norberto Alcover, que dijo
entre otras cosas: “Le admiro
como comunicador, pero ¿es
usted consciente de las pa-
siones que desata cada ma-
ñana? ¿Su presencia en la
Cope es buena para la Igle-
sia y para España? Yo creo
que no. Y así se lo digo, en-
tre otras cosas, porque la
Compañía de Jesús también
tiene en la cadena un peque-
ño porcentaje accionarial”.

“Kminar x ls alturas”

C

Cartel anunciador del Fórum.
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“Kminar x ls alturas” es una expresióndel profeta
Habacuc (Hab 3, 19) que al contrario de “andar por
las nubes”, conoció profundamente la realidad que le

envolvía, vivió “pisando tierra” y, buscó dar una 
respuesta comprometida a las necesidades e 

interrogantes de su pueblo desde su fe en Dios.

Comisión de Información del Fórumpj.

Fórum Pastoral con Jóvenes, una experiencia de Comunión



e van a perdonar los
lectores que vuelva
sobre el tema. Es que
he vuelto a ir a la
capilla de las Salesas,
en lo alto del Paseo de

San Francisco de Sales. Esta vez
para acompañar a un amigo curio-
so y más joven, que no tenía
memoria personal de cómo eran
aquellas misas de nuestra niñez. 

Al hilo de esta segunda visita,
se me ocurre una reflexión, que me
parece importante y que todos
deberíamos de tener en cuenta. De
nuevo, he vuelto a sentir la distan-
cia y la incomunicación. La falta
de diálogo litúrgico (y mira que es
formal y artificial ya en nuestra
misa habitual), el uso de una len-
gua desconocida para la mayoría
de los asistentes, el ritualismo en el
que pesa más la forma que el
fondo, la homilía del sacerdote,
centrada en el valor de la Eucaristía
como presencia divina en nosotros,
tan prolongada cuanto dura la espe-
cie sacramental en nuestro estóma-
go sin corromperse... todas esas
cosas me han hecho pensar de
nuevo en lo poco que tiene que ver
esta forma de celebrar la Eucaristía
con el Evangelio tal y como lo
entiendo. 

Se me hace que hay mil años
de distancia entre la palabra viva
de Jesús, de aquel judío marginal
que caminó libre por Galilea, cerca
de los pobres y los enfermos,
hablando del Reino, y que bajó a
Jerusalén con la conciencia clara
de que su historia personal iba a
terminar mal pero, al mismo tiem-
po, con la esperanza puesta en el
Abbá, y el ritualismo de los mona-
guillos levantando con devoción el

faldón trasero de la casulla del
sacerdote durante la elevación pos-
terior a la consagración o los besos
repetidos al tricornio que tantas
veces a lo largo de la misa el cura
se quita y pone o las repetidas
incensaciones de todo lo que se
mueve y lo que no se mueve en el
altar y cerca de él. 

Allí mismo, mientras que el
cura sigue con la misa, dándome la
espalda, pienso que es un verdade-
ro milagro que el Evangelio, inclu-
so la misma Iglesia, haya sobrevi-
vido a esta forma de celebrar la

Eucaristía durante tantos siglos. No
sólo eso. Pienso que incluso hay
gente que se ha santificado así.
Digo santificado en el mejor de los
sentidos. Me refiero a gente que se
ha entregado a los pobres, que ha
predicado con su palabra y con su
ejemplo, un Evangelio de miseri-
cordia y perdón, de fraternidad y
paz. No es cuestión aquí de hacer
una lista de esos santos. Ocuparía
demasiado. 

Claro que el Evangelio no sólo
ha sobrevivido a esa forma de cele-
brar la Misa. A lo largo de los

siglos, también ha sobrevivido a
papas, obispos, curas y tantos otros
que han pretendido adueñarse de él
y usarlo sin miramientos para el
servicio de sus propios intereses.
Ha habido papas guerreros y políti-
cos (¿sabían que durante siglos las
grandes potencias europeas se sin-
tieron con derecho a veto en las
elecciones papales?), obispos que
no pisaban sus diócesis (sin ir más
lejos, César Borgia fue obispo de
Pamplona, donde no estuvo
nunca). Pero no hay que fijarse
sólo en papas y obispos. Curas,
frailes y monjas han hecho también
de las suyas. Sin contar con las que
han hecho los laicos y laicas de
Dios. De todo ha habido en la viña
del Señor. Y luego estamos nos-
otros. Los de ahora. Los que habla-
mos mucho y a veces olvidamos
que las contradicciones y limita-
ciones que llevamos en nuestra
mochila. 

Concluyo. Amigos míos, esto
del Evangelio tiene que ser obra de
Dios. No hay otra posibilidad. Lo
que los hombres y mujeres hemos
hecho con él a lo largo de la histo-
ria habría bastado para destruirlo
cien y mil veces si no fuera porque
es auténtica Palabra de Dios. Sigue
siendo un tesoro en vasijas de barro
como dijo Pablo (2 Cor 4,7) para
que “aparezca que una fuerza tan
extraordinaria es de Dios y no de
nosotros”. Al hilo de esta segunda
misa en latín, me brota la acción de
gracias porque el Evangelio sigue
vivo en nuestras manos y porque
sigue habiendo tantos y tantas que
lo hacen vida y lo mantienen vivo.
A pesar de los pesares, a pesar de
los... ¿no es hoy el Evangelio un
motivo de alegría y de esperanza?

stoy convencido de que la izquierda católica, pese a
tics que en otra ocasión me propongo analizar, es en
conjunto fiel a la doctrina de Jesús. En cambio la
derecha, pese a considerarse a sí misma guardiana
de la ortodoxia, es proclive a adoptar y defender
posturas alejadas del Evangelio. 

Por ejemplo: Una persona de derechas aceptará con gusto
una jerarquía por encima de los cristianos corrientes, disfra-
zada con los atributos del poder, a pesar de que el Nuevo
Testamento diga que Jesús pasó “por uno de tantos” y el
Maestro enseñase que todos somos uno y que el mayor debe
ser como el menor y el que manda como el que sirve. Se sen-
tirá encantada con los títulos y privilegios -padre. monseñor,
eminencia, las largas vestiduras, los primeros puestos en los
banquetes...- aunque estos últimos Jesús los prohibió explíci-
tamente y en todo caso dijo que sólo hay un padre y maestro
y está en el cielo. Estará en contra de que los curas se ganen
la vida en un trabajo civil, sin tener en cuenta que san Pablo
lo hizo y lo contó “como un ejemplo a imitar”. Aunque reci-
te en el Gloria que sólo Dios es santo usará con gusto ese ad-
jetivo para todo tipo de realidades: el santo Padre, la Santa
Sede, la santa Iglesia, la santa visita pastoral... A la persona
de la que hablamos lo gustará que haya normas y denuncia-
rá a quien no las cumpla, aunque San Pablo ya nos recordó
que la ley es sólo el pedagogo de la libertad, que no somos
hijos de la esclava y que para la libertad nos liberó Cristo.
Pensará que un templo es un lugar sagrado, en el que apenas
de puede hablar ni menos expresar sentimientos, a pesar de
que san Pablo ya dejó claro a los atenienses que “Dios no ha-
bita en templos construidos por manos de hombre”. Se mos-
trará siempre dispuesto a hacer sacrificios sin tomar en con-
sideración que, en varias ocasiones, Jesús dijo que Dios no
los quiere. Y siguiendo con este tema, considerará siempre
que la Eucaristía es un sacrificio antes que una fiesta. 

Estas actitudes básicas se reflejarán en detalles cotidia-
nos. Por ejemplo: No le molestará -al contrario- que se cobre
por las misas y los sacramentos sin recordar que Jesús dijo:
“gratis lo recibisteis, dadlo gratis”. Por supuesto opinará que
hay que comulgar en la boca, aunque Jesús dijo ”tomad y co-
med”, no “abrid la boca y comed”. O preferirá la genuflexión
a una inclinación respetuosa, a pesar de que Dios es nuestro
padre y no el emperador de Bizancio, ante el que era obliga-
do doblar la rodilla. Etc. etc.

Es más fácil formularla que contestar a la pregunta de por
qué esas personas asumen semejantes contradicciones. Ya
Sciacia dijo en una de sus novelas que la religión es como un
puchero en el que cada uno echa su hueso para sacar el caldo
que le gusta pero, antes de esta explicación por el interés,
opino que se trata de una cuestión genética. Ahora que se
identifican tantos genes, es seguro que pronto se dará con el
gen del derechismo religioso, responsable de estas actitudes,
previas a todo razonamiento y refractarias a cualquiera que
se le oponga. 

Lo malo es que por una parte la genética es muy resisten-
te y por otra el individuo en cuestión verá que la Iglesia ofi-
cial, que dice conservar y seguir el texto sagrado, incum-
pliéndolo, le da la razón en sus posturas. De esta suerte, no
habrá forma de desmontarlas. Cuando esas personas se aso-
cien o lleguen a ordenarse o se aúpen a un obispado volverán
a repetir lo que piensan y darán pie a que otras sigan por ese
camino.

De modo que, si esto tiene remedio, que venga Dios y lo
vea. Ojalá.

CARLOS F. BARBERÁ.

El gen de la derecha católica

Okupemos la casa

mayo 2008
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Monaguillos “J. Benlliure” 1932. Para algunos el tiempo se ha parado.

El Evangelio no sólo 
ha sobrevivido a papas,
obispos, curas y tantos

otros que han pretendido
adueñarse de él y 

usarlo sin miramientos
para el servicio de 

sus propios intereses.

M
FERNANDO TORRES PÉREZ.-

Otra sobre la Misa en latín
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LUÍS FERMÍN MORENO.
Vivimos extraños días de conversos,

trasvases y recuentos de fieles. El conoci-
do caso de Magdi Allan, bautizado a bom-
bo y platillo en la vigilia pascual por el
papa gracias a las buenas artes de Comu-
nión y Liberación, ha sido el máximo ex-
ponente público de una gresca en la que
se han enzarzado la iglesia católica y el
islam, como niños que discuten para ver
quién tiene más cromos. Sin embargo, el
juego, cuyo sentido no está realmente cla-
ro, viene de antes.

De las motivaciones para bautizar pú-
blicamente a un polemista antimusulmán
se ha hablado largo y tendido: al parecer,
Benedicto XVI quería recordar una vez
más la importancia de la libertad religiosa
en su diálogo con el islam. Era lógico que
las circunstancias personales del bauti-
zando y la relevancia del acto dieran que
hablar, por decirlo suavemente. 

Y como siempre en estos casos, el Va-
ticano se guarda una carta para calmar los
ánimos. Cuando más se oían las protestas,
salta Roma reconociendo que el islam ha
superado al catolicismo como la religión
con más fieles del mundo. Vittorio For-
menti, impulsor del Anuario Pontificio
2008, declaró en L’Osservatore Romano
que “por primera vez en la historia ya no
estamos en la cima: los musulmanes nos
han superado”. Según sus datos, que da-
tan de 2006 y no de ahora, los católicos
rondan los 1.130 millones, mientras que
el número de musulmanes se estima en
1.300 millones. Eso sí, Formenti le echa
la culpa a la natalidad: “los musulmanes
han ocupado el primer lugar porque tie-
nen más hijos que los católicos”. Y siem-
pre queda un consuelo: si sumamos cató-
licos, ortodoxos y protestantes varios, los
cristianos llegan a los 2.000 millones. 

Lo importante, con todo, es lo que no
se ve. Porque Cristiano Allan, como se
llama ahora, no es el único. El número de
ex musulmanes conversos aumenta día a
día en Europa, aunque este fenómeno se
lleve con discreción por razones evidentes
de seguridad: la sharía condena a muerte
a los que renuncian a la fe islámica. La
iglesia católica bautiza cada año en Euro-
pa entre 1.500 y 2.000 adultos de origen
musulmán. Y los protestantes, evangéli-
cos y carismáticos, que no vacilan en ha-
blar de Jesús en árabe, en turco o en kabi-
lio, acogen “tres veces más de converti-

dos que los católicos”, en palabras del
pastor francés Saïd Oujibou, converso él
mismo. 

Una oferta espiritual más amplia, el
rechazo de un sistema de valores que no
parece adaptado a la modernidad, el des-
cubrimiento de textos cristianos, una ex-
periencia mística... son algunas de las ra-

zones que explican el cambio de religión.
Entre los conversos destacan, además, los
hijos de matrimonios mixtos, “con fre-
cuencia embarcados por su padre musul-
mán en el islam, que cuestionan al llegar
a adultos”, afirma Oujibou.  

Curiosamente, como si de compensar
se tratara, en Estados Unidos se da la ten-

dencia contraria entre los inmigrantes de
origen latino. En diciembre, Le Monde
publicó que entre 120.000 y 200.000 lati-
nos se han convertido al islam en este
país. Esto se debe, en parte, a una traduc-
ción española del Corán distribuida en es-
tados como Nueva York, Michigan, Cali-
fornia o Florida. Pero el paso no se debe
sólo a la lectura del libro sagrado, como
explica Mohamed Musri, imam de una de
las quince mezquitas con que cuenta la
ciudad de Orlando: “Los latinos compar-
ten puntos de vista muy cercanos al islam.
Formamos parte de dos minorías profun-
damente conservadoras en asuntos como
la práctica religiosa, la familia o la educa-
ción. Temas que la sociedad norteameri-
cana pone en cuestión”. Sin olvidar el
sentimiento de rechazo que sufren los in-
migrantes: “El islam, con sus reglas de vi-
da muy específicas, sus códigos precisos
y sus lazos comunitarios resulta muy
atractivo”, contaba Manuel Vásquez, pro-
fesor de Religión de la Universidad de
Florida. 

Lo más llamativo es que, según el
Consejo Musulmán Americano, el 60 por
ciento de los latinos conversos son muje-
res. Esta cifra se explica, Vásquez dixit,
por “el deseo de reconquistar su dignidad.
El islam ofrece un lugar particular a la
mujer en la esfera privada, lo que supone
cierta forma de poder que no pueden ejer-
cer en una cultura americana en la que es-
tán permanentemente “sexualizadas”, so-
bre todo por su origen latino”. 

Este intercambio de cromos, ¿dónde
nos lleva? De momento, la iglesia católi-
ca ha decidido dar más visibilidad a los
nuevos cristianos y juzga esenciales “la li-
bertad religiosa y la reciprocidad”. Los
musulmanes se quejan de la actitud
“triunfalista” de Roma. Y lo único cierto
es que ambas religiones recelan del prose-
litismo de la otra. Lo ha dicho el filósofo
argelino Mustafá Chérif, uno de los 138
líderes musulmanes que dialogan con el
Vaticano: “¿Por qué, Santo Padre, cuando
estoy convencido de sus loables intencio-
nes, da la impresión de que entramos en
una nueva “guerra de religión” en la que
el número de convertidos servirá de mar-
cador?”. El resultado, de momento, se
queda en empate. Con el proceso de diá-
logo un poquito más enrarecido y difícil,
si cabe.
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ña Días de trasvases y recuentos de fieles

El islam es la religión que tiene más fieles en el mundo.

“Los latinos comparten puntos de vista muy cercanos al
islam. Formamos parte de dos minorías profundamente
conservadoras en asuntos como la práctica religiosa,
la familia o la educación. Temas que la sociedad 
norteamericana pone en cuestión”.

El 60 por ciento de los latinos conversos son mujeres.
Esta cifra se explica, Vásquez dixit, por “el deseo de
reconquistar su dignidad. El islam ofrece un lugar 
particular a la mujer en la esfera privada, lo que supone
cierta forma de poder que no pueden ejercer en una 
cultura americana en la que están permanentemente
“sexualizadas”, sobre todo por su origen latino”.
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a deshumanización es
la gran provocación que
la sociedad de hoy nos
lanza a todos los seres
humanos desde distin-
tos ámbitos, colectivos

y pueblos. Pero existen lugares
que nos demandan  como reto
especial, esta provocación, y
uno de estos lugares prioritarios
es la cárcel.

El claro-oscuro de la realidad
de las personas presas

¡Que difícil resulta vislum-
brar en medio de tanto dolor, de
víctimas y culpables, las bre-
chas de luz que apenas si deja
abrir el tremendo muro de la
realidad carcelaria!

No obstante, antes de apun-
tar algunos hechos más proble-
máticos, una de estas brechas de
luz esperanzadora aparece en un
testimonio de hace muy pocos
días en una de las más de 1700
personas del C.P. de Topas: 

“Ayer por la tarde me entre-
garon una carta certificada,
que no me atrevía a leer. Una
carta de mis hijos y de mi tío, a
los cuales no veo desde hace ya
27 años, los que llevo preso al
otro lado del mundo. Dentro de
unos tres meses podré ver a es-
tos niños, ya mayores,a mis 4
nietos e incluso a una bisnieta
de 4 meses, y a mi tío querido
ya con 82 años.

Cada día madrugo para ver
el amanecer y dar gracias a
Dios por este otro día que me
regala. Pero esta noche, mien-
tras todo el mundo duerme, yo
le doy vueltas al contenido de
esta carta: mi hijo mayor de 36
años ya, la del medio con 34
años y la pequeña con 29. Me
cuesta creer que me hablen con
ese cariño y respeto y me espe-
ren año tras año, y ahora
mes tras mes con los brazos
abiertos. Sin duda soy un ser
privilegiado”.

En contraste, otro testimo-
nio apunta distintas afirmacio-
nes que esconden una realidad
interpelante a escuchar y pensar.

En primer lugar cómo esta
persona presa ve que la “pobla-
ción común” percibe qué es la

cárcel: “un lugar destinado al
castigo, pues la sociedad consi-
dera que las personas condena-
das son personas peligrosas que
deben estar aisladas hasta que
se arrepientan o se reeduquen”.

En segundo lugar, expresa
su experiencia sin duda alguna
controvertida: “por experiencia
sé que la cárcel no corrige de
ninguna manera a ninguna per-
sona con actitud delictiva”.

En tercer lugar, más contro-
versia aún: “descubriremos que
no todas las personas presas
son delincuentes, aún peor es
que un buen número de esas
personas son inocentes, que de
una manera o de otra fueron
condenados injustamente”.

En cuarto lugar, siente y
expresa de manera preocupante
esta persona y apunta que  con
él muchos más:“el aislamiento
de una persona de la sociedad
provoca la angustia y el desa-
rraigo que nos destruyen” 

O esta expresión “la función
de la cárcel es la deshumaniza-
ción de uno”. O esta otra por úl-
timo: “una persona sustraída de
su entorno social y sometida a
condiciones infrahumanas de
vida no puede conseguir la pre-
tensión de reeducación y rein-
serción con la vuelta a la socie-
dad de la que formaba parte”

Esta desconfianza manifes-
tada es uno de los grandes retos

y problemas que cada día debe
afrontar la persona presa. Pero
sobre todo, debiera ser cons-
ciente y afrontar el propio Sis-
tema penitenciario.

Problemas con raíz 
en el propio Sistema 

Es muy común no sentirse
culpable (con razón o sin ella).
Es muy común escuchar y darte
cuenta que faltan las dos condi-
ciones mínimas para hacer po-
sible la reinserción: disponibili-
dad por parte de la persona
presa y utilización de los me-
dios adecuados por parte del
Sistema para dar protagonismo
a salidas humanizadoras.

La masificación, la falta de
recursos en personas, medios
laborales o profesionales, junto

a agravios comparativos injus-
tos y escandalosos (¿porqué
más del 80% de las personas
presas pertenecen a una clase
social media-baja?), no favore-
cen el poder recorrer un camino
adecuado para la reinserción.

Desde otro testimonio quiero
compartir una nueva reflexión
en relación a la evolución del
tratamiento y vida en la cárcel:

“Siento un gran vacío y
desesperanza. Veo que ahora se
ataca más a la mente en vez de
al cuerpo. Sólo aquellos que
por propia iniciativa cultivan la
mente y con fuerza titánica
aguantan, son capaces de vivir
día a día con dignidad”.

Seguro que quién así se ex-
presa pone el dedo en la mane-
ra de hacer de una sociedad co-
mo la que vivimos y en un sis-
tema penal y carcelario como el
que tenemos. La debilidad del
“tener” no ha sido tan determi-
nante como la de “ser” a la hora
de percibir, juzgar o actuar
frente a muchas personas que
han terminado en el sistema
carcelario.

Probablemente, uno de los
grandes retos sociales por re-
solver en el antes de la cárcel
(la prevención), en la cárcel y
después de la cárcel, sea como
afrontar necesariamente en tra-
tamiento individualizado y per-
sonalizado, las causas y conse-
cuencias de un sistema dónde
sólo triunfan los fuertes y mar-
gina, expulsa y condena a los
débiles con una frialdad escan-
dalosa y radicalmente injusta.

Otros problemas 
De esta manera se expresa

otra persona presa, con varios
años en la cárcel:

“El preso está alejado de
sus seres queridos. El preso su-
fre insomnio y pesadillas. No
haya talleres remunerados más
que para unos pocos. Muchos
no tienen ni para un sello, una
llamada, para comprar en el
economato y arreglar el ran-
cho, muchas veces ni para un
café o una botella de agua. Mu-
chos se encuentran con 9 años
de condena, sin pisar tierra es-
pañola por tratar de ganar
unos euros para solucionar un
problema material que se con-
vierte en una catástrofe pues no
son delincuentes y muchos ni se
atreven a decirles a sus hijos
que están presos por vergüenza

y frustración. Me inunda la tris-
teza al verlos y percibir su inte-
rior pensando en los años que
les quedan. ¡¡¡No queda otra
que luchar el día a día  y espe-
rar!!!. ¿Esperar? Todo el tiem-
po esquivando posibles proble-
mas. Otros ya abandonados”.

Pérdida de autoestima, de-
gradación de la persona, desa-
rraigo familiar y social, escuela
de delincuencia para muchos,
desproporción total en recursos

humanos y profesionales, pues
prima el objetivo de la seguri-
dad sobre la reinserción, falta
de medios, sistema judicial y
penitenciario más punitivo que
reinsertivo, el difícil camino del
reconocimiento por parte de la
persona presa de haber ocasio-
nado víctimas, el que la misma
persona presa se convierta en
víctima como consecuencia de
la rebelión y el odio que la mis-

ma cárcel encierra en ellos, sen-
tir la desproporción entre el
delito y la pena,… Son algunos
de los muchos problemas que
hacen que la cárcel aparezca
como fruto de una estructura
injusta de la sociedad de la que
todos participamos; y a pesar
de la buena voluntad y el traba-
jo serio de muchos profesiona-
les y responsables que de nin-
guna manera se puede poner en
cuestión, es tal la confluencia
de pobrezas, que muchas de las
personas que de una forma u
otra nos acercamos a la cárcel,
afirmamos en distintos momen-
tos el fracaso de un Sistema que
no solo no da salida, sino que
en muchos casos, agrava las si-
tuaciones personales.

¡Que no nos pueda 
la desesperanza! 

¿Cómo levantar el grito a
favor de la dignidad de las pro-
pias víctimas y de los culpa-
bles, de tantos inocentes y de
tantas personas llamadas a la
libertad, en medio de tanta des-
humanización; pero a la vez
con tantas personas que reali-
zan un gran esfuerzo día a día
por mirar entrañablemente esta
dura realidad de la cárcel?

Foto: Juan Ciudad

Existen lugares que nos demandan como reto especial.

La problemática de las personas presas
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“Descubriremos que no todas las personas presas 
son delincuentes, aún peor es que un buen número 
de esas personas son inocentes, que de una manera 

o de otra fueron condenados injustamente”.

“Por experiencia sé 
que la cárcel no corrige

de ninguna manera 
a ninguna persona 

con actitud delictiva”.



reedom Park es uno de los
muchos asentamientos
que surgieron después del
‘apartheid’ en los arraba-
les de las principales ciu-
dades de Sudáfrica. Éste

se encuentra cerca de Rustenburg,
en la provincia del Noroeste, en
donde las estructuras metálicas de
las minas de platino fueron el ob-
servatorio de llamada para miles de
hombres que no dudaron en aban-
donar sus países de origen -Mo-
zambique, Lesoto, Swazilandia…-
a la búsqueda de un trabajo acepta-
blemente remunerado. Las chabo-
las, levantadas con cualquier tipo
de material, se amontonaron con la
anarquía que surgen todos los
‘squatter camps’. Sin agua, sin luz,
sin calles, sin escuelas, sin servi-
cios de salud, sin tiendas, sin cole-
gios… Sin nada. Hoy se agolpan
allí alrededor de 25.000 personas,
que malviven en la cotidianeidad
de la pobreza. Muchas de ellas,
además, con el estigma que supone
ser portadoras del VIH, el virus del
sida . 

Hace cuatro años, Gabriela y
Sally Gutiérrez Dewar -realizadora
y productora de documentales, la
primera, y artista visual, la segun-
da- decidieron que era importante
contar la realidad de Freedom Park.
Aprovechando sus tiempos de va-
caciones, financiándose los viajes
y el material, rodaron más de 75
horas de película, que después de
“cortar y cortar” han hecho que
surja el documental ‘Tapologo’
(léase tapolojo), que en shuana es
‘un lugar para descansar’. Pero Ta-
pologo no es sólo el título de un
documental, coproducido con Uhuru,
una pequeña productora de sudafri-
canos negros, “Tapologo es, como
señala Gabriela, una red de perso-
nas, mujeres en su inmensa mayo-
ría, que se autogestionan para pa-
liar los males del sida en ellas mis-
mas y en su comunidad. Están trans-
formado una comunidad que está
completamente rota y estigmatiza-

da en un lugar digno y con un posi-
ble futuro”.

Todo comenzó hace unos años
cuando un grupo de mujeres quería
salir de la situación en la que se en-
contraban como ‘trabajadoras se-
xuales’, porque como dice una de
ellas, Selinah, “aquí la única forma
de que un hombre te ayude es acos-
tándote con él”. Los trabajadores
de las minas de platino alquilan
una chabola en Freedom Park por
unos 100 rand y pueden gastar
otros 100 en una mujer, a la que
llaman ‘esposa’, que les lava la ro-
pa, le hacen la comida y le dan se-
xo. Tras el ‘apartheid’ en Sudáfrica
han cambiado bastantes cosas, pero
no que las mujeres sigan depen-
diendo de los hombres. Esta forma
de vida desestructurada ha hecho
que la pandemia del sida se extien-
da por toda la zona, sin posibilidad
de acceder a los retrovirales para
llevar una existencia normal, como
ocurre en los países desarrollados.

Estas mujeres entraron en con-
tacto con Georgina y Joe, de Tsho-
lofelo, una comunidad religiosa

mixta católica, que tenía una pe-
queña clínica en una chabola y que
lleva más de 28 años en el asenta-
miento. Les expusieron sus necesi-
dades, sus inquietudes, sus miedos.
Y se pusieron a trabajar juntos, cre-
ando desde un hospicio para que
los enfermos pudieran morir digna-
mente, hasta una estructura de mu-
jeres y clínicas para atender a la
población portadora del VIH, pa-
sando por programas de atención a
los huérfanos y consiguiendo fon-
dos para la compra de retrovirales.
Al frente de las diez clínicas están
enfermeras mayores jubiladas -¡qué
ejemplo para nuestras sociedades
desarrolladas en la que cada día se
valora menos la experiencia!-, que
forman a las voluntarias en el trato
con la gente, en el cuidado de en-
fermos, en la administración de los
medicamentos, en medios de salu-
bridad… Como recuerda Sally,
“están trabajando sin que haya una

jerarquía, con los blancos arriba y
los negros abajo”.

El obispo Dowling
Uno de los cofundadores de

Tapologo es Kevin Dowling, obis-
po de Rustenburg, conocido lucha-
dor antiapartheid y ahora un com-
batiente de la pandemia del sida
que sufre su pueblo, enfrentándose
a la doctrina de la Iglesia, puesto
que es un férreo defensor del uso
del preservativo para frenar la
transmisión del VIH. Esto le crea
no pocos problemas con sus her-
manos en el episcopado, pero él si-
gue adelante, porque “puedo ver en
la mirada de una mujer que su pre-
ocupación es: ‘si yo muero antes que
mi hijo, ¿qué será del pequeño?’.
Sabiendo lo que se le ha hecho para
llevarla a esa situación desesperada
en la que su modo de vida supone
una ofensa a su dignidad como mu-
jer. Es una trabajadora sexual, no
por voluntad propia, sino porque es
la única opción de vida. Y desde
ahí tiene que partir nuestra ética y
nuestra teología moral”.

Esta postura es respaldada por
Georgina cuando manifiesta que
“no se trata de convertir a nadie, si-
no de ayudarle a encontrar sus be-
lleza interior, y automáticamente
encontrará a Dios. Quizá no le lla-
men Dios, pero habrá encontrado

una razón para vivir y habrá descu-
bierto la esencia de quién es. Te-
nemos que volver a vivir en el aho-
ra, en la presencia de Dios. Porque
Dios no es el ayer ni el mañana,
Dios es ahora mismo”.

Como indica Nils, uno de los
médicos que colabora con la orga-
nización, “lo que hacemos en Ta-
pologo es pequeño, pero tiene un
efecto directo en las personas. He-
mos sido capaces de demostrar que
no se necesitan profesionales sofis-
ticados para ser eficaces, que sólo
se necesitan personas que se preo-
cupen de sus semejantes”.

‘Tapologo’, que se estrenó en
el Festival de Málaga el pasado 10
de abril y ahora se proyectará en
DocumentaMadrid, es la crónica vi-
tal de Nmatsietsi, Ketileng, Tsidy,
Evelyn, Nondomiso, Bontle, Euni-
ce, Boitumelo, Margaret, Tshepiso,
Thembi, Ntabiseng, Basetsana,
Gladys Kuna, Dotothy, Winnifred,
Doreen… y tantas y tantas mujeres
que trabajan por su comunidad co-
mo enfermeras, como asistentes
social, como voluntarias, que no
están todo el tiempo pensando en el
VIH, sino viviendo en positivo,
queriendo alcanzar sus sueños.
‘Tapologo’ es en definitiva, como
señalan Gabriela y Sally, “un viaje
desde la degradación a la dignidad,
una historia de lucha y esperanza”. 
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Breves
✱ Piezas que cuentan
El pasado mes de abril se celebró la
Semana de Acción Mundial por la
Educación, bajo el lema “¡Pon tu
pieza! Todas cuentan”. La movili-
zación se centra en uno de los prin-
cipales retos que la comunidad in-
ternacional debe de solucionar ya
para cumplir con los Objetivos de
Dakar y del Milenio en 2015: con-
seguir la cantidad de recursos nece-
saria para la financiación de la edu-
cación básica universal para todos
y todas. Pero, además, para lograr
una educación de calidad universal,
especialmente para los colectivos
excluidos. Para llamar la atención
sobre estos objetivos se invitó a las
organizaciones, grupos y colegios a
hacer su pieza para unirla a las de
todas y todos los demás en un gran
puzzle solidario.

www.cme-espana.org

✱ Sexismo periodístico
Lo medios de comunicación no só-
lo discriminan en su tratamiento in-
formativo a la mayoría de la pobla-
ción sino que, dentro de sus propias
estructuras de toma de decisiones,
las mujeres periodistas viven el se-
xismo y la exclusión. Así lo puso de
manifiesto el II Congreso Interna-
cional Estudios de Género y Polí-
ticas de Igualdad, celebrado recien-
temente en Málaga, que analizó
“La imagen pública de la mujer”.
Del total de responsables editoria-
les, las periodistas ocupan el siete
por ciento de los puestos de deci-
sión dentro de los diarios o noticie-
ros televisivos o radiales, tal y co-
mo aseguró la presidenta de la Aso-
ciación de la Prensa de Sevilla, Ana
María Carvajal Llorens, al partici-
par en la mesa redonda “La mirada
de género en la comunicación”. 

Cimac

✱ Irán por la Igualdad
Desde el pasado verano, mujeres
iraníes recorren su país para infor-
mar sobre la necesidad de reformar
la legislación que las discrimina.
Su objetivo es lograr un millón de
firmas. La Campaña por la Igual-
dad, que según sus integrantes res-
peta la Constitución del país, ha
logrado el apoyo de algunos juris-
tas islámicos que se han pronuncia-
do a favor de reformar las leyes que
discriminan a las mujeres.

www.we-change.org/english/
www.amnesty.org/es

✱ Canadá: victoria indígena
La empresa papelera multinacional
Boise Inc. ha anunciado el cese de
sus compras de fibra leñosa proce-
dente del territorio indígena de
Gras Narrows (Ontario), mientras
la comunidad no de su autorización
para la tala. El pueblo indígena
anishnaabe, que depende del bos-
que para su subsistencia, había lle-
vado a cabo una larga campaña pa-
ra detener la tala en sus tierras, en
la que había contado con el apoyo
de Amnistía Internacional.

Tapologo:
lucha y 

esperanza 
contra el sida

J. IGNACIO IGARTUA.

Un documental de las hermanas Gutiérrez Dewar 
expone el trabajo de un grupo de mujeres sudafricanas

F

Arriba: Cartel de la película. Abajo: Las hermanas Sally y Gabriela Gutiérrez Dewar.

“Tapologo es una red de personas que se 
autogestionan para paliar los males del sida. 

Están transformado su comunidad en 
un lugar digno y con un posible futuro”.

F
ot

o:
 J

.I
.I

ga
rt

ua
.



Las acciones de la
compañía están guia-
das por valores éticos
irrenunciables y fun-
damentales. Son la ba-
se sobre la que Repsol

YPF construye la confianza
mutua dentro de la compañía y
hacia todos los grupos de inte-
rés: integridad, transparencia,
responsabilidad y seguridad”.
Así de contundente se muestra
la petrolera española en su do-
cumento La responsabilidad
corporativa en Repsol YPF.

Sin embargo, desde hace
años se suceden las protestas de
los afectados por las actuacio-
nes de Repsol en cada país lati-
noamericano donde opera. En
2006, coincidiendo con la Junta
de accionistas de la empresa en
Madrid, se constituyó la “Con-
trajunta de Afectados”, que ha
denunciado los crímenes ecoló-
gicos, sociales y contra la sobe-
ranía de los pueblos ocasiona-
dos por la empresa en territorio
latinoamericano.

En Argentina, el Defensor
del Pueblo ha denunciado ante
el Tribunal Supremo del país a
17 compañías petroleras, entre
ellas Repsol YPF -líder en Ar-
gentina con el 39,4% del mer-
cado de producción- por el da-
ño ecológico que están causan-
do cerca de 10.000 pozos de pe-
tróleo. El Defensor del Pueblo
exige que las empresas abonen
los 550 millones de dólares que
se estima costará reparar los
daños causados por las instala-
ciones, que en muchos casos
están abandonadas y en defi-
ciente estado de conservación.

La denuncia se basa en que
las compañías petroleras no han

realizado las obras de infraes-
tructura necesarias para una ex-
plotación correcta de sus pozos:
depósitos de residuos mal cons-
truidos o inexistentes, caminos
de acceso hechos sin ningún
tipo de planificación y que han
dañado seriamente el suelo, ro-
turas en cañerías y conduccio-
nes que nunca se arreglan con
las consiguientes fugas y filtra-
ciones, e incluso pozos de pe-

tróleo que han dejado de ser
rentables y se han cerrado sin
tomar las medidas necesarias
para evitar una contaminación
que lleva años afectando al sue-
lo, la flora, el ganado, los cur-
sos de agua y la capa freática.

En Bolivia, la Asamblea del
Pueblo Guaraní Itika Guasu ha
denunciado que Repsol YPF no
respeta la legislación, operando

en su territorio sin tener en cuen-
ta los derechos indígenas reco-
nocidos por leyes nacionales y
convenios internacionales; y
que las actividades de la empre-
sa, tanto de exploración como
de explotación y transporte de
gas, han provocado daños al
medio ambiente, a su cultura y
a su economía.

En Ecuador, la actividad de
Repsol en el Parque Nacional
Yasuni, Reserva de la Biosfera
y territorio ancestral del Pueblo
Huaorani, ha provocado graves
impactos ambientales que prác-
ticamente han destruido el eco-
sistema amazónico en esa zona,
así como impactos culturales
irreversibles.

Recientemente, Intermón
Oxfam publicaba el informe
Pueblos sin derechos. La res-
ponsabilidad de Repsol YPF en
la Amazonía peruana, en el que
afirma que la multinacional es-
pañola vulnera los derechos
económicos, sociales y cultura-
les de los pueblos indígenas y
la legislación internacional que
los reconoce. 

Todo apunta a que cuando
Repsol se lanza a la conquista
de los recursos de América La-
tina, los principios éticos de
“integridad, transparencia, res-
ponsabilidad y seguridad” no
forman parte de su equipaje, se
quedan en su bonito documento
de Responsabilidad Social
Corporativa. La colonización
continúa.

MÁS INFORMACIÓN:

http://repsolmata.ourproject.org/
www.quiendebeaquien.org/
www.IntermonOxfam.org
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e llega esta campaña a mi cuenta de correo, para que
la apoye y la difunda y creo muy interesante compar-
tirla con vosotros y vosotras que me leéis todos los
meses. En tiempos como los que corren, donde nos
dicen que hay crisis económica -por cierto en gran
medida debido a ti, que no consumes lo que debes- y

cuando la semana pasada nos desayunamos con el acuerdo ilegal
de fijación de precios de productos básicos realizado por tres o
cuatro potentes patronales de la alimentación.  

¿Sabíais que tan sólo siete empresas controlan tres de cada
cuatro alimentos vendidos en nuestro país? ¿Sabíais que el 81%
de los españoles compramos nuestros alimentos en grandes su-
perficies e hipermercados?

La aparición, en el transcurso del siglo XX, de la llamada dis-
tribución moderna (supermercados, hipermercados, cadenas de
descuento...) ha cambiado el dónde, el cómo y lo qué consumi-
mos. Una cadena cualquiera de supermercados se ha convertido
actualmente en un imperio que gobierna toda la cadena, llegando
hasta los feudos más pequeños de la industria alimentaria, como
el dominio del comisionista sobre el agricultor o el del distribui-
dor sobre el comisionista. Con sus decisiones y su estrecha super-
visión en cada paso en la cadena de productos, el departamento
de compras de un supermercado puede despedir a los campesinos
más pobres de Suráfrica, cambiar el destino de los cafetaleros en
Guatemala o trastornar la producción de las plantaciones de arroz
en Tailandia. Ya no compramos lo que queremos sino lo que la
estantería del super ofrece. Y encima no hay que hablar con
nadie.

La idea con que estas tiendas nacen es muy simple: se trata de
transformar la relación entre el comprador y el vendedor, combi-
nando la idea de que los consumidores compremos por nosotros
mismos (reduciendo así hasta lo increíble el coste de personal)
con la de asegurar que se expone todo lo que está a la venta (ma-
ximizando los ingresos potenciales). A partir de estas dos simples
ideas gira toda una perversión persuasiva: colocación de los pro-
ductos en zonas que animan a comprar más; ofertas permanentes
de precios, de 3x2; de fomento del uso de tarjetas de plástico que
además de (comprobado científicamente) aumentar sustancial-
mente el gasto, pues el monedero nunca se vacía físicamente,
proporcionan gratis a estos establecimientos mucha información
sobre nosotros y nuestras compras. Para muestra un botón. En las
emisoras de radio de mi ciudad últimamente oigo un anuncio que
dice más o menos así: Seguro que hoy no tenias pensado com-
prar un queso, pero cuando vengas a XXXXX y veas que lo tene-
mos a 14’95 seguro que te llevas un par. ¡¡Esto es ya el descaro
persuasivo por antonomasia!! Es como decir Mira me importa un
bledo tus necesidades y tus gustos, ven aquí que yo te llevare
a la cama directamente, cual prostituta que se vende en las
esquinas.

La idea de la campaña que os planteo es bien simple: no vuel-
vas a entrar a un supermercado. Recupera la tienda de barrio, lo
local, el gusto de comprar al día. Se que es difícil (yo sólo lo
estoy intentando, pero aún no lo he conseguido) con los ritmos
que llevamos y el reclamo de la Sociedad de consumo, pero hay
que intentar recuperar la soberanía de las decisiones de consumo
que tomamos. Que no decida nadie lo que tenemos que comprar,
cuando, cómo, en que tamaños y a quien. Recuperemos el gobier-
no del consumo. Sólo así conseguiremos ejercer un consumo
realmente comprometido, ético, responsable, transformador.

¡Ah! Si quereis saber más sobre esto podeis leer el libro Su-
permercados no gracias, de Xavier Montagut y Esther Vivas
(ICARIA) y Obesos y Famélicos de Raj Patel (Los libros del
lince).

Supermercados no, gracias

M
CARLOS BALLESTEROS.
ballesteros@cee.upcomillas.es

Escalera al cielo

Foto: www.glayiu.orgCampaña asturiana contra el expolio de las petroleras.

“Cuando Repsol 
se lanza a la conquista

de los recursos 
de América Latina, 
los principios éticos 

de “integridad, 
transparencia, 

responsabilidad 
y seguridad” 

no forman parte 
de su equipaje, 
se quedan en 

su bonito documento 
de Responsabilidad

Social Corporativa”.

Los valores éticos de REPSOL
Mª LUISA TORIBIO.
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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

248

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 Iglesia es femenina
Elena Sanz, candidata a presidenta de la Conferencia Episcopal Española

¿Qué pasaría si los católicos y católicas
tuviéramos poder para influir en las decisio-
nes de nuestra Iglesia? ¿Qué pasaría si
pudiéramos elegir a nuestros líderes religio-
sos democráticamente? Esto es algo que
suena a utopía hoy por hoy, pero que en
algunos países y en otras iglesias cristianas
ya es una realidad. Desde este planteamien-
to, Eliza Gara (Somos Iglesia-Euskadi)
puso en marcha el pasado mes de marzo la
iniciativa Iglesia 2.0 (como la ‘web 2.0’,
creada por y para los usuarios). El principal
punto de esta campaña fue proponer a la
joven seglar Elena Sanz como candidata a
las elecciones de la Conferencia Episcopal
Española.

Mujer y seglar ¿por qué presentar una
candidatura?
Desde Eliza Gara, vimos la conjunción de
las tres fechas siguientes. Asamblea de la
conferencia episcopal, las elecciones gene-
rales y el día de la mujer. En una semana, se
unían los valores de la igualdad y la democracia, dos de los grandes déficits que padece la igle-
sia y que la jerarquía mantiene sin titubeo. Queríamos plasmar en mi rostro la falta de demo-
cracia y el nulo papel en las tomas de decisión del laicado, que sobre todo es femenino.

Mujer y joven, ¿qué implicaciones tiene eso en la Iglesia de hoy?
Considero que todos los que trabajamos por el Reino de Dios tenemos voz y esperanza, pero
la estructura, planteamientos y acciones de la iglesia actual, solo genera rechazo entre la gente
joven. La juventud tanto como los adultos laicos, sobre todo mujeres, estamos relegadas a las
tareas a las que nos consideran capacitadas: limpiar, leer, acompañar y educar. Pero la toma de
decisiones es sólo para los hombres ordenados. 

¿Es posible una iglesia en femenino?
La Iglesia es femenina, somos la mayoría, la jerarquía es la que nos excluye, nos invisibiliza,
hecho que consideramos un verdadero pecado, ya que es contrario al Reino de Dios, la exclu-
sión y la marginación.
Desde Eliza Gara, no creemos en un Dios que llame a las personas aun servicio u otro según
sus órganos sexuales, creemos en una comunidad en el que las personas trabajen desde la
corresponsabilidad.

Para más información: www.iglesia20.blogspot.com.

¿tú me 
alandas

Tirso?

ya sabes 
que te alando,

Irene...

¡...pues 
suscribe a 

tus amigos!



eer a Gioconda Belli (Ma-
nagua, Nicaragua, 1948)
es deshacerse entre el li-
rismo y la emoción de su
relato. Es sentir su gozo
de ser mujer y descubrir la

rebeldía, conciencia y desafío de la
identidad femenina. Fiel a estos
principios, la nicaragüense regresa
con su nueva novela, El infinito en
la palma de la mano, una recrea-
ción poética y libre de la historia
del primer hombre, Adán y la pri-
mera mujer, Eva, su mundo, el des-
pertar de su inocencia y los límites
de su libertad

La novela, galardonada con el
Premio Biblioteca Breve 2008 de
la editorial Seix Barral, toma como
título un verso del poeta William
Blake para reescribir “un mito fun-
dacional de nuestra cultura y re-
leerlo desde otra perspectiva”, tal
y como explicó la autora en una
charla con periodistas en Madrid.
“No es una novela religiosa, es una
historia que empecé con el interés
de reconstruir la culpabilidad de
Eva que, a mi modo de ver, me pa-
rece que ha sido uno de los funda-
mentos sobre los se ha basado la
marginación de la mujer desde el
principio. Siempre hemos sido
vitas como las tentadoras, las que
hicimos que nos arrojaran del
paraíso” . 

Belli recuerda con pesadumbre
la primera vez que escuchó la his-
toria de Adán y Eva. “Cuando niña
las monjas nos contaron esta histo-
ria y yo me sentí horrible. ¡Qué bár-
baro lo que hicimos! Una se sentía
la mala de la película”. Pero poco
a poco fue dándose cuenta que se
trataba de una reconstrucción pro-
pia de la época y comenzó a sentir-
se fascinada por el personaje de la
primera mujer. Admiración que ha
materializado a lo largo de su ca-
rrera como su poemario De la cos-
tilla de Eva o el uso del seudónimo
Eva Salvatierra en sus artículos de
opinión de los años 70. 

Todas somos Eva
Gioconda reinterpreta el Gé-

nesis Bíblico desde la responsabili-
dad de Eva “de tomar en sus ma-
nos y asumir ese infinito que era la
posibilidad de la creación, empe-
zar el mundo e iniciar el tiempo.
Fue ella que asumió su desafío”
aclara la autora. “Todas las muje-
res somos Eva: somos impulso vi-
tal, intuición, curiosidad y se nos
presenta el desafío de poder admi-
nistrar nuestra libertad, sabiduría
y capacidad de decisión sobre có-
mo queremos vivir”, detalla esta
nicaragüense.

El recorrido de la pareja está
acompañado por la serpiente, des-
de la situación privilegiada de la
que parten -con todo resuelto, eter-
nos y sin ningún problema- hasta
iniciarse en un mundo recién crea-
do, con cataclismos, con el día y la
noche, donde se fatigaban, donde
pasan hambre, donde aprenden qué
es la superviviencia. “Desde un
principio la serpiente me cayó muy
bien. Me pareció que era un perso-
naje divertido porque Dios no tiene
sentido sin su lado ‘serpiente’ ya.
Me parece más real creer en un ser
superior más ambiguo, no todo bon-
dad, más parecido a nosotros mis-
mos, con el que se pueda sentir
más empatía”.

La escritora nicaragüense estu-
vo investigando varios años ma-
nuscritos e historias bíblicas perdi-
das. En este proceso se topó con
libros apócrifos que le hicieron re-
plantearse y conocer situaciones y
elementos diferentes. Una muestra
de ello, es el cambio de la fruta pro-
hibida de una manzana a un higo.
“Aunque en los textos se discute

sobre qué tipo de fruta era, sin du-
da, todos coinciden que se trataba
de una fruta jugosa porque Eva le
daba de beber a todos los animales”,
cuenta la autora con vehemencia.

El paraíso en Iraq
Entre las paradojas que refleja

la novela, está su motivación para
dedicar este libro a las víctimas
anónimas de la guerra de Iraq.
“Encontré en una referencia de un
investigador la ubicación exacta
del paraíso terrenal tal y como se
describe en la Biblia. De acuerdo
con estos textos, en la confluencia
del Tigris, Eúfrates y dos ríos más
se encuentra este lugar que cuando
los busqué supe que estaban en
Iraq, cerca de Turquía”, explica
Belli. 

“Que allí estuviera el paraíso
terrenal dada la situación actual
de este país me pareció increíble.
Esta guerra fue un terrible crimen
contra este pueblo del que en
Estados Unidos casi no se reporta
información. Se conocen las bajas
estadounidenses, pero no se citan
las iraquíes. En esta guerra ha ha-
bido muchos muertos anónimos,
por eso decidí dedicarles”, aclara
esta escritora que, por designios de
la vida, pasa su tiempo entre Esta-
dos Unidos y Nicaragua el país
donde luchó y se reveló contra el
poder del sátrapa Somoza.

Sin querer cambiar el concepto
de pecado por la posibilidad de
elección, El infinito en la palma de
la mano más bien apuesta por el
impulso del ser humano por cono-
cer, por saber. “Muchas veces la re-
presión va dirigida al conocimien-
to, a no respetar la capacidad de

juicio del ser humano. Existe una
falta de confianza en que las perso-
nas usen sus juicios adecuadamen-
te y de ahí la tendencia a la igno-
rancia. Los seres humanos quere-
mos conocer como Eva”, explica
Gioconda quien dota a esta historia
de un sorprendente final del que
cada lector o lectora puede reinter-
pretar diversas reconciliaciones.

Norte - Surmayo 2008 alandar

Gioconda Belli y su último libro.

“Las mujeres siempre
hemos sido vistas

como las tentadoras”

L

El infinito en la palma de la mano, 
nueva novela de Gioconda Belli

ALEYDA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.

“Es una historia que empecé con el interés 
de reconstruir la culpabilidad de Eva 

que me parece que ha sido uno de 
los fundamentos sobre los se ha basado 

la marginación de la mujer desde el principio”

Gioconda reinterpreta el Génesis Bíblico desde 
la responsabilidad de Eva “de tomar en sus manos 

y asumir ese infinito que era la posibilidad de 
la creación, empezar el mundo e iniciar el tiempo.
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Aunque Gioconda se encuentra en plena promoción de su últi-
mo libro, en su charla deja entrever los deseos de que su próxima
obra sea más política. “Hasta ahora no lo he hecho porque he nece-
sitado tiempo y distancia para no sesgar tanto mi juicio”, asegura
Belli. En el caso concreto de su país, reconoce que el ascenso al
poder del presidente Daniel Ortega, supuso un impacto muy grande
en términos humanos en Nicaragua. “La prohibición del aborto
terapéutico, uno de los grandes avances que teníamos en el país, ha
significado dar muchos pasos atrás” ejemplifica la escritora.

Ahora se siente desilusionada y no esconde su rechazo por un
presidente “que giró 180 grados”. “Todos se preguntan qué le pasó
a Ortega”, a quien considera muy limitado intelectualmente, con
una “visión muy populista y excesivamente maquiavélica de la polí-
tica”, afirma esta excombatiente sandinista que ocupó varios cargos
partidarios y gubernamentales de la Revolución de los 80 y que, hoy
por hoy, sin renunciar a sus raíces, aboga por el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS), una corriente política que niega la
tergiversación de los principios de la revolución frente a la manipu-
lación del ‘danielismo’. “Ortega toma posiciones como si estuvié-
ramos en los años 60, necesita una máquina del tiempo, que lo ade-
lanten un poquito”, ironiza la autora.

“Daniel Ortega necesita una máquina del tiempo”
Daniel Ortega.
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on nuestros ojos y  sen-
tidos llenos de África,
queremos contaros la
experiencia de un pe-
queño grupo de muje-
res, de mediana edad,

que se han puesto en marcha para
ayudar a mujeres senegalesas a me-
jorar sus condiciones de vida. Mu-
chas de estas mujeres ven como los
hombres de su vida se alejan mar
adentro para buscar una vida mejor
para ellas y los suyos. Algunas po-
drán mejorar algo su maltrecha eco-
nomía pero otras volverán a diario
a la orilla del mar para rezar por los
hombres que se quedaron en él.

Todo comenzó en el año 2000
cuando una mujer Pilar, médica de
familia, llegó a St.Louis en Senegal
invitada por Médicos del Mundo
en un trabajo de prevención del
VIH. Allí conoció a una asociación
de mujeres senegalesas que habían
unido sus escasas fuerzas para apo-
yarse mutuamente ante una reali-
dad de escasez y necesidad. Juntas
deciden que la mejor forma de que
cambie un poco su situación es
conseguir algo de dinero para po-
ner en marcha pequeños negocios.

Pilar se vino a España con los
proyectos debajo del brazo para ver
si conseguía ayuda para llevarlos a
cabo y la encuentra en una de sus
pacientes, Pepa, que pertenece a
una pequeña ONG donde les dan
una donación de 2.000 €.

En el año 2003 y tras estudiar
de qué manera sería más rentable
esta pequeña cantidad de dinero re-
cogida, Pepa y Pilar vuelan a Sene-
gal para poner en marcha un pro-
grama de micro créditos. Cada pro-
yecto estará formado por seis mu-

jeres. El primero se va a dedicará al
tinte de telas y necesitan barreños
de cinc, productos químicos, guan-
tes, máscaras y telas. El segundo a
la costura y necesitan máquinas de
coser y mesas. El tercero se va a
dedicar a la venta de alimentos y
necesitan dinero para la mercancía
y el viaje hasta el punto de venta,
ya que tienen que ir a comprar a
más de 500 Km. El cuarto grupo va
a vender productos diversos: telas,
sandalias, cacharros en general... 

A la vuelta de  ese primer viaje
diversas mujeres amigas se les han
unido formando un Grupo Solida-
rio llamado “Entre Mujeres”, y han
ido tejiendo una red solidaria. Se
recaudan fondos a través de peti-
ciones a familiares y amigos, pre-
sentación del proyecto en asocia-

ciones de mujeres y algún festival.
La red que se va tejiendo es senci-
lla pero fuerte y amplia. Nos empe-
ñamos en que sea un proyecto de
mujer a mujer, sensibilizando sobre
lo que está pasando en África.
Queremos que sea un proyecto de
mujeres porque sabemos de la im-
portancia de educar, promocionar y
empoderar a las mujeres ya que
ellas  promocionan a toda la fami-
lia y hace que repercuta en muchas
personas. Además asumen respon-
sabilidades que cumplen. Sus redes
solidarias y las nuestras van cre-
ciendo a la vez.

Mucho hemos aprendido sus
costumbres, su cultura y también
las necesidades y procesos necesa-
rios para mejorar algo sus vidas.
Trabajando el desarrollo personal y
comunitario de estas mujeres he-
mos creado grandes lazos de afecto.

En la actualidad el trabajo con
ellas está definido en los campos
de microcréditos, destinados a co-
mercio y a inversión; y formación:
becas, colaboración con los Conse-
jos del Barrio de dos de los barrios
donde viven nuestras mujeres 

Seguimiento y evaluación
La experiencia está siendo po-

sitiva. Las mujeres logran devolver
el dinero. En ocasiones nos han pe-
dido alargar el tiempo de devolu-
ción, lo que aceptamos, dada la

precariedad de sus vidas.
Ellas están contentas: obtienen

beneficios (unas más y que otras),
están aprendiendo a ahorrar y se
sienten más capaces, van desarro-
llando nuevas ideas y proyectos de
más envergadura. Van mejorando
sus condiciones de trabajo.

“Antes los pescadores nos fia-
ban los pescados que queríamos
vender; lo hacían cuando querían
y nos daban los peores, los que no
habían logrado vender ellos. Aho-
ra, podemos elegir los pescados
que queremos vender”.

“Ahora que veo que la mercan-
cía la vendo bien, me estoy plan-
teando poner una tienda”.  

Los beneficios están sirviendo
para cubrir necesidades básicas de
la familia: alimentación, medicinas
y ropa de los hijos, ropa para ellas,
etc.

“Antes muchos días era un
problema el qué vamos a desayu-
nar, ahora todos los días tengo di-
nero para ello”. 

Otras actividades
Hemos colaborado con una de

las escuelas del barrio, realizando
actividades de educación para la
salud a maestros, de acuerdo a sus
solicitudes, etc. Todo ello con el
objetivo de trabajar en red y de fa-
vorecer el desarrollo comunitario.

Para nosotras está siendo tam-
bién una experiencia enriquecedo-
ra: conocemos la vida y cultura de
otras gentes, disfrutamos de las re-
laciones que vamos creando y ve-
mos la utilidad de esta actividad
para mejorar las condiciones de
vida de estas mujeres africanas. Es-
tamos siendo testigos de la fragili-

dad en la que viven. Cualquier pro-
blema de salud de alguno de los
miembros de su familia o de ellas
mismas, cambios atmosféricos o
ambientales (plaga de langosta en
el 2005, inundaciones en el barrio,
etc.) hace que empeore sus ya difí-
ciles vidas.

Esta experiencia nos está ense-
ñando también a desenvolvernos
en un país con diferente cultura,
con diferente lengua, costumbres
cotidianas, etc., lo que nos amplía
nuestra percepción del mundo y
adquirimos nuevas destrezas.

Y por último, la concesión de
microcréditos a mujeres que nunca
los hubieran obtenidos por otras
vías, está mostrándose como una
manera válida para mejorar las
condiciones de vida de estas fami-
lias. En este momento hemos con-
cedido créditos a 92 mujeres. Cada
mujer está en una familia de unos
diez miembros por lo que la pobla-
ción que se está beneficiando es de
unas mil personas.

Posibilidades de colaboración
Para quienes tengáis interés en

colaborar podéis hacer una 
donación económica en la cuenta:

0049.5186.91.2316056836 

Banco Santander Central Hispano
c/ Rey, 19  

5186 Urb. San Lorenzo 
del Escorial - Madrid

a nombre de 
Trinidad Gimeno de Carlos
PROYECTO SENEGAL

MÁS INFORMACIÓN. 
http://mujeresensenegal.blogspot.com/
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Breves

✱ Abuelos golondrina
El Centro de Colaboraciones So-
lidarias, vinculado a la ONG Soli-
darios para el desarrollo, ha aler-
tado recientemente sobre el fenó-
meno de los “abuelos golondri-
na”. Cada varios meses, muchas
personas mayores cambian de ca-
sa porque ninguno de sus hijos o
hijas les puede cuidar a tiempo
completo. La organización ha
puesto en marcha una iniciativa
para pedir que la Ley de Depen-
dencia se adapte también a esta
realidad. “Hay que valorar tam-
bién la situación de las mujeres,
hijas o nueras, algunas ya jubila-
das, que hacen diariamente y du-
rante tres meses seguidos una ta-
rea que emplearía al menos a dos
enfermeras”, señalan.
http://www.ucm.es/info/solidarios/ccs

/inicio.htm

✱ Somalia, crisis 
olvidada
Cerca de un millón de desplaza-
dos somalíes subsisten gracias a
la ayuda humanitaria, mientras
que la violencia continúa despla-
zando mensualmente a 20.000
personas fuera de la capital, Mo-
gadiscio. Esta situación ha provo-
cado que la Oficina de la ONU
para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) se sume al
criterio de 40 agencias que traba-
jan en Somalia para advertir sobre
una inminente catástrofe en el
país si no se adoptan medidas ur-
gentes. Somalia vive inmersa en
el caos y sin que un Gobierno
central haya logrado imponer su
autoridad desde 1991, cuando fue
derrocado el dictador Mohamed
Siad Barré y los clanes tribales di-
vidieron el territorio en feudos
privados que controlan por medio
de milicias paramilitares. Hoy en
día Somalia vive la peor crisis
humanitaria del mundo.

Canal Solidario

✱ Gaza: empeora 
la situación humanitaria
La población de Gaza sufre la
peor situación humanitaria desde
el comienzo de la ocupación is-
raelí en 1967, según el informe
The Gaza Strip: A humanitarian
implosion, publicado por una coa-
lición de organizaciones humani-
tarias y de derechos humanos. El
bloqueo israelí es un castigo co-
lectivo contra una población de
millón y medio de personas. El
desempleo se ha disparado y el 80
por ciento de la población depen-
de de la ayuda alimentaria. El in-
forme concluye que la política del
Gobierno israelí no proporciona
seguridad ni a israelíes ni a pales-
tinos, pero niega derechos huma-
nos tan elementales como la co-
mida, el agua potable, la electrici-
dad o la atención sanitaria a la po-
blación civil de Gaza. 

Mujeres del Proyecto Solidaridad. Foto: Alandar.

“Entre mujeres”

C
TRINIDAD JIMENO DE CARLOS
PILAR BARBAZÁN DÍAZ
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Hemos concedido créditos a 92 mujeres. 
Cada mujer está en una familia de unos 

diez miembros por lo que la población que 
se está beneficiando es de unas mil personas.

Senegal: Proyecto Solidaridad



a fabricación de la lata
es más costosa y com-
plicada que la bebida
que contiene. La princi-
pal mena del aluminio
es la bauxita que es ex-
traída en Australia, trans-

portada a un establecimiento
químico donde un procedimien-
to reduce una tonelada de bauxi-
ta a media tonelada de óxido de
aluminio. Cuando hay una canti-
dad suficiente del compuesto,
éste se carga en un enorme con-
tainer especial para trasporte de
minerales y es enviado a Suecia
o Noruega, donde las centrales
hidroeléctricas producen energía
barata. 

Después de haber viajado un
mes por dos océanos, el material
pasa un par de meses en una fun-
dición, donde cada tonelada es
transformada en 1/4 de tonelada
de aluminio, en bloques de diez
metros de largo. Estos son trans-
portados a los establecimientos
de laminación en Suecia o Ale-
mania. Cada bloque es calentado
a 500° centígrados y comprimi-
dos hasta alcanzar un espesor de
tres milímetros. Las láminas son
enrolladas en rulos de 10 tonela-
das y enviadas a un estableci-
miento de laminación en frío.
Donde son comprimidas hasta
un espesor diez veces menor y
quedan listas para la fabricación.

El aluminio viaja ahora has-
ta Inglaterra, donde las láminas
son cortadas y modeladas con la

forma de las latas, lavadas, seca-
das y tratadas con una colora-
ción de fondo sobre la que se im-
prime la marca. Los pasos suce-
sivos son pulir, doblar los bor-
des, revestir el interior con una
protección que impida al líquido
la corrosión del metal, y el con-
trol. Las latas son almacenadas
sobre palets y transportadas al
establecimiento de embotellado,

donde son nuevamente lavadas,
rellenadas con la bebida que
contiene agua, sirope aromatiza-
do, fosfato, cafeína y anhídrido
carbónico. 

El azúcar proviene de los
cultivos de remolacha en Fran-
cia, y también pasa por varios
procesos de transformación y de
elaboración, viajando lo suyo. El
fósforo viene de Idaho, donde se
extrae de profundos pozos, con

un procedimiento que además
saca a la superficie cadmio y
material radioactivo. En una jor-
nada la compañía minera consu-
me la misma cantidad de electri-
cidad que una ciudad de 100.000
habitantes, para convertir el fós-
foro en mineral con un nivel
cualitativo adecuado para uso
alimenticio.

La cafeína se trasporta del
establecimiento químico de fa-
bricación a los establecimientos
ingleses que producen el sirope. 

Las latas llenas son selladas
con láminas de aluminio y con-
feccionadas en cartones impre-
sos. El cartón del embalaje está
hecho con celulosa de madera
procedente de bosques Suecos o
Siberianos o de las selvas vírge-
nes de Colombia. Las latas ahora
viajan hacia los distribuidores
locales y poco después hacia los
supermercados donde normal-
mente una lata es comprada des-
pués de tres días. El consumidor
compra sus 33 centilitros de
agua azucarada, coloreada con
fosfato, en infusión con la cafeí-
na y aromatizada con el caramelo.

Beberla requiere pocos mi-
nutos, tirarla, exactamente un se-
gundo. En España los consumi-
dores tiran el 84% de las latas a
la basura no reciclable.

En España el consumo latas
de refresco de aluminio ronda
los 3,4 kg. per capita, demasia-
do para un nutriente técnico
extraordinario.
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s curioso. Llevo un montón de tiempo escribiendo esta
columna y acabo de darme cuenta de que nunca os he
hablado de Nico. No sé muy bien cuál es el motivo: sé
que no es la vergüenza (a estas alturas de mi vida tengo
muy trabajada la aceptación de la discapacidad, yo diría
que incluso el orgullo), tampoco desde luego el desinte-

rés… probablemente se trate de una protección inconsciente de
lo privado, pero en el fondo creo que es importante hablar de
ello y, de paso, ojalá poder ayudar a quienes estén viviendo
situaciones parecidas y se sientan solos en la lucha.

Nico es mi hermano. Tiene 34 años y es autista. Bueno, co-
mo se diría ahora, tiene “Trastornos del Espectro Autista”, por-
que dicen los expertos que hay tantas variedades de autismo que
no se puede hablar de una única enfermedad. De hecho, Nico
ahora mismo tiene (cuando está de buenas) muy superados algu-
nos de los síntomas que más podemos identificar con el autismo
en términos coloquiales: no se balancea constantemente, no
rehuye el contacto físico ni visual, sonríe e, incluso, a su mane-
ra, juega. Pero, desafortunadamente, tiene otros muchos proble-
mas asociados: no habla, no puede vestirse o comer por sí solo,
es epiléptico, adora tragarse cualquier cosa dañina para su salud
(plásticos, globos y etiquetas están entre sus favoritos y son los
causantes de los últimos sustos) y, en general, tiene muy serias
dificultades para comprender el mundo que le rodea.

Si hablas con mis padres y te cuentan su peregrinar hasta lo-
grar comprender qué le estaba pasando a su hijo (hace más de 30
años en un pequeño pueblo de Salamanca), podrás darte cuenta
de lo mucho que han avanzado las cosas en estas pocas décadas.
Hoy en día tecleas “autismo” en google y encuentras más de un
millón de referencias con todo tipo de orientación para padres y
familiares, asociaciones de ayuda, debates científicos… Esa es
la parte positiva de la historia. Sin embargo, todavía queda mu-
cho camino por andar. Para la inmensa mayoría de la población
española, la palabra autismo sólo trae a su mente la imagen de
un inmenso Dustin Hoffman en la película Rain man. Película
que sin duda hizo mucho para dar a conocer el problema, pero
que también generó un mito que hizo que durante mucho tiem-
po todo el mundo me preguntase si mi hermano podía aprender-
se la guía de teléfonos… Poco a poco, se ha dado a conocer un
poco más el fenómeno autista, pero siempre con una caracterís-
tica: se habla en la inmensa mayoría de los casos de los niños
autistas, pero se ignora que, afortunadamente, el niño de hace 30
años es ya un adulto, con una esperanza de vida completamente
normal y unas necesidades muy especiales, sobre todo a medida
que los años pasan también para el entorno que les rodea y cuida
(generalmente sus padres).

En esta sociedad hedonista que nos rodea, seguimos profun-
dizando la manía de ignorar o silenciar lo que nos incomoda.
Evitamos la muerte y la enfermedad y, por extensión, todo aque-
llo que nos recuerda nuestras debilidades o nos hace adaptarnos
al otro. En el mejor de los casos, adoptamos una actitud compa-
siva pero siempre dispuesta a opinar y sentar cátedra sobre situa-
ciones que apenas podemos imaginar. 

Pero, a la hora de la verdad, ante la indiferencia o la compa-
sión, los familiares de las personas con autismo, como los de
tantas otras personas con discapacidad intelectual, se encuentran
profundamente solos. Solos ante una sociedad que actúa como si
no existieran y solos ante unas administraciones que se muestran
incapaces de dar respuesta siquiera a un pequeño porcentaje de
sus necesidades.

Pero no voy a cerrar ni mucho menos con un mensaje derro-
tista. Porque Nico y otros muchos como él han logrado mostrar-
nos todo lo que se puede lograr con tesón y con mucho cariño.
Nico hace posible que en casa se dejen las discusiones de lado,
que todos saquemos al niño que llevamos dentro para jugar con
él, que mi casa siga llena de juguetes y que siempre haya una
sonrisa disponible, porque si hay suerte obtendrá el mejor pre-
mio: su mirada limpia, llena de agradecimiento y de ternura.

Desde el asteroide B612
Nico

El verdadero viaje
de una lata de

refresco
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JAMES WOMACK. Traducción: MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it

Las latas desechadas forman parte del paisaje natural. Foto: Fernando Torres.

MARTA ARIAS.

En España los 
consumidores tiran el
84% de las latas a la

basura no reciclable y
el consumo latas de
refresco de aluminio
ronda los 3,4 kg. per

capita, demasiado para
un nutriente técnico

extraordinario.
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Santa María

La Institución Javeriana de Galapagar, en
Madrid, ofrece los siguientes encuentros:

● 9-11 MAYO

Intercambiando dones, 
alentando vida
Vigilia de Pentecostés
Mariola López Villanueva. RSCJ

● 6-8 Junio
Mujeres y espiritualidad, 
un camino propio.
Carmiña Navia Velasco. I.J.
Más información:
http://www.javerianas.net/galapagar

Luis Guitarra

Estos son los próximos conciertos que
Luis Guitarra va a dar, para los que quie-
ren pasar un buen rato entre amigos.

◗ 31/05/2008 Madrid. 

◗ 07/06/2008 Guadix, Granada. 
Actuarán: Odres Nuevos, 
Grupo Jerusalem y Luis Guitarra

◗ 21/06/2008 Zaragoza. 

◗ 19/09/2008 Madrid. 
Más información
www.luisguitarra.com

¡Alerta, conflicto!

La Escola de Cultura de Pau de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona pre-
sentó el pasado mes de abril en Barcelo-
na su anuario Alerta 2008! Informe sobre
conflictos, derechos humanos y construc-
ción de paz, que expone el estado actual
de la escena internacional en materia de
paz y conflictos y el Anuario 2008 de
procesos de paz, que analiza las diferen-
tes negociaciones de paz abiertas en la
actualidad. En sus páginas hay, al menos,
un dato esperanzador, en tres de cada
cuatro conflictos existen actualmente es-
pacios de negociación. Estos documen-
tos, que arrojan interesantes datos sobre
los conflictos y los procesos de paz en
nuestro mundo.

http://www.escolapau.org/

Desobedece las guerras

Con motivo del inicio de la campaña pa-
ra realizar la Declaración de Hacienda,
Ecologistas en Acción vuelve a denun-
ciar el aumento del gasto militar de este
año y pide a l@s contribuyentes la obje-
ción fiscal como acto de protesta y des-
obediencia civil. Para la organización eco-
logista, esta acción pone de manifiesto el
descontento social por el excesivo gasto
público destinado al ejército, y por la
consiguiente reducción de partidas esta-
tales a otros sectores más útiles y necesa-
rios como sanidad, educación, vivienda
y, por supuesto, medio ambiente.
La objeción fiscal consiste en no pagar a
Hacienda, al realizar la declaración de la
renta, una partida en protesta por el gasto
militar actual y entregar dicha cantidad a
otras alternativas y luchas sociales soli-
darias. Esta acción, que tiene como obje-

tivos “reclamar el recorte del presupues-
to de guerra” y “rescatar el protagonismo
social en las decisiones que afectan a es-
tos temas” es un acto ilegal que, en pala-
bras de Alternativa Antimilitarista, el gru-
po promotor de la campaña, supone una
“forma pública, colectiva y pacífica de
desobediencia a una ley injusta’”.
Ecologistas en Acción anima a la pobla-

ción a no pagar a Hacienda el 12’3% su
IRPF y pagarlo a Ecologistas en Acción,
o cualquier otra organización, pues con-
sidera que esta medida ayudará a avanzar
hacia sociedades sostenibles, no como el
gasto militar. Otra opción más simbólica
es detraer 84 euros, como símbolo de los
84 países más empobrecidos del planeta,
en ingresarlo a alguna organización o
proyecto social

www.ecologistasenaccion.org

Atlas del medio ambiente

Greenpeace y Le Monde Diplomatique
en español han publicado el Atlas me-
dioambiental 2008, en el que se analizan
los grandes desafíos actuales de la ecolo-
gía en el mundo. El Atlas se articula en
dos grandes ejes: “Las amenazas del pla-
neta” y “Lo que puede salvarlo”, además
de un anexo, realizado por Greenpeace
España, en el que se analiza la situación
del medio ambiente en nuestro país. Den-
tro de las amenazas actuales, el cambio
climático ocupa un lugar central, y se abor-
dan tanto sus efectos medioambientales
(deshielo polar, desastres meteorológicos,
bosques en retroceso, sequías, extinción
de especies, capa de ozono, etc.) como
sus consecuencias sociales (refugiados
ambientales, cambios agrícolas forzosos
o peligro de desaparición de las costas).

www.greenpeace.org
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El canto de los mirlos
Antonio García Rubio
Fco. Javier Castro
Miramontes

Editorial PPC

Este libro es un diario com-
partido por dos cantores de
la vida que dedican sus
horas a cantar la bondad de
Dios para con el hombre, y
no se consideran autores
porque es la expresión de
lo que Dios quiere que can-
ten a la vida; dejan hablar a
Dios que habita en el san-
tuario de su corazón. Son vidas unidas en paralelo y
les vincula la amistad nacida en Dios y desde Dios. 

Nos invitan a vivenciar la naturaleza porque nos
enseña el camino a casa, el camino de salida de la pri-
sión de nuestras mentes. Nos hemos perdido en el
hacer, en el pensar, en el recordar, en el anticipar: esta-
mos perdidos en un complejo laberinto, en un mundo
de problemas. Nos recuerdan lo que las rocas, las
plantas y los animales todavía saben: Estar-Ser.

Sus vidas rezuman espiritualidad, beben de la fuente
de San Francisco de Asís ,San Juan de la Cruz, Santa
Teresa.

Paco y Antonio son los nuevos místicos del Siglo XXI
que desde su Castillo Interior, con las puertas abiertas,
pacificados por dentro, resisten al fragor de la vida.

Nuestras palabras, dicen, las depositamos entre las
manos del lector para que puedan convertirse en llaves
que abran el misterio de ser persona humana.

T. Orduna

Maravillosamente insoportable
¿Cómo sobrevivir a la adolescencia?

Mari Patxi Ayerra
Editorial CCS

Una vez más esta mu-
jer, amiga, madre, abue-
la y muchas cosas más,
nos sorprende en este li-
bro sencillo y profundo
a la vez, en el que fácil-
mente se desprende que
aquello de lo que está
escribiendo nace de su
experiencia como mu-
jer, madre y abuela.

Este libro recoge veintinueve cartas dirigidas a un
adolescente. Según vamos leyendo vemos que no deja
ningún tema por tratar. Aborda aquellos temas que pre-
ocupan a los adolescentes, a los padres, educadores y a
todos aquellos que tienen relación con esta edad en la
que todo cambia: la comunicación, la moda, los co-
mienzos en el fumar, el dinero, la timidez, la sexuali-
dad, el llegar tarde a casa y los problemas de los hora-
rios, la influencia de los amigos en la propia acepta-
ción, el alcohol, los abuelos, el móvil, la red y su redes,
Dios y la felicidad…

El último capítulo es un provocación: Atrévete a ser
feliz… y termina diciendo: “son las cartas que a mi me
hubiera gustado leer cuando tenía tu edad”. 

Probablemente este sencillo libro no solucione los
problemas que conlleva la adolescencia, pero segura-
mente su lectura ayude a una mayor comprensión por
parte de quienes la viven. Y cuando algo se comprende
es un poco menos problema.

Ch. Mármol

India, vagón 14-24
Ignacio Carrión
Rey Lear

Quien fuera redactor jefe de
El País, Ignacio Carrión, res-
cata este libro, una crónica
sutil y vibrante, en el mejor
estilo periodístico, del viaje
que realizó a la India en los
años 70. En ese periplo, el es-
critor y periodista despliega

todas sus artes literarias, que son muchas,
y excelentes, para ofrecer una visión real
y auténtica de las ciudades y pueblos que va visitando.

Si el lector o lectora no conoce la India, cuando termine el libro sen-
tirá deseos de visitarla. Si ha viajado en alguna ocasión a ese “pueblo
que no se parece a ningún otro”, como afirma el autor, querrá volver
cuanto antes para disfrutar de nuevo con infinidad de contrastes: mise-
ria y lujo, vida y muerte, hermosura y fealdad, perfumes y fetidez. 

Ignacio Carrión convierte a las mujeres y a los hombres indios con los
que se cruza, unas veces, otras le acompañan, en protagonistas de ese

amplio reportaje que es India, vagón 14-24. 

Mª Teresa de Febrer

Orar con los místicos
Maximiliano Herraiz
Editorial PPC

Este libro no está  hecho para ser “Leído”, sino
para ser “Orado”.

Es una invitación a orar con ellos, apoyarse en
su experiencia para construir nuestro ser relacional, con Dios (Oración),
con los otros (comunidad), comunión de Amor.

Por eso más que oraciones sacadas de los escritos de los místicos, que
algunas se recogen, traza el perfil en movimiento del orante, que cada
uno debe completar “Para que sea suyo”. Personalísimo.

La finalidad del autor es provocar, guiar, iluminar un proceso de trans-
formación , renacimiento o recreación del yo, con Dios y nuestros seme-
jantes; y despertar el deseo de tratar personalmente con estos grandes
maestros, catequistas de la inmersión de Dios en nuestra historia, perso-
nal y colectiva y de nuestra humanidad en el misterio de vida de Dios:
“divino y humano junto”.

Cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando meditamos, Dios habla
con nosotros. Vivir esta dimensión en lo cotidiano es cultivar la mística.

T. Orduna

18

MÁS INFORMACIÓN:
domingo@domingoperez.net - www.domingoperez.net



Desde otro prismamayo 2008 alandar

No me caracterizo por tener una
memoria excelente. No soy de esas per-
sonas que recuerdan fechas y detalles,
cronologías y momentos. Soy más bien
desastrosa en ese aspecto y sólo recuer-
do sensaciones, emociones, instantes
deslavazados, personas, lugares y
aprendizajes.

El último rincón de la playa de San-
tander. Ir en barca por la Albufera. Vi-
ñas por las carreteras de Catalunya. Co-
mer carnitas en las barcas de Xochimil-
co y después Tecate con sal y limón.
Despertar con té y huevos revueltos. Ver la torre del Monasterio de Les Avellanes entre las mon-
tañas. Volver de Majadahonda de noche y ver las farolas que marcan el camino. Los pasillos gri-
ses de la Facultad de Ciencias de la Información. Las calles rojas de Horqueta. Un concierto en
Libertad 8. “¿Cuántas cosas dejan huella?, ¿cuántas cosas se recuerdan?”, así me pregunta Pedro
Guerra en una de las canciones de su último disco Vidas.

“¿Qué momento en la vejez me abrigará?”. ¡Ahora que comienzo a ponerle fin a este perio-
do de la juventud, para entrar en la edad adulta, una canción me interpela con eso! Qué memo-
rias pasadas me harán esbozar una sonrisa cuando tenga más de ochenta, qué historias contaré
a mis hijos, nietos o sobrinos; hijas, nietas o sobrinas. Seguramente serán los detalles más peque-
ños, -“¿cuánto al fin es lo que importa?”, no es acaso lo pequeño- los rincones de las calles de
Madrid, las comidas, las cervezas, los bancos, las vueltas a la manzana.

Me calentarán el corazón los recuerdos de tantos abrazos recibidos, “un beso una caricia la
emoción de aquel encuentro”, las tonterías hechas y las imaginadas, las cartas, los e-mails, los
mensajitos a cualquier hora. “¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?, ¿cuántas cosas?”.
Los nombres de tantas personas. Los campamentos, las pascuas, sentir como vibra en mi cora-
zón ese Jesús Resucitado, una y otra vez aunque no quiera, aunque no me deje (¿lo hará tam-
bién cuando sólo me queden canas?).

Entonces, también me abrigarán alguno de esos instantes en los que tuve la sensación de for-
mar parte de la historia: bajar corriendo porque estaba Gorbachov casi debajo de mi casa y ver
la mancha de su frente; manifestaciones contra la guerra; ir a la Puerta del Sol el día que Atocha
estalló; Ferraz, lo que parecía un sueño y se cumplió dos veces; el regalo de vivir el XXV
Aniversario del martirio de Monseñor Romero en San Salvador; ser parte de esta Iglesia que se
transforma ya en Madrid, en el siglo XXI.

¿Cuáles son las vivencias que de verdad dejan huella?, “¿cuántas cosas se recuerdan?, ¿qué
momento en la vejez te abrigará?”.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

cultura de mercado

Huellas

¿PODRÍAMOS vivir sin gobernantes y legisladores?
¡Pero no sin honrados ciudadanos,
sacrificados padres y madres de familia!

¿Podríamos vivir sin banqueros y empresarios?
¡Pero no sin trabajadores competentes y laboriosos
en todos los campos de la actividad humana!

¿Podríamos vivir sin doctores y profesores?
¡Pero no sin maestros del espíritu,
testigos de la verdad que nos hace libres!

¿Podríamos vivir sin sacerdotes y profesionales 
del culto?
¡Pero no sin creyentes sencillos y sinceros
habitados por una gozosa experiencia de lo alto!

¿Podríamos vivir sin periodistas y medios de 
comunicación social?
¡Pero no sin soñadores, utópicos, profetas
y mártires de un mañana mejor!

¿Podríamos vivir sin filósofos y hombres del
Pensamiento?
¡Pero no sin poetas y artistas de todo género,
comprometidos con la belleza que nos salva!

¿Podríamos vivir sin tanta Ciencia y Técnica,
sin tanta planificación y especulación del futuro?
¡Pero no sin el diálogo entre culturas
ni sin el respeto valorativo a todo lo otro en cuanto
“otro”!

¿Podríamos vivir sin los grandes almacenes,
así como sin los magníficos automóviles devoradores 
de autopistas?
¡Pero no sin la intimidad compartida
ni sin el sosiego del corazón para contemplar 
un paisaje solitario!

¿Podríamos vivir sin fronteras que dividen y enfrentan
a pueblos, creencias y tradiciones?
¡Pero no sin el esfuerzo común y sostenido
por erradicar de la historia toda hegemonía y 
fanatismo!

¿Podríamos…? ¡¡Podríamos!!
Pero... ¿por qué no vivimos
como bien podríamos vivir, si creyéramos, firmemente,
en la inviolable, máxima, dignidad de la Persona
Humana?

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org
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l 27 de Abril de 2008 se cumple
un lustro de la muerte de una de
las grandes de la teología euro-
pea: Dorothee Sölle. Para esta
analista penetrante de la socie-
dad, mística deslumbrante, poe-

ta y activista, si bien la Iglesia y el Esta-
do pueden y deben separarse, la fe y la
teología son inseparables de un compro-
miso práctico con el mundo. Un mundo
injustamente organizado y cuyo “orden”
ha sido y es legitimado por ciertas teolo-
gías. Su trayectoria vital pone en eviden-
cia cómo el coraje y la libertad constitu-
yen un riesgo profesional en teología.
Nació en Alemania en 1929, en una fa-
milia protestante de clase media y creció
durante el ascenso del nazismo y la II
Guerra Mundial. Su familia escondió a
judíos en casa. 

Cámaras de gas
Su proceso de fe no fue el resultado

de una herencia familiar. Llegó a la fe
por su cuenta, después de una búsqueda
personal de sentido en una nación que
arrastraba penosamente la pesada carga
de su pasado. “Mi fe procede de Ausch-
witz, de la catástrofe alemana”. El punto
de partida de su reflexión fue cuestionar
una teología que había hecho compatible

el cristianismo con las cámaras de gas
para millones de alemanes. Estuvo casa
dos veces y tuvo cuatro hijos. Nunca le
interesó la religión organizada, sino la
experiencia del Dios vivo en el corazón
de la realidad. En la vida cotidiana, tan
trivializada y denostada por la teología y
los espiritualismos de evasión. Y tam-
bién en medio de los conflictos éticos,
sociales y políticos contemporáneos: el
holocausto, la carrera de armamentos, la
guerra de Vietnam, el fascismo, el con-
sumismo, la injusticia y la explotación
de los países más pobres, la fascinación
de nuestros contemporáneos por la gue-
rra o la devastación ecológica. Para ella
existe una conexión clara entre la expe-
riencia mística y el activismo político,
entre el sufrimiento y la resistencia no
violenta frente a la injusticia. Nunca fue
contratada como profesora titular en una
universidad alemana, y algunos lo atri-
buyen precisamente a su toma de posi-

ción política. Fue una figura controverti-
da y al mismo tiempo muy atractiva y
leída. No sólo por los cristianos evangé-
licos, la denominación a la que ella per-
tenecía, sino también por muchas otras
personas, precisamente por la combina-
ción que representa entre el misticismo y
el compromiso político. Tras su muerte,
en 2003,  Maria Jepsen, la Obispa lutera-

na de Hamburgo, la ciudad donde vivía,
declaró que “representaba y permanece-
ría como la conciencia política del pro-
testantismo”. Y Manfred Kock, cabeza
de la Iglesia Evangélica alemana la ala-
bó “como un parte significativa de nues-
tra Iglesia, que la ha preservado de su
exclusivismo religioso”. Para ella el he-
cho de no haber nacido en el seno de la
Iglesia fue beneficioso porque le propor-
cionó la distancia suficiente para distin-
guir “la Iglesia desde arriba” y “la Igle-
sia desde abajo”, aquella que no se iden-
tifica con los poderes de este mundo sino
que nace de la experiencia viva de del
Dios de la Vida.

Movilización de cristianos
Entre 1968 y 1972 organizó las “No-

ches de plegaria política”, que supusie-
ron la movilización de miles de cristia-
nos que no podían separar la fe del com-
promiso a favor de la justicia y la revita-

lización de la fe y de la Iglesia como lu-
gar de encuentro donde alimentar una fe
comprometida en favor de la paz y el
desarme. Fue la primera vez que en un
contexto litúrgico y de plegaria se cen-
traba la atención en cuestiones políticas
convirtiéndose en espacio de toma de
conciencia crítica y de conversión de
unos cristianos europeos demasiado en-
cerrados en sí mismos. La idea de fondo
era que si durante el periodo nazi en Ale-
mania la salvación de millones de perso-
nas había dependido de la acción de
aquellos que protegieron a las víctimas
del genocidio, también hoy la preserva-
ción de la vida y el futuro de la Tierra
dependen de nuestro esfuerzo.

Madre de la teología
Aunque rara vez es citada en nuestro

contexto ella es, al mismo nivel que J.B.
Metz, una de las madres de la teología
política del siglo XX, una teología de la
liberación en diálogo con la vida real,
abierta al futuro que adviene y en cola-
boración fecunda e iluminadora con la
filosofía política contemporánea. Para
Sölle nadie puede salvarse solo, la fe no
es un negocio particular. El Reino de
Dios es terrestre, es como un horizonte
que nos acompaña siempre pero no es
todavía una realidad, estamos en un pro-
ceso de entrada en él. El cristianismo es
una religión histórica, no es una fe del
trasmundo. 

Entre sus grandes aportaciones está
la de hacernos reflexionar sobre cómo
los nombres pueden convertirse en cár-
celes de Dios y la religión en ideología.
El lenguaje sobre Dios que se refiere a él
exclusivamente como Padre, Soberano,

Juez, Señor Vencedor y Todopoderoso
puede usarse fácilmente para legitimar
una religión autoritaria y un “cristofas-
cismo” que reconoce a Dios como un
poder superior que tiene en sus manos
nuestro destino, que excluye nuestra
propia determinación y que exige nues-
tra sumisión. Un poder que no necesita
ninguna legitimación moral para sus
mandatos en el amor y la justicia. Una
religión de la sumisión ciega que hace de
Dios un ídolo de Poder, considera la re-
beldía el mayor pecado y  concibe al ser
humano como impotente y sin significa-
ción, de tal modo que le exime de cual-
quier responsabilidad personal, social y
política. Sölle, teóloga feminista, nos ad-
vierte que no se trata sólo de superar un
lenguaje que concibe a Dios como ex-
clusiva y excluyentemente masculino y
patriarcal, sino de concebir de una mane-
ra distinta la trascendencia: como poder-
en-relación y ligada al tejido de la vida,
pasando del Dios-sobre-nosotros al
Dios-dentro-de nosotros. En su teología
continúa esa tradición alemana de la teo-
logía de la muerte de Dios que comienza
con Hegel y termina en Nietzsche. La
muerte de Dios significa la encarnación
de Jesús en nosotros. Hacernos cristia-
nos es alumbrar a Cristo en nosotros pa-
ra que pueda morar en este mundo cuan-
do prolongamos su acción. El compro-
miso político nace de la fe en la encarna-
ción, de una profunda experiencia reli-
giosa. Ella decía “de los místicos he
aprendido que nuestro amor por Dios es
tan importante como el amor de Dios por
nosotros… Abrazar a Dios significa
abrazar un proceso, un proceso de amor,
de avanzar permanentemente hacia de-
lante, un proceso de sumergirse en la
realidad, en todo lo que existe. Sólo con
nuestra colaboración puede encarnarse
hoy el amor en nuestro mundo”.
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Hacer teología con 
coraje y libertad

Dorothee Sölle
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Foto. Alandar.

LUCÍA RAMÓN CARBONELL.

Organizó las “Noches de plegaria política”, que supusieron 
la movilización de miles de cristianos que no podían separar 

la fe del compromiso a favor de la justicia y la revitalización de 
la fe y de la Iglesia como lugar de encuentro donde alimentar 

una fe comprometida en favor de la paz y el desarme. 

OBRAS EN CASTELLANO:
● Reflexiones sobre Dios, 

Herder, Barcelona 1996;

● Dios en la basura: otro 
“descubrimiento” de América Latina, 
Verbo Divino, Estella (Navarra) 1993;

● Teología política: Confrontación 
con Rudolf Bultmann, 
Sígueme, Salamanca 1972; 

● Viaje de ida: Experiencia religiosa 
e identidad humana, 
Sal Térrae, Santander 1977; 

● Sufrimiento, 
Sígueme, Salamanca 1978;

● Imaginación y obediencia. Reflexiones 
sobre ética cristiana futura, 
Sígueme, Salamanca 1980.



La geografía de la religión
A priori parece evidente que

las religiones están vinculadas al
espacio geográfico que es da su
impronta: montañas y ríos sagra-
dos, iglesias, templos, mezqui-
tas… Pero según afirma el Atlas de
Le Monde “las religiones no son
estáticas, evolucionan, conquistan
territorios, se desplazan”. Hoy en
día la división del planeta en gran-
des áreas religiosas tiene cada vez
menos sentido. Las migraciones, el
mestizaje y el crecimiento de las
grandes ciudades “han removido a
la población y quebrantado las so-
ciedades tradicionales, las referen-
cias comienzan a erosionarse”. 

Este hecho, además, hace aún
más difícil el análisis estadístico
de las creencias ya que “la religio-
sidad no puede resumirse sólo en
elementos visibles, la experiencia
interior de los individuos, su bús-
queda espiritual es difícil de tradu-
cir a la cartografía”. ¿Un bautizado
es necesariamente un católico? ¿Pue-
de considerarse a un agnóstico
dentro de la categoría de ‘sin reli-
gión’ de la misma manera que a un
ateo? Desde estas dudas, Le Mon-
de aborda el dibujo de la geografía
invisible en la que se reparten las
formas en las que los humanos en-
tendemos a la divinidad.

Grandes religiones 
planetarias

Desde esta perspectiva, el Mun-
do, en líneas generales, está dividi-
do físicamente en tres grandes
áreas religiosas: el Cristianismo en
sus diferentes iglesias, el Islam -sun-
nita y chiíta- y el Budismo, tam-
bién con sus distintos grupos. A
ellas se unen otras grandes religio-
nes como el Hinduismo, el Judaís-
mo, el Shintoismo, el Confucionis-
mo y el Taoísmo, además de gran-

des áreas de influencia animista. 
Según el Atlas, en porcentaje

de población el mayor peso lo tie-
nen los cristianos con un 32,9%
(17,4% católicos, 5,6% protestan-
tes, 3,5% ortodoxos y 6,4% de
otras iglesias cristianas). A conti-
nuación se situarían los musulma-
nes con un 19,8%, seguidos de un
13,3% de hinduistas. Los budistas
representan, según esta estadística,
un 5,9% mientras que los judíos
tan sólo constituyen un 0,2% y un
13% se reparte en otras creencias
religiosas.

Otro de los datos más relevan-
tes es el 12,5% de agnósticos y el
2,4% personas ateas que se calcula
existen hoy en día en el mundo. Pe-
se a este dato, el Atlas pone de ma-
nifiesto que “la caída del comunis-
mo en 1991 conllevó una revitali-
zación de la espiritualidad, un re-
descubrimiento de la religión” in-
cluso aunque esta ideología toda-
vía tenga peso en China y Corea
del Norte. “Este resurgir del espíri-
tu religioso no significa -señala el
documento- que se vuelva a las gran-
des religiones de los viejos tiem-
pos: las creencias se han transfor-
mado por la experiencia vivida”.

La resistencia de 
las minorías

Frente a estos cultos mayorita-
rios, el Atlas de Le Monde destaca
una pujanza de las minorías reli-
giosas que perviven y se conservan
a lo largo de todo el planeta aun-
que, sin embargo, “su futuro es in-
cierto”. Entre ellas se incluyen re-

ligiones nacidas hace más de 2000
años, como los Samaritanos o los
Zoroastristas, que cuentan con al-
gunos miles de adeptos; junto con
otras aparecidas hace apenas dos-
cientos años, como la fe Bahaï, que
reúnen ya a decenas de millones de
fieles. 

Asimismo, se mantienen gru-
pos conservadores surgidos distin-
tas ramas del protestantismo como
los más de 5 millones de Mormo-
nes, los Amish -conocidos por su
rechazo a la modernidad- cuya po-
blación se calcula en unas 200.000
personas y los Mennonitas, muy
extendidos en los cinco continen-
tes, con 1.300.000 adeptos. Junto a
ellos, multitud de ritos e Iglesias
que, según el dato que recoge la
World Christian Encyclopedia,
sumarían un total de 10.000 cultos
diferentes en todo el mundo.

Migraciones que 
redistribuyen las creencias

Esta visión panorámica que
ofrece el Atlas de Le Monde se
completa con una serie de fenóme-
nos que están transformando los
mapas religiosos a enorme veloci-
dad. El principal de ellos es el
movimiento migratorio que, en las
últimas dos décadas se ha duplica-
do. La inmigración se concentra en
55 de los 192 países reconocidos
por la comunidad internacional,
fundamentalmente en Australia,
América del Norte (incluyendo
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Las creencias religiosas se han transformado en algo más dinámico y global. Foto: Cristina Ruiz Fernández.

Los diez mil nombres de Dios
en el siglo XXI

Atlas de las Religiones de Le Monde

CRISTINA RUIZ FERNANDEZ.

Los católicos representan 
el 17,4% de la 

población mundial.

Las formas de entender la religión son tan diversas como
personas hay en nuestro planeta. Sin embargo, hace 
algunos siglos (o incluso sólo algunas décadas), 
las religiones se entendían de una forma más monolítica,
distribuidas geográficamente en grandes núcleos, “
la cristiandad”, el Islam… Esas divisiones ya no son tan
válidas como hace tiempo. Al igual que la cultura, el idioma
o la comunicación, las creencias religiosas se han 
transformado en algo mucho más dinámico y globalizado.
Ésta es una de las conclusiones más importantes del
‘Atlas de las Religiones’, publicado por la revista francesa
La Vie en colaboración con el diario Le Monde, que 
analiza, culto por culto, país por país el “paisaje religioso
mundial” y sus influencias en la geopolítica de nuestro 
planeta. Un recorrido por los más de diez mil nombres 
con los que los humanos llamamos a Dios en nuestra era.



tanto Canadá como EE.UU.) y Euro-
pa. Esto ha cambiado el panorama
religioso de los países receptores
haciendo, por ejemplo, que en Esta-
dos Unidos o Francia haya hoy en
día casi 5 millones de musulmanes,
grupo que en España se ha multipli-
cado por cuatro en los últimos diez
años, hasta superar las 200.000 per-
sonas concentradas, sobre todo, en
Madrid, Catalunya, Andalucía y
Levante.

Las personas que salen de su
país también sufren a su vez trans-
formaciones en su espiritualidad.
“Los nuevos migrantes, más que
sus antecesores, desean vivir y ver
reconocidas en parte su identidad,
cultura y religión”. Como reacción,
por tanto “algunos se radicalizan y
otros encuentran una nueva forma
de vivir en un mundo diversifica-
do”. Incluso se dan casos paradóji-
cos el de algunos latinoamericanos,
de tradición cristiana, que al emi-
grar a EE.UU. deciden convertirse
al Islam porque encuentran más

cercano el culto musulmán que la
vivencia cristiana de los estadouni-
denses, lo que la BBC ha dado en
llamar “una pequeña pero creciente
comunidad hispano musulmana”.

Otro caso interesante es el de la
religión Hindú, dado que 20 millo-
nes de personas originarias de la In-
dia viven fuera de dicho país, en lo
que se ha bautizado como “la diás-
pora india”. Se encuentran mayori-
tariamente en Norteamérica, Ocea-
nía y algunos países africanos, jun-
to con Reino Unido, que se ha con-
solidado como el cuarto país del
mundo con mayor número de hin-
duistas. Mientras una gran parte de
ellos mantienen su tradición reli-
giosa y su adhesión al Sanathana
Dharma, otros se inculturan en los
países receptores desvinculándose
de sus costumbres de origen. Para
algunos, el enraizamiento definiti-
vo ha venido acompañado por la
construcción de edificios religio-
sos. Así, es posible encontrar tem-
plos dedicados a Ganesh u otras di-
vinidades hindúes en Isla Mauricio,
Nueva York o incluso en París.

Según Le Monde “la presencia
creciente de inmigrantes plantea
hoy en día a las sociedades la cues-
tión de cómo ‘vivir juntos’”, mu-

cho más cuando según un informe
de la ONU titulado ‘Migración de
reemplazo’, “Europa necesitará
acoger a 47 millones de inmigran-
tes de aquí a 2050”.

La conversión de Occidente
Dentro de los efectos del movi-

miento de población sobre la reli-
giosidad, existe otro fenómeno des-
tacable, pero en sentido contrario a
los mencionados anteriormente: el

ascenso del budismo entre la pobla-
ción occidental. Las olas migrato-
rias asiáticas -la primera al inicio
del siglo XX y la segunda en la dé-
cada de los 60, con el exilio de los
budistas tibetanos tras la invasión
china- han hecho crecer la presen-
cia de este culto en EE.UU. y Euro-
pa. Fruto de esta presencia más cer-
cana y de los efectos de la globali-
zación, cada vez es más significati-
vo el número de intelectuales occi-
dentales que se han ido acercando
al budismo.

“Al no existir estadísticas ofi-

ciales, es difícil conocer el número
de fieles occidentales”, señala el
Atlas. Francia es uno de los prime-
ros países budistas de Occidente y
“el corazón del budismo europeo”,
allí se encuentran el mayor número
de monasterios y centros budistas y
la mayor parte de las escuelas tibe-
tanas han establecido una sede en el
país galo a las que llegan personas
de todo el Viejo Continente. Sin em-
bargo, este movimiento es aún inci-
piente y la mayor parte de los bu-
distas, incluso los afincados en Eu-
ropa, siguen siendo de origen asiá-
tico. Tal y como escribe el filósofo
Fabrice Midal en el Atlas de Le
Monde, “estamos aún lejos de po-
der pensar en un budismo occiden-
tal, es decir, un budismo que dé res-
puesta por sí mismo a los desafíos
de Occidente”.

El desequilibrio (geográfico)
católico

En este contexto, ¿qué lugar
ocupa la Iglesia Católica? ¿cuál es-
tá siendo su evolución numérica y
geográfica? Según el Atlas, las es-
tadísticas del catolicismo muestran
un desequilibrio de poder entre
Norte y Sur. “En Europa sólo se
encuentra algo más de un cuarto de

los católicos del planeta, pero con-
serva un lugar sobredimensionado
en relación a la realidad demográfi-
ca de la institución”. Así, de los 115
cardenales que se encerraron en la
capilla Sixtina para elegir a Bene-
dicto XVI, 58 eran europeos, es de-
cir, casi la mitad.

Según cifras del propio Vatica-
no, una de cada dos personas cató-
licas viven en el continente ameri-
cano. En Estados Unidos existen 65
millones de fieles y la fuerte inmi-
gración latina ha fortalecido este
hecho, haciendo incluso que ciertas
diócesis tengan que poner en mar-
cha una pastoral anglo-española.

En Centro y Sudamérica, la com-
petencia con las Iglesias evangéli-
cas y pentecostales es particular-
mente difícil, como veremos en uno
de los artículos siguientes (“Améri-
ca Latina, el desafío evangélico”),
extraídos de forma íntegra del Atlas
de las Religiones de Le Monde por
su especial interés. Pero, pese a esta
transformación de la fe cristiana en
el continente latino, éste sigue sien-
do el que reúne a un mayor número
de católicos, con alrededor del 42%
del total (unos 415 millones según
el Colegio Cardenalicio).

Por su parte África es el área
que está experimentando un mayor
crecimiento numérico. A no ser que
se invirtiera la tendencia actual,
más de un cuarto de los bautizados
católicos se encontrarían en dicho
continente dentro de 50 años. “El
desplazamiento del centro de gra-
vedad de la Iglesia católica desde el
Norte hacia el Sur ha provocado
una ruptura histórica” -señala el do-
cumento- y está encontrando nue-
vos desafíos como “la confronta-
ción con el islamismo en algunos
países”, o lo que Le Monde llama la
‘pérdida de mercado’ en beneficio
de los neoprotestantes. Es necesaria
una evolución, ya que la fe en los
países del Sur “no se reconoce a sí
misma en los modelos judeo-hele-
nísticos que forjaron la construc-
ción dogmática del catolicismo”. Y,
sin embargo, el Vaticano parece más
preocupado por llevar a cabo ‘reen-
cuadre’ teológico y litúrgico, y
vuelve a autorizar el rito tridentino
“para beneficiar a algunos millones
de tradicionalistas principalmente
situados… ¡en Europa!”.

Estos desafíos son tan solo una
panorámica de la realidad diversa y
compleja que ofrecen las religiones
en nuestro Mundo. Una realidad
tan diversa como los propios seres
humanos que, en el siglo de la tec-
nología, las comunicaciones y la
aparente ‘deshumanización’, segui-
mos buscando respuestas a nuestra
trascendencia y seguimos necesi-
tando explorar nuestra dimensión
espiritual.
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Europa conserva un lugar sobredimensionado en rela-
ción a la realidad demográfica de la Iglesia Católica.

El Reino de España sigue siendo una tierra de catolicismo domi-
nante […]. Un 80% de los españoles se declaran católicos y dos tercios
de los matrimonios entre personas de sexo diferente se celebran en esta
iglesia. Sin embargo, la Iglesia debe afrontar las mismas evoluciones
que el resto de Europa. Pese a que el proceso de secularización llega
más tarde, un 12% de personas se declaraban sin religión en 2002. La
institución debe hacer frente al retroceso de la práctica dominical -en
la que participan aún un cuarto de los españoles-, a la disminución y
envejecimiento de los sacerdotes y a su reorganización en la periferia
urbana en detrimento de las parroquias rurales. A esto se añaden pro-
blemas financieros ya que sólo un tercio de los españoles aceptan
financiar la institución con sus impuestos.

Con la aplicación de la ley de 1994 sobre las entidades no católi-
cas el ascenso de otras confesiones es fulgurante: 700 entidades en
1997, 1300 diez años más tarde. Se trata sobre todo de cristianos evan-
gélicos, iglesias luteranas y reformadas, así como de grupos de inmi-
grantes jubilados del Norte de Europa […]. Pero la mayor novedad la
constituye, a partir de 1990, el retorno de los musulmanes del Magreb.
Representan aproximadamente un cuarto de los grupos confesionales
no católicos. Su reparto (diez mezquitas y cerca de 400 salas de ora-
ción) se reparte entre las viejas regiones industriales vasca y catalana.

El panorama español
Jean-René Bertrand

Un caso singular en el panorama mundial es el estado de Oregón,
en EE.UU., que cuenta con la mayor cifra de ateos de dicho país, hasta
alcanzar más de un 80% de la población en algunas de sus regiones. El
porcentaje medio de personas que se declaran ‘sin religión’ en EE.UU.
es de un 11%, más elevado que a nivel mundial, donde los ateos sólo
alcanzan el 2,4%. Pero, en cualquier caso, las cifras de Oregón se des-
marcan. Allí existen varias asociaciones, movimientos y publicaciones
que promueven el ateismo, entre las que se encuentra el Centro Comu-
nitario Ateo (Atheist Community Center). Esta institución considera la
vida sin Dios como un sistema de creencias positivo y un verdadero
estilo de vida. Defiende la separación de la Iglesia y el Estado, así
como los derechos cívicos de los ateos y combate los privilegios otor-
gados a los creyentes, además de la imposición de su calendario. Un
fenómeno llamativo en un país en el que, sin embargo, sólo un 45% de
la población votaría a un presidente que fuera ateo, según una encues-
ta realizada en febrero de 2007.

Los increíbles no creyentes de Oregón

Los nuevos migrantes
desean vivir y ver 

reconocidas en parte 
su identidad, cultura 

y religión



Va a ‘morir’ el cristianis-
mo? En los años 60-70,
filósofos y sociólogos
apostaban por la transfor-
mación laica de las cos-
tumbres y de las ideas,

por un ‘desencanto’ de la sociedad
moderna, una secularización triun-
fante, el final de un mundo regula-
do por las costumbres cristianas,
de una fe que proponía a los fieles
una visión del mundo, una cultura,
una moral, una vida en comuni-
dad. Los signos de este declive
eran evidentes: la intensa urbani-
zación, la desertificación del cam-
po, la desaparición de la ‘civiliza-
ción parroquial’ simbolizada por el
campanario de pueblo, el hundi-
miento de un cristianismo de obli-
gación, la invasión de los modelos
de consumo material, el ascenso del
individualismo, la transformación
del estatus de la mujer, la emergen-
cia de una cultura ‘del ocio’, etc.

A inicios del siglo XXI, los
mismos observadores que habían
hablado de este ineludible declive
constatan, paradójicamente, signos
de renovación e incluso de progre-
sión del cristianismo. Dios no
había sido ‘inhibido’ y no pedía
sino resucitar. Como sistema de
creencias dogmáticas y normati-
vas, la religión cristiana se ha hun-
dido completamente. Pero conti-
núa captando las búsquedas espiri-
tuales que se expresan, más o me-
nos confusamente, en una especie
de intento desesperado por ‘reen-
cantar’ al mundo. En sociedades
de cambio rápido y desestabiliza-
dor -donde crecen la educación, el
enriquecimiento, las ciencias, el

acceso a las tecnologías pero, tam-
bién los más elevados niveles de
pobreza-, el cristianismo descubre
nuevas oportunidades. Ya sea en
su versión católica o protestante,
que domina en Estados Unidos,
América Latina y Europa a pesar
de sus retrocesos, como en su ver-
sión oriental -con las iglesias orto-
doxas liberadas del comunismo o
zambullidas en las crisis de Orien-
te Medio-, el cristianismo sigue
siendo una poderosa reserva de
símbolos, referencias, normas y
sentidos. Pero las derivas observa-
das desde hace cuarenta años con-
tinúan. Las prácticas religiosas han
dejado de ser regulares. Las nor-
mas morales de las iglesias son
cada vez menos seguidas y admiti-

das, las verdades de fe prescritas
por la autoridad clerical ya no se
imponen como antaño. La norma o
la verdad con pretensiones univer-
sales pasa por dogmática. Antes
que las instituciones estables y
jerarquizadas, el creyente contem-
poráneo prefiere las formas de per-
tenencia más sutiles y fluidas.

Así se pueden explicar el éxito
de las comunidades de elección en
las redes carismáticas protestantes
y católicas, la ascensión fulgurante
de comunidades protestantes de ti-
po evangélico o pentecostal -asi-
miladas sin razón a sectas- que pri-
vilegian la emoción y la experien-
cia directa de Dios. O la gran afluen-
cia que reciben los encuentros
puntuales, como la que suscitan
por ejemplo los viajes del Papa, las
Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, las peregrinaciones que atraen
cada vez a más fieles hacia los san-
tuarios marianos o al Camino de
Santiago. Incluso el atractivo de
los retiros espirituales y de los mo-
nasterios adonde los fieles llegan
para rezar, compartir con otros sus
experiencias espirituales o emocio-
nes, y escuchar liturgias hermosas,
más que sermones tradicionales.

En toda la superficie 
del globo

Contrariamente a muchas de
las ideas vertidas sobre él, el cris-
tianismo, con sus dos mil millones
de fieles sumando todas las confe-
siones, no corre por tanto riesgo de
perderse. Nacido en la cuna medi-
terránea, implantado durante un
milenio y medio en Oriente, y en
suelo europeo, se ha beneficiado

de las olas coloniales y misioneras
llegadas del Norte y se ha despla-
zado progresivamente hacia el Sur,
los Trópicos y el Ecuador. 

Los cristianos están hoy en día
repartidos por toda la superficie
del globo, hasta los territorios más
lejanos del Extremo Oriente y de
Oceanía. Al igual que el sector
económico, el cristianismo cuenta
también hoy en día con países
‘emergentes’. El cristiano es cada
vez menos blanco, europeo, ameri-
cano (salvo en su forma hispana).
Por razones que se infieren de la
expansión demográfica, el cristia-
no será cada vez más negro o mes-
tizo, africano, brasileño, mexica-
no, filipino, coreano, indio o, tal
vez, chino.

El peso de los evangélicos
Según los expertos, el cristia-

nismo se distanciará incluso del
Islam, por motivos demográficos.
Será, hacia 2050, la religión de
tres cuartas partes de la humani-
dad. Su centro de gravedad se des-
liza, ya inexorablemente, hacia lo
que llamábamos anteriormente “el
Tercer Mundo”. La hora del “Ter-
cer Cristianismo” ha llegado y es-
tará dominada por una pluralidad
de colores y de culturas, un prose-
litismo activo, discursos doctrina-
les menos elaborados, una descon-
fianza de las instituciones y una
predilección por lo emocional y
por las prácticas sincréticas. El es-
tándar de cristiano será africano o
lation: devoción popular, el acento
puesto en los carismas, cristianis-
mo de conversión y de certezas
dogmáticas, prácticas de curación,
redes de ayuda mutua que exhor-
tan, educan, cuidan y promueven a
los fieles. 

Pero todos los países y todas
las Iglesias no sacarán el mismo
partido de esta progresión numéri-
ca. África, por ejemplo, es el con-
tinente donde la población cristia-
na -contabilizando todas las confe-
siones- aumenta más rápidamente:
300 millones de cristianos para
una población de 800 millones de
habitantes, pero sufre de todas las
parálisis de un continente desga-
rrado y enfermo. Los cristianos
hindúes y chinos siguen siendo
minoritarios en un Asia dominada
por las tradiciones venerables,
pero se reafirman con numerosas
vocaciones a pesar del difícil am-
biente político. América Latina
sigue siendo la mitad católica del

mundo, pero la explosión de los
grupos evangélicos y pentecosta-
les amenaza su peso, su palabra y
sus instituciones. Globalmente las
Iglesias llamadas ‘históricas’, co-
mo la católica o las confesiones
protestantes (luterana, reformada,
metodista o anglicana), parecen
más discapacitadas que las Iglesias
de tipo evangélico o pentecostal,
que son más a menudo indepen-
dientes y flexibles en sus obliga-
ciones y funcionamiento. Estas co-
munidades crecen como respuesta
a la miseria y a la precariedad de
las masas urbanas. En todas las
grandes metrópolis de Asia, Áfri-
ca, América Latina -habría que
añadir Europa del Este y los ba-
rrios de habla hispana de EE.UU.-
su ascenso se convierte, junto con
la subida de un Islam agresivo, en
el fenómeno religioso más espec-
tacular del siglo. Alrededor de un
‘pastor’ poco formado, muy a me-
nudo ‘autoproclamado’ y hábil en
el manejo de los negocios, estas
Iglesias de tipo evangélico garanti-
zan a los fieles una especie de pro-

tección y de confianza fraterna
contra las tragedias de la violencia,
la droga, el subempleo o el Sida.
Rompen con la inteligencia y el or-
den simbólico de las grandes Igle-
sias católicas y protestantes. Desa-
rrollan una religiosidad que está en

situación de ventaja en cuanto a
afinidad con la cultura popular de
los suburbios. Sus prácticas son a
la vez arcáicas -don de lenguas,

taumaturgia, exorcismo- y ultra-
modernas. Utilizan al tiempo los
registros más sofisticados de la co-
municación, la música y otras
expresiones artísticas.

En resumen, el Sur es el hori-
zonte del futuro de los cristianos,
con todas las contradicciones que
eso supone entre una tradición, un
gobierno y una financiación de las
Iglesias que están todavía fuerte-
mente monopolizadas por Europa
o EE.UU., y por masas de fieles
con culturas y formas de vida muy
diferentes. Los riesgos de estallido
no son pocos en el futuro. Si el ca-
tolicismo y el protestantismo se
aferran aquí, no afrontan la cues-
tión de la unidad de las Iglesias, de
su identidad, de su adaptación a la
diversidad cultural planteada siem-
pre de maneras nuevas. Esto le-
vanta buen número de crispacio-
nes entre los teólogos asiáticos,
africanos y latinoamericanos. Y no
es la menor de las tareas el gestio-
nar esa diversidad, velar por la
relación entre el centro y la perife-
ria de una religión cuya misión, tal
y como afirma el Evangelio del día
de Pentecostés, debe conducir
“hasta los confines de la Tierra”.
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El cristiano es cada vez menos blanco, europeo,
americano y será cada vez más negro o 
mestizo, africano, brasileño, mexicano, 
filipino, coreano, indio o, tal vez, chino.

África es el continente
donde la población 
cristiana aumenta 
más rápidamente.

Los expertos constatan
signos de renovación e
incluso de progresión

del cristianismo.

El Cristianismo: un destino, el Sur
HENRI TINCQ, especialista en religiones del periódico Le Monde.

Foto: Alandar.El cristiano será cada vez más negro o mestizo.
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erivada de un protestan-
tismo que fue durante
mucho tiempo marginal
en América Latina, ali-
mentada por las corrien-
tes evangélicas venidas

de Estados Unidos, el primer pente-
costalismo nació en el continente
latinoamericano a principios del
siglo XX, en Chile (Valparaíso), en
el norte de México y en Brasil. El
neopentecostalismo apareció a par-
tir de los años 80 y la figura más
conocida en este movimiento es la
Iglesia Universal del Reino de
Dios. Dios es aquel que asegura el
trabajo, cura de la enfermedad, da
garantías contra las desgracias,
ofrece seguridad, desarrolla una
ideología del éxito social llamada
“teología de la prosperidad” y con-
cierta alianzas políticas. Este neo-
pentecostalismo está marcado por
la proliferación de pequeñas em-
presas religiosas autónomas que se
ponen cada vez más en red en torno

a algunos ‘tele-evangelistas’ famosos. 
En veinticinco años, la Iglesia

católica de Brasil ha perdido un
cuarto de sus fieles. Cada año,
600.000 personas abandonan el
catolicismo y los evangélicos re-
presentan hasta un 18% de la po-
blación. La fuerza de los evangéli-
cos es tanto mediática como políti-
ca. Edir Macedo, obispo jefe de la
Iglesia Universal del Reino de
Dios, controla TV-Record, la terce-
ra cadena nacional, decenas de ra-
dios locales y un periódico gratuito
del que se distribuyen millones de
ejemplares. Reagrupados en el
Partido Republicano Brasileño, han
hecho campaña para la reelección
del presidente Luiz Inacio Lula da
Silva y están presentes en el gobier-
no a través del vicepresidente José
Alentar.

En Argentina, en veinte años,
son 4 millones de fieles (un 10%)
los que se han alejado de la Iglesia
Católica y los evangélicos repre-
sentan 10% de la población, el do-
ble en los barrios más desfavoreci-
dos de las grandes ciudades. En
México, desde 1970, la población
católica ha sufrido una caída de
diez puntos y el dinamismo de los
evangélicos se traduce en compras
de inmuebles y operaciones mediá-
ticas. El clero católico cuenta con

14.000 sacerdotes, uno por cada
90.000 habitantes. Los pastores
evangélicos, autoproclamados o
nombrados con pocos trámites, son
tres veces más numerosos. 

En América Central, el boom
de los evangélicos es aún más es-
pectacular. En Guatemala las nue-
vas Iglesias reclutan a población
indígena y sacan beneficio de su
participación en el movimiento
anti-guerrilla entre 1960 y 1996.
Sus lugares de culto crecen como
setas en Nicaragua, Honduras o El
Salvador. Las prácticas sincréticas
están extendidas tanto en Haití,
donde desde 2003 el vudú está re-
conocido al mismo nivel que otras
religiones y en Cuba, donde la
mayoría de los católicos practica la
santería, el culto afro-americano
local.

La conferencia episcopal de
Aparecida (Brasil) puso de mani-
fiesto que hay dos líneas que divi-
den hoy en día al catolicismo lati-

noamericano. Una línea neoconser-
vadora, representada por movi-
mientos de poder desigual -Opus
Dei en Perú y Legionarios de Cristo
nacidos en México-, por las nuevas
generaciones de obispos, por los
predicadores de la Renovación ca-
rismática como el célebre padre
Marcelo Rossi que, al modo pente-
costal, llena los estadios brasileños.

Para ellos, la ‘politización’ de
la Iglesia es responsable de su ero-
sión numérica. Esto habría benefi-
ciado a los grupos evangélicos, más
dispuestos a formar ‘pastores’ y a
fortalecerse en los barrios pobres
con sus redes de ayuda mutua. Para
estos neoconservadores, la solución
es la del ‘bloqueo’: la Iglesia cató-
lica no debe ceder a las presiones
de sus competidoras. Le hace falta
retornar a un formalismo estricto en
los seminarios, en la formación de
sus laicos, en sus formas litúrgicas,
en la educación religiosa. Ya desde
la última conferencia del CELAM
en Santo Domingo en 1992, las co-
rrientes conservadoras y el Vati-
cano habían impuesto este reequili-
brio y una línea de ‘nueva evange-
lización de culturas’ que incluía
una inversión masiva en comunica-
ción y formación destinada a las
zonas urbanas y secularizadas. 

Después está la segunda línea,

minoritaria y llamada ‘profética’, la
que no se resigna a distanciarse de
la ‘opción preferencial por los
pobres’. En la revista Adital de
febrero de 2007, el brasileño Jung
Moi Sung -que forma parte de la
nueva generación de teólogos de la
liberación capaz de criticar a la
anterior- escribió: “nos hace falta
reconocer que el sueño acariciado
por las comunidades de base y por

nuestra teología, según el cual la
masa de los cristianos de América
Latina adoptaría el cristianismo de
la liberación, ha sido derrotada”. El
teólogo lamenta que “los métodos
de marketing para aumentar el
número de fieles se hayan converti-
do en más importantes que el papel
profético del cristianismo en la
construcción de una sociedad más
justa y más humana”.
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Una minoría no se resigna a distanciarse de la “opción preferencial por los pobres”. Foto: Alandar
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América Latina, 
el desafío evangélico

Este neopentecostalismo está marcado por 
la proliferación de pequeñas empresas 

religiosas autónomas en torno a ‘tele-evangelistas.

Los métodos 
de marketing 

para aumentar 
el número de 
fieles se han 
convertido en 

más importantes 
que el papel 
profético del 
cristianismo.

Ed. La Vie-Le Monde, París, 2007. 
Colec. Hors-Serie (Fuera de Serie)
Director publicación: Jacques Giraud.
Directores de redacción: Jean-Pierre Denis
(La Vie) y Alain Frachon (Le Monde). 
Precio para España: 14 €

Publicado por la revista francesa La
Vie, en colaboración con el diario Le
Monde, el Atlas de las Religiones es una
herramienta para acercarse al paisaje
religioso mundial. Cuenta con 200
mapas y 80 infografías, a través de las
cuales intenta responder de manera sis-
temática a un tema tan complejo como
contabilizar la espiritualidad. Para ello
han buscado fuentes de la mayor fiabili-
dad posible, desde los censos estatales o de organismos internacionales,
hasta anuarios de los institutos religiosos de las diversas confesiones,
trabajos universitarios y, especialmente, la World Christian Enci-clope-
dia de David B. Barret.

El resultado es un volumen sumamente interesante, dividido en cua-
tro secciones. Primero una Panorámica, que ofrece un análisis a nivel
mundial. Después el apartado Planetarios, que analiza la evolución y
situación de cada una de las religiones mayoritarias. En tercer lugar, la
sección Fracturas, que se detiene en las situaciones conflictivas que la
religión plantea en determinados lugares del mundo, desde el conflicto
Judeo-Palestino, a las últimas ‘guerras de religión’ en Europa o hasta el
desafío de las nuevas iglesias pentecostales y evangélicas en el Sur. Por
último, la sección mas extensa Todos los países, realiza un recorrido
exhaustivo por la realidad, estado por estado, de la espiritualidad en el
Mundo. Un documento de referencia que plantea un gran número de
retos y de cuestionamientos sobre la imagen de Dios en el siglo XXI.

Para adquirir el Atlas y obtener más información:
http://boutique.lavie.presse.fr (sección Hors-Serie).

L’Atlas des Religions (Atlas de las Religiones)
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