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n su azaroso recorrido por
diferentes países del mun-
do, la Antorcha Olímpica
se ha convertido en esta
ocasión en un símbolo de
la defensa de los derechos

humanos. Algo debían imaginarse
las autoridades chinas cuando, al ser
seleccionado su país para la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos de
2008, prometieron que el aconteci-
miento sería una oportunidad para
mejorar el respeto por los derechos
humanos en China. Con el paso de
los años, el gigante asiático ha igno-
rado las promesas realizadas allá por
2001 cuando anunciaban incluso
“total libertad para los medios de co-
municación”. Ni el Comité Olímpico
ni la mayoría de los Estados -deseo-
sos de intensificar relaciones econó-
micas con China- han mostrado inte-
rés en recordárselas. 

Pero ciudadanas y ciudadanos de
todo el mundo y organizaciones de
la sociedad civil han irrumpido en el
recorrido de la Antorcha para recor-
dar que los valores olímpicos poco
tienen que ver con la pena de muer-
te, las detenciones arbitrarias, la re-
presión a la libertad de expresión, el
hostigamiento a los defensores de los
derechos humanos, la marginación
de los millones de migrantes inter-

nos que escapan de la pobreza de las
zonas rurales, la ausencia de dere-
chos laborales o la situación del Tibet.

Las creencias religiosas también
son objeto de persecución. Es fre-
cuente que se detenga a miembros de
iglesias católicas no autorizadas o de
iglesias protestantes clandestinas

que celebran su culto en domicilios
particulares. La comunidad de la Re-
gión Autónoma Uigur del Sin-kiang,
predominantemente musulmana, se
ve sometida a una fuerte represión.
Se han cerrado mezquitas, se han
prohibido libros y se han producido
encarcelamientos después de juicios
sin garantías. Los miembros del mo-
vimiento espiritual Falun Gong, mi-

les de cuyos seguidores han sido de-
tenidos, también sufren persecución
por sus creencias.

En un año en que además se
cumplirá el 60 aniversario de la De-
claración Universal de Derechos Hu-
manos, desde alandar nos quere-
mos sumar a las voces que, desde
dentro y fuera de China, claman por
el derecho de cada persona a una vi-
da digna, y a la libertad de expresión
y de creencias religiosas. Una res-
ponsabilidad en primer lugar de las
autoridades chinas, pero también de
los gobiernos y empresas de otros
países que prefieren mirar para otro
lado antes que enturbiar una buena
relación económica y comercial. 

Todo apunta a que China no va a
lograr dar al mundo la imagen de ar-
monía que deseaba para sus Juegos.
La Antorcha ha servido para agluti-
nar protestas por la situación que se
vive en el Tibet y está iluminando la
labor de los defensores de los dere-
chos humanos que en toda China su-
fren una represión creciente a medi-
da que se acercan los Juegos. Toda-
vía es posible que, gracias a la cre-
ciente ola de solidaridad internacio-
nal y muy a pesar de las autoridades
chinas, los Juegos de Pekín 2008 de-
jen un legado positivo para los dere-
chos humanos en China.

Para muchas personas los 25 es casi el comienzo de la vida, es el mo-
mento de empezar a trabajar por sus ideales y su proyecto. Para una revis-
ta es una larga alandadura.

alandar este año, el próximo septiembre, cumple 25 lustros. Lo cele-
braremos el próximo 13 de junio. (ver pag. 19)

Han sido 25 largos años de trabajo, esperanzas, utopías, sueños de fra-
ternidad… Desde los comienzos se han sucedido distintos equipos, distin-
tas personas han asumido la dirección, pero siempre se han mantenido
unas constantes: dar voz a los grupos de iglesia que no podían tenerla en
otros medios; intentar hacer una critica fraternal dentro de la iglesia, cri-
tica y denuncia que no siempre se ha entendido pero que sigue siendo
necesaria; ser anuncio de la buena nueva, de tanto buen hacer por grupos
eclesiales que dan su vida y su trabajo en favor de los preferidos de Jesús,
los más pobres y excluidos de la sociedad…

Entre las constantes mantenidas en el tiempo está la continua lucha
por salir económicamente a flote, desde el primer momento: “la cuestión
económica del periódico no está todavía resuelta” decían en el primero
de los números. Y así seguimos después de 25 años, pero seguimos…

Hoy no es momento de lamentaciones sino de alegría y esperanza.
Alegría de cumplir 25 con independencia, fieles a los comienzos. Espe-
ranza de poder seguir adelante. Si vosotros y vosotras queréis, claro está.
Porque alandar nace por y para los suscriptores y suscriptoras. Vosotros
sois los verdaderos protagonistas de esta historia… Y las amigas y ami-
gos que han salido en nuestro auxilio en los momentos de mayor agobio,
y los colaboradores y colaboradoras,… y todos los que se plantean su
colaboración con alandar desde su compromiso con Jesús de Nazaret,
con la Iglesia de los pobres, de los y las excluidas, desde su compromiso
con una iglesia de iguales, lejos del poder y de la opulencia. 

A todas y todos gracias. Nos gustaría poder dároslas personalmente
el día 13 de Junio.

25 años
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África se merece algo mejor

El mes de junio del pasado año fue inaugurada la casa
de África.

La preocupación de las personas que de una u otra ma-
nera, mantenemos vínculos de cooperación con ese conti-
nente, manifestamos el temor que ya en su momento tam-
bién hicimos público; así como manifestó esa misma preo-
cupación la asociación de estudios de la globalización, por
la “orientación mercantilista” que puede atribuirse a la Ca-
sa de África.

Quiero destacar que, el presidente de Mali, Oumar Ko-
nare (figura relevante y respetada de la escena política afri-
cana) a su paso por España, y en una conferencia en la uni-
versidad de Alcalá de Henares, basó su alocución en la gra-
ve situación por la que atraviesa hoy el continente africano
y las posibles salidas del pozo de la miseria en la que han
caído sus poblaciones.

Oumar Konare reconoció, sin excusas ni paños calien-
tes, la responsabilidad de los dirigentes africanos por los
males que sufre el continente y que, en gran medida son
consecuencia de su “mal gobierno”, déficit democrático y
mala gestión. 

Siendo cierto este problema, no es menos cierto que en
África se está dando cada vez más, una participación de la
sociedad civil, de la mujer y de la unidad al desarrollo con-
junto de los africanos, que se muestran más decididos que
nunca a recuperar el tiempo perdido y trabajar juntos por el
bien común.

Otra África es posible y, su futuro, no tiene por qué ser
un reflejo empeorado del dramático presente, que viven
sus pueblos en estos momentos.

El continente africano se merece un poco de justicia y
solidaridad por parte de las naciones ricas (no una “limos-
na)”, para liberarse de las lamentables  condiciones de vida
que soporta la mayoría de sus habitantes.

Es obvio que si, al continente africano se les pagaran
las materias primas que alimentan las economías occiden-
tales, África contaría con recursos suficientes para poner
en marcha los programas de desarrollo que necesita para
escapar de la pobreza.

En este momento crítico de su historia, el continente
africano necesita y merece un esfuerzo de solidaridad por
parte de la comunidad internacional, para impulsar el des-
pegue económico y social. De lo contrario, las actuales
avalanchas de cayucos y pateras a nuestras costas, tanto
canarias como europeas, no cesarán de aumentar por mu-
chas medidas diplomáticas y policiales que se tomen.

Si la situación de África sigue degradándose, ningún
continente estará a salvo; menos aún, las islas y el resto del
continente europeo.

Ningún visado, ni muro, podrá detener a 1.500 millo-
nes de pobres, que no tienen un dólar al día para comer.

Sabemos que el mercado interior empieza a agotarse;
en consecuencia, esta futura Casa de África, corre el ries-
go de convertirse en un mero centro de negocios con Áfri-
ca Occidental, cuyas operaciones pueden ser subvenciona-
das con recursos dedicados a la cooperación internacional
al desarrollo.

África, se merece respeto y un mejor futuro…

Isabel Santana (Canarias)

A quién pueda interesar

Al tener noticia de lo aparecido en Internet sobre la
“Domus Galileae”, instalada en el Monte de las Bienaven-
turanzas en Israel y algunos escritos aparecidos de protes-
ta, un doble sentimiento ha invadido mi espíritu: uno, no
preocuparme y dejar pasar, y otro, levantarme en protesta
y reproche.

A decir verdad ha podido en mí este último. Pero he
querido encontrar alguna justificación a ese malestar que
lleva días dominándome. Y la he encontrado en las pala-
bras de San Pablo en la Segunda Carta a Timoteo, capítulo
4, versículos 1 y 2 que dice: “Te conjuro en presencia de
Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y
muertos, por su Manifestación y por su Reino: proclama la
Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amena-
za, exhorta con toda paciencia y doctrina.”

Estoy tan horrorizado y escandalizado que a Jesús de
Nazaret pido me dé luz para decir lo que creo por mi parte
es una obligación proclamar.

Es un verdadero escándalo y una profunda contradic-
ción edificar semejante “Domus”, que es una proclama-
ción de riqueza, poder y emporio en el sitio donde Jesús
predicó y proclamó las Bienaventuranzas, y habló de los
pobres, en los pobres, por los pobres y para los pobres sien-
do él como uno más de los habitantes marginados y despre-
ciados de Nazaret.

Y aún más, se edifica o construye tal “Casa” sin tener
en cuenta la situación de nuestros hermanos los palestinos.
A propósito, ¿se ha invitado a éstos en la inauguración de
tal Edificio? Muchos cardenales y obispos (dicen que apro-
ximadamente 170 idos de Occidente) autoridades civiles,
embajadores, todos aquellos que tienen que ver con el Im-
perio y muy poco con Jesús de Nazaret y con los pobres.

Me produce todo esto tal malestar interior que no he
visto cosa igual en contra de lo que Jesús vivió, hizo y pre-
dicó. Lo hecho está, a mi humilde parecer, en contra del
Evangelio. Y lo peor es que se han dedicado a pagar y a ha-
cer semejante construcción los que también se llaman cris-
tianos y hermanos de mi misma fe. Y, por si fuera poco,
han manipulado y mal utilizado, injusta y antievangélica-
mente, la persona y el espíritu del Hermano Carlos de Fou-
cauld. ¿Por qué en su nombre se quiere hacer esto?

El Hermano Carlos, apóstol de nuestro tiempo, pensó
y actuó en y por Jesús de Nazaret, y en y por los pobres.

Si tuviéramos oportunidad de preguntarle al Hermano
Carlos nos diría tantas cosas que horrorizaría a los que ha
manipulado su persona y su espíritu; tanto que, permítase-
me un dislate, lo matarían como a Jesús, díscolo y pro po-
bres, lo mataron.

No sé si aún cabrá algún cambio en la intención de es-
tos que habiendo conocido en su juventud al Hermano
Carlos hoy están a años luz de su ejemplo y de su espíritu.

Yo para adorar a Jesús en la Eucaristía no necesito de
riquezas, ni de grandes mausoleos ni de grandes templos,
hoy mal e indebidamente llamada “Domus Galileae”.

¡Oh Jesús!, ábreles la inteligencia para que compren-

dan y entiendan la acción de tu espíritu a los nuevos intér-
pretes del carisma del Hermano Carlos que tan bien les va
con el dinero y tan mal con los pobres.

Hermano Carlos, al igual que Jesús de Nazaret, perdó-
nales porque no saben lo que hacen. Y si lo saben, caiga so-
bre ellos el perdón del Padre.

Perdónenme los que esto leyeren mi extensión en esta
carta.

Yo me quedo y creo que también mucha gente que par-
ticipa o puedan participar de mi preocupación, con:

- Jesús de Nazaret.
- Carlos de Foucauld,
- Los pobres.
- Y una fraternidad humilde, sencilla y que pasa des-

apercibida. Así. Como los pobres.
Las riquezas y los mausoleos como casa de oración y

de albergue para la Eucaristía no van ni con Jesús ni con su
Evangelio.

Un abrazo a todos. 

Pepe Escalona Idáñez, 
de la Fraternidad Secular Carlos de Foucauld de Málaga.

Democracia en la Iglesia

Numerosos cristianos de Bizkaia, convocados por
Kristau Sarea, hoy día 11 de abril de 2008, hemos partici-
pado en el Gesto Diocesano de Elección Democrática de
Obispo/a de Bizkaia.

Os adjuntamos el comunicado final, para su oportuna
publicación.

Agradecemos sinceramente vuestra colaboración en
dar a conocer nuestra iniciativa

COMUNICADO FINAL DEL GESTO DIOCESANO DE
ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE OBISP@/

Lo que acabamos de hacer es un gesto, sencillo pero
lleno de significado para quienes hemos participado en él.
Los cambios importantes pueden empezar con gestos y un
día convertirse en realidad. Es el sueño de muchas cristia-
nas y cristianos; es también nuestro empeño: el de una
Iglesia plenamente democrática. Porque la democracia es
más acorde con el Evangelio que el oscurantismo y el se-
cretismo; porque el absolutismo no casa bien con el men-
saje de Jesús; porque como adultos cristianos tenemos cri-
terios propios para tomar decisiones que afectan a nuestras
comunidades

Hoy hemos elegido un perfil de obispo -mujer u hom-
bre- que dista bastante de los perfiles de quienes son desig-
nados para ello en la actualidad. Y lo hemos hecho con res-
ponsabilidad y por derecho propio, depositando nuestra
papeleta de voto en la urna electoral. ¡Ojalá vengan días en
que no solamente elijamos a nuestros obispos, sino tam-
bién a nuestros curas -mujeres y hombres- y a otras perso-
nas para que presten servicios en la Iglesia! Y crezcamos
trabajando codo con codo en la misión de ser mensajeros
del Evangelio de Jesús desde y con los pobres.

Mañana, tendrá lugar la ordenación de Mario Iceta co-
mo obispo auxiliar de nuestra diócesis. Y tenemos que de-
cir que nos duele que este nombramiento se haya realizado
sin ni siquiera consultar a los actuales órganos de corres-
ponsabilidad diocesana. Pero no nos quedamos ahí: Que-
remos decir que el sistema de nombramientos en la Iglesia
es antidemocrático e injusto; que se lleva a cabo sólo según
los criterios de unos pocos y de sus respectivas camarillas. 

“Una cristiana o un cristiano, un voto”. Es llegada la
hora de que pongamos en práctica la igualdad radical de
quienes seguimos a Jesús, de que la comunión eclesial no
sea jerárquica sino horizontal. Son los signos de los tiem-
pos y es exigencia de una elemental humanización de la
vida de nuestras comunidades.

Nos felicitamos y nos vamos contentos porque gestos
como el de hoy nos infunden esperanza. Dios nos envía
con nuestra fuerza a llevar en nuestros corazones la antor-
cha de la fraternidad, DOÑA FRATERNIDAD.  

Por una Iglesia fiel a Jesús desde los pobres practican-
do la democracia.   

Kristau Sarea
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e han publicado numerosos libros
en los que se explica con detalle y
acierto lo que debe ser la Comuni-
dad Cristiana, por lo que sería una
pretensión un tanto pedante querer
aclarar conceptos teóricos.

Tampoco pretendo describir cómo es la
comunidad cristiana de laicos. Comunidades
hay muchas y muy diversas… Desde aquellas
cuyos miembros viven juntos compartiendo
mesa y techo…; las que han conseguido vivir
en un mismo edificio con algún espacio co-
mún donde se reúnen y oran…; las que tenien-
do un proyecto común, cada uno vive donde
puede, dedicando a las reuniones comunitarias
algunas horas semanales… Hay comunidades
pa-rroquiales -ya las menos desgraciadamen-
te- las hay extra parroquiales…

Nosotros somos de las mencionadas en
tercer lugar y de las llamadas “parroquiales”,
porque fue desde la parroquia de Ntra. Sra. de
Guadalupe de Madrid desde donde, hace trein-
ta años, se nos invitó a vivir la experiencia
comunitaria. 

Es posible que nos parezcamos muy poco
al ideal de comunidad que con frecuencia des-
criben los teóricos del tema, pero al aceptar -
no sin cierto temor y temblor- la invitación
que nos hace alandar, lo único que pretende-
mos es compartiros humildemente cómo fue
nuestro proceso, cuál fue y cómo se gestó
nuestro proyecto y a dónde estamos poniendo
nuestros acentos en nuestra actual andadura
comunitaria.

Cómo fue nuestro proceso:
La parroquia fue muy consciente de que

formar una Comunidad Cristiana era algo que
“no se podía improvisar”, que no surge por
arte de magia, ni es la consecuencia o suma de
la buena voluntad de la gente... Por eso la lla-
mada fue en principio a vivir un proceso cate-
cumenal de tres años, en el que a través de una
temática bien planteada fuimos descubriendo
los motivos profundos que nos habían llevado
allí. Necesitamos ir conociendo también cuál
era el Dios de cada uno, en qué Dios creíamos,
qué imágenes y vivencias traíamos de Él…
Fue entonces cuando nos percatamos de las
falsas imágenes de Dios que muchos venía-
mos arrastrando y hasta qué punto era urgente
“convertirnos” al Dios de Jesús. Otro caballo
de batalla era la Iglesia… Si de Dios y de Je-
sús traía cada uno sus propias ideas, ¿qué pen-
sábamos de la Iglesia? ¿quién era y qué era la
Iglesia para nosotros? ¿en qué Iglesia quería-
mos vivir y queríamos construir…?

A todas estas cosas y algunas más dedica-
mos tres largos cursos. Acabado el “proceso”,
tampoco quisimos precipitar las cosas. Nos di-
mos tiempo suficiente, porque el paso a la Co-
munidad, que entre todos tendríamos que dise-
ñar, debía ser una decisión personalmente re-
flexionada y sopesada. 

Como era de esperar, ni todos aguantaron
todo el proceso, porque descubrieron que lo
que se les ofrecía no era lo que realmente bus-
caban, ni todos los que lo acabamos respondi-
mos al reto comunitario…, aunque sí una ma-
yoría suficiente como para ponernos a trabajar
con ilusión nuestro “proyecto”. 

Nuestro Proyecto:
Desde el primer momento quisimos ser

realistas evitando la “comunidad ideal”. 
Partiendo de nuestra realidad y de la lectu-

ra reflexionada y compartida de algunos li-
bros, nos centramos en la búsqueda y concre-
ción de “nuestra comunidad posible”. Una
comunidad con unos “rasgos y unos gestos”
muy concretos, muy nuestros… 

Nuestros Rasgos:
1º.- Queríamos que fuera, ante todo, “Una

Comunidad de Iguales”. y en la que (sin pri-
sas, pero sin pausas,) pudiéramos “compartir
lo que somos y tenemos. Era nuestro deseo de
COMPARTIR VIDA

¿Pero qué entendíamos de verdad y qué se-
guimos entendiendo por COMPARTIR VIDA?:

Nuestra respuesta fue: Conocernos unos a
otros tal y como somos y en profundidad, co-
nocer nuestra realidad de vida familiar, labo-
ral, ocio, estilo de vida en lo económico, en nues-

tros proyectos y decisiones, dejándonos con-
frontar en un discernimiento comunitario…
Sabiendo que esto conlleva romper las barre-
ras del individualismo y asumir las situaciones
personales de cada miembro de la comunidad
dentro de un equilibrio.
PAUTAS que nos dimos para realizarlo: 
◗ Comunicarnos en verdad y libertad compar-

tiendo lo cotidiano.
◗ Estar dispuestos a ejercer y aceptar la correc-

ción fraterna.
◗ Dar a conocer nuestras decisiones importan-

tes antes de tomarlas y discernirlas juntos.
◗ Comunicación de nuestros bienes, discer-

niendo, tanto hacia dentro como hacia fuera,
el uso de los mismos.

GESTOS concretos y espacios que elegimos
para poder realizar dichas pautas:

◗ En nuestra realidad comunitaria: dentro de
las reuniones, en convivencias, ejercicios, es-
pacios de tiempo libre y vacaciones. Debe-
mos decir a este respecto que al poco tiem-

po de formar la Comunidad decidimos vivir
juntos, incluidos nuestros hijos, una semana
de nuestras vacaciones veraniegas. Expe-
riencia que seguimos realizando desde hace
veinticinco años y que siempre ha sido uno
de los momentos fuertes y más enriquecedo-
res de nuestra comunidad.

◗ Celebrar la alegría del encuentro, casi siem-
pre semanal, y los acontecimientos de la vi-
da personal de los miembros.

◗ Crear un fondo común solidario que haga
efectiva nuestra comunicación de bienes.

2º.- “Comunidad que tuviera como base
y referencia constante el Mensaje y la Per-
sona de Jesús”. Compartir “lo que somos y
tenemos” cobra sentido para nosotros desde el
deseo que tenemos de concordar nuestra vida
con el Evangelio y compartir nuestra fe con
los miembros de la comunidad. Jesús repre-
senta para nosotros el mejor modelo a seguir
y, aunque estamos muy lejos de vivir en pro-
fundidad el mensaje de las bienaventuranzas,
a ello tendemos y en ese intento seguimos
empeñados…

3º.- “Comunidad que no viva para sí
misma, sino para los demás”.

Nuestra comunidad no podía encerrarse en
sí misma. La buena nueva del amor de Dios y
de la Esperanza del Reino que celebramos y
compartimos, choca con la cruda realidad de
una sociedad injusta e insolidaria dominada
por el sistema neoliberal capitalista que no ha-
ce sino acentuar la línea divisoria entre países
ricos y pobres. Esta experiencia nos duele y
nos impulsa a asumir un compromiso serio en
la defensa de las causas de los pobres.

Para nosotros estar de parte de los po-bres
es como estar de parte de Dios; vivir en soli-
daridad con ellos es como entrar ya aquí a par-
ticipar en el Reino de Dios, que es reino de
pobres y para pobres; hacer nuestra su causa
es hacer nuestra la causa de Jesús. 

Estos han sido y siguen siendo los objeti-
vos básicos de nuestra comunidad a los que
volvemos cada año al programar el curso. Si
decía al principio que “una comunidad no se
improvisa”, después de veintiséis largos años
de intentarlo, seguimos constatando que “tam-
poco se acaba nunca de vivir como real-
mente nos gustaría” y que hay que volver a
las raíces para revisar, evaluar y reforzar aque-
llos aspectos o valores comunitarios que el tiem-
po, la rutina o nuestros propios defectos y li-
mitaciones, hacen que se vayan desfigurando…

Qué es para los cristianos laicos
la comunidad

Comunidad Cristiana (I*)

S

Después de veintiséis 
largos años de intentarlo, 

seguimos constatando 
que “tampoco se acaba 

nunca de vivir como 
realmente nos gustaría” 

y que hay que volver 
a las raíces…

SALVADOR MENDOZA.
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* Continuará en el próximo número

Estar de parte de los pobres es como estar de parte de Dios. Ilustración: Cerezo Barredo.



esde que la imagen de
los manifestantes fren-
te a los carros de com-
bate recorriera el mun-
do en 1989, muchas
cosas han cambiado

en China. La economía ha expe-
rimentado un crecimiento espec-
tacular, el país asiático se ha con-
vertido en un actor de primera
magnitud en el panorama inter-
nacional, los rascacielos han
cambiado el perfil de las ciuda-
des que viven el boom económi-
co, ha emergido una floreciente
clase media con capacidad de
consumo… pero el poder sigue
en manos del partido único, los
sindicatos independientes están
prohibidos, se persigue a los de-
fensores de los derechos huma-
nos y la libertad de asociación
y de prensa brillan por su ausen-
cia. Para millones de campesinos
y desplazados internos el despe-
gue económico es un espejismo,
tan inalcanzable como los dere-
chos laborales para millones de
trabajadores. 

Las promesas iniciales de que
los Juegos Olímpicos dejarían un
legado positivo para los derechos
humanos en el país, se han con-
vertido justo en lo contrario. A
medida que se acerca el 8 de
agosto, día de la inauguración de
los Juegos, las autoridades chi-
nas, preocupadas por ofrecer una
imagen de calma y estabilidad,
han incrementado la represión de
defensores de derechos humanos,
periodistas y abogados, que son
acusados de actividades subver-
sivas. Sin embargo, los esfuerzos
por acallar las voces dentro del
país, sólo están sirviendo de alta-
voz para hacerlas oír con más
fuerza fuera de sus fronteras. 

La represión que sufre el Ti-
bet, donde la libertad de expre-
sión, religión y asociación es-tán
sujetas a fuertes restricciones, ha
saltado a las primeras páginas de
todos los medios de comunica-
ción, pero las violaciones de los
derechos humanos se extienden a
otros muchos ámbitos.

China es el mayor ejecutor
del mundo, recurriendo a la pena
de muerte para decenas de deli-
tos, incluyendo delitos no violen-
tos como la evasión de impues-
tos, el contrabando o la prostitu-
ción. Su sistema judicial no se

atiene a las normas internaciona-
les, entre sus carencias destaca la
falta de acceso a la representa-
ción letrada, el uso sistemático de
la tortura y los malos tratos, y el
empleo de información obtenida
mediante tortura como prueba en
juicios. Son métodos habituales
de tortura las descargas eléctri-
cas, la suspensión por los brazos,
los golpes, y la privación de ali-
mentos y sueño.

Se recurre a la “reeducación
por el trabajo” como forma de
detención arbitraria, sin cargos ni
juicio, durante periodos de hasta
4 años. A menudo conlleva duras
condiciones de reclusión.

La violación de los derechos
laborales es una constante, inclu-
yendo la baja remuneración, la
falta de pago de los salarios, los
despidos masivos y las malas con-
diciones laborales. El hecho de
que estén prohibidos los sindica-
tos independientes limita la capa-
cidad de las trabajadoras y los
trabajadores de defender sus
derechos. La respuesta más nor-
mal a los conflictos laborales es
la intimidación. 

La censura es un hecho coti-
diano. Hay centenares de sitios
web bloqueados, se ha llegado a
encarcelar a usuarios de Internet
y se está recurriendo también al
control de los mensajes SMS.
Emblemático es el caso del pe-
riodista Shi Tao, condenado a 10
años de prisión por enviar un
mensaje de correo electrónico en
el que resumía un comunicado
del Departamento Central de
Propaganda del Partido Comu-
nista Chino sobre cómo debían
tratar los periodistas el 15 aniver-
sario de la represión de Tianan-
men. Fue posible localizarle gra-
cias a los datos facilitados por la
empresa Yahoo!

Aún continúan en prisión per-
sonas detenidas en Tiananmen en
1989 y se restringen las activida-
des de quines se movilizan para
que se haga justicia. Se censura
cualquier mención pública a los
sucesos de Tiananmen.

Los preparativos de los Jue-
gos han provocado el desalojo
forzoso de miles de habitantes de
Pekín. Quienes se han atrevido a
denunciarlo en cartas abiertas di-
rigidas al Comité Olímpico Inter-
nacional han sido encarcelados.

Tema de portada junio 2008alandar
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China: oleada represiva en la c

D

Uno de los casos recogidos por Amnistía Interna-
cional en su informe del pasado mes de abril es el del
activista chino de derechos humanos Hu Jia, condenado
a tres años y medio de cárcel por “incitar a la subver-
sión del poder del Estado”, un cargo que se utiliza habi-
tualmente para silenciar y encarcelar a activistas pacífi-
cos. Declarado preso de conciencia por Amnistía Inter-
nacional, se le ha castigado por ejercer su derecho a la
libertad de expresión y denunciar las violaciones de
derechos humanos que se cometen en China. Fue dete-
nido el 27 de diciembre después de pasar varios meses
bajo arresto domiciliario. 

Durante el tiempo que permaneció detenido a la es-
pera de juicio, se le negó un tratamiento médico ade-
cuado, incluida la medicación que ha de tomar diaria-
mente debido a su infección de hepatitis B. Su mujer
Zeng Jinyan permanece en arresto domiciliario con su

hija de pocos meses, sin línea telefónica ni conexión a
Internet. 

Hu Jia ha criticado públicamente y en repetidas
ocasiones la situación actual de los derechos humanos
en China, en particular la detención de activistas por
parte de la policía de Pekín sin el debido procedimien-
to legal. Su detención for-ma parte de una campaña más
amplia de represión a activistas que las autoridades chi-
nas están llevando a cabo ante la celebración de los Jue-
gos Olímpicos. Esta campaña está dirigida específica-
mente a quienes tratan de dar a conocer públicamente
los abusos que se cometen en la actualidad e intentan
ponerse en contacto con los medios de comunicación y las
organizaciones de derechos humanos en el extranjero. 

Se puede firmar una petición a las autoridades 
chinas para que pongan en libertad a Hu Jia en:

www.actuaconamnistia.org

El pasado 10 de Diciembre, 
Día de los Derechos Humanos, 
Amnistía Internacional entregó en 
la Embajada china de Madrid 
más de 140.000 firmas dirigidas 
al primer ministro chino, instándole 
a impulsar la abolición de la pena 
capital, como un primer paso para 
dejar un legado positivo de 
derechos humanos tras 
los Juegos Olímpicos.

Amnistía Internacional continúa con su
recogida de firmas.Puedes sumarte en:

http://web.es.amnesty.org/china/
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Amnistía Internacional, que viene realizando informes periódicos bajo el título 
La Cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, denuncia el creciente acoso que sufren las

personas que han vinculado los derechos humanos con la celebración de las Olimpiadas. 

Mª LUISA TORIBIO.

Mostramos a continuación algunos ejemplos de 
las muchas iniciativas de organizaciones que están
uniendo sus esfuerzos para situar la dignidad
humana por delante de los intereses económicos.

Hu Jia, preso de conciencia



La libertad de expresión es el
centro de atención de Reporteros
sin Fronteras. Los nueve puntos
en los que la organización recoge
sus peticiones a las autoridades del
país asiático, considerado como la
mayor cárcel del mundo para los
profesionales de la información,
ofrecen una imagen nítida de las
dificultades a las que se enfrentan
los periodistas para ejercer su que-
hacer diario en China:
1. Liberación de todos los periodis-

tas e internautas encarcelados en
China por ejercer su derecho a la
información.

2. Libertad de movimientos y de
entrevistas, sobre todo en Tibet y
Xinjiang, para la prensa extran-
jera más allá de octubre de 2008.

3. Disolución del Departamento de
Publicidad (ex Departamento de
Propaganda), que controla dia-

riamente el contenido de la pren-
sa china.

4. Fin de las interferencias en las
radios internacionales.

5. Fin del bloqueo de miles de si-
tios informativos de Internet con
sede en el extranjero.

6. Suspensión de los “11 manda-
mientos del Net”, que instalan la
censura y animan a la autocensu-
ra de las informaciones difundi-
das por la Web.

7. Abolición de las listas de perio-
distas y militantes de los dere-
chos humanos que tienen prohi-
bida la estancia en China.

8. Fin de la prohibición impuesta a
los medios de comunicación chi-
nos de utilizar sin permiso ofi-
cial imágenes e informaciones
de agencias internacionales de
prensa.

9. Legalización de las asociaciones

independientes de periodistas y
de las organizaciones de defensa
de los derechos humanos.

En www.rsf.org se puede fir-
mar la petición que Reporteros
sin Fronteras dirige a Liu Qi,
presidente del Comité organiza-
dor de los Juegos Olímpicos de
2008 y jefe del Partido Comunis-
ta Chino en Pekín. En la petición
se solicita a Liu Qi un gesto por los
derechos humanos antes de que
den comienzo los Juegos, llamando
la atención sobre la suerte del cen-
tenar de periodistas, ciberdisiden-
tes y militantes de la libertad de
prensa, que se encuentran encarce-
lados en el país. Reporteros sin
Fronteras pide su liberación antes
de la apertura de los Juegos, así
como el cese de la censura en los
medios de comunicación y en
Internet.

Tema de portadajunio 2008 alandar
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Desde el pasado mes de marzo,
una antorcha virtual recorre el cibe-
respacio como muestra del apoyo
de miles de personas a la campaña
Juega Limpio 2008, que forma
parte del movimiento internacional
PlayFair 2008 y está integrada por
organizaciones sindicales, de con-
sumidores y la Campaña Ropa Lim-
pia. Su objetivo es pedir el respeto
de los derechos laborales de las per-
sonas que confeccionan la ropa de-
portiva y fabrican los artículos
olímpicos que darán respuesta al
ardor consumista que constituirá una
parte importante del negocio entor-
no a los Juegos de Pekín, que se
perfilan como los más lucrativos de
la historia. 

En su informe Sin medallas en
derechos sindicales, Juega Limpio
presenta la investigación que ha
realizado en empresas que produ-
cen artículos olímpicos oficiales.
Denuncia las condiciones de explo-
tación y falta de respeto de los de-
rechos laborales: jornadas de más
de 13 horas diarias, sin descanso
semanal, con salarios por debajo
del cincuenta por ciento del míni-
mo legal, instalaciones mal ventila-
das y con escasas medidas de segu-

ridad. Los trabajadores, en su ma-
yoría mujeres, no pueden formar
sus propios sindicatos independien-
tes ni negociar con las empresas sus
condiciones de trabajo. También se
ha detectado el empleo de menores.

Las grandes empresas de ropa
deportiva gastan enormes cantida-
des de dinero para asociar sus pro-
ductos al ideal olímpico. Durante
los Juegos, la imagen de sus marcas
se televisará a una audiencia mun-
dial. La ropa deportiva es de por sí
un gran negocio pero lo es mucho
más durante las Olimpíadas. La ex-
pansión del comercio internacional
de ropa y calzado deportivo está im-
pulsada por gigantes empresariales
como Nike, Adidas, Reebok, Puma,
Fila, ASICS, Mizuno, Lotto, Kappa
y Umbro, que comercializan o pro-
ducen ropa, calzado y otros artícu-
los deportivos. 

Por su parte, el Comité Olím-
pico, a través del patrocinio y la con-
cesión de licencias, obtiene grandes
sumas de dinero. Una licencia ofi-
cial de los Juegos Olímpicos ga-
rantiza el derecho a utilizar símbo-
los olímpicos en productos destina-
dos a la venta. A cambio, quienes
obtienen las licencias pagan dere-

chos de explotación. Juega Limpio
2008 se ha dirigido al Comité Olím-
pico Internacional con relación a
las escandalosas condiciones en que
se producen los artículos que llevan
el símbolo oficial de los Juegos,
planteando la cuestión fundamental
de cómo las Olimpíadas, que según
la Carta Olímpica “se proponen crear
un estilo de vida basado en (...) res-
peto de principios éticos universa-
les fundamentales”, pueden permi-
tir que se las asocie a las abrumado-
ras condiciones que padecen los tra-
bajadores y trabajadoras. En con-
creto, la campaña ha pedido al Co-
mité Olímpico Internacional que:
◗ Adopte una declaración clara y

pública, que se incluya en la Car-
ta Olímpica, respaldando las nor-
mas del trabajo en las cadenas de
suministro de artículos deportivos.

◗ Incorpore a los contratos de li-
cencia/patrocinio textos vincu-
lantes con las cuestiones relativas
a las normas del trabajo en toda la
cadena de suministro de las em-
presas interesadas.

◗ Establezca un mecanismo eficaz a
través del cual se puedan tratar los
casos de violaciones de los dere-
chos del trabajo, cuando no se los
haya podido remediar a través de
contactos directos con la empresa
en cuestión.

◗ Tome medidas concretas para que
los Comités Olímpicos Naciona-
les y los comités organizadores
de los Juegos adopten y apliquen
disposiciones equivalentes.

El COI ha hecho oídos sordos,
eludiendo toda responsabilidad en
la materia e ignorando la propia Car-
ta Olímpica que dice que el deporte
debe “propiciar el establecimiento
de una sociedad pacífica, preocu-
pada por preservar la dignidad
humana”.

Sumate al recorrido virtual de la antorcha 

en defensa de los derechos laborales en:

www.juegalimpio2008.org
y también puedes firmar una petición

a las marcas deportvivas
www.ropalimpia.org/accionesurgentes 

“PAN Y ROSAS” (2000) 
Italia-Francia-Alemania-España. Duración: 112 minutos. Género: Drama. 
Director: Ken Loach. Guión: Paul Alberti. Fotografía: Barry Ackroyd.
Montaje: Jonathan Morris. Música: George Fenton. Producción: Rebecca
O´Brien. Intérpretes: Pilar Padilla (Maya), Elpidia Carrillo (Rosa), Adrien
Brody (Sam), Jack McGee (Bert), George López (Pérez)

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan, en condi-
ciones de explotación, como limpiadoras de un edificio de oficinas del
centro de Los Ángeles. Un encuentro con Sam, apasionado activista nor-
teamericano, cambiará sus vidas. Sam las ayuda a tomar conciencia de
su situación laboral, para que emprendan una campaña de lucha por sus
derechos. Pero este combate las pone en peligro: pueden perder su traba-
jo y ser expulsadas del país.

El tema fundamental de la película son las condiciones laborales de
las trabajadoras inmigrantes de un país del Sur, en este caso México, en
uno del Norte, como Estados Unidos, y de su lucha para conseguir unas
condiciones de trabajo dignas. La situación de empobrecimiento hace
que un gran número de inmigrantes se desplacen al norte del río Grande
en busca de trabajo. Sin embargo, su situación de ilegalidad hace que se
convierten en mano de obra barata y sean explotadas por sus empleado-
res. Una de las primeras situaciones que viven es el de la desubicación,
la sensación de perdida de su identidad, ante una cultura nueva. Les lim-
pian sus oficinas, su casas, crían a sus hijos pero no les ven.

El trato humillante, las amenazas, despidos, indefensión forman par-
te de su trabajo diario. A cambio reciben un salario mucho menor que el
que recibían los trabajadores norteamericanos hace diecisiete años, sin
convenio y sin seguro médico.

Ante estas condiciones, la irrupción de un sindicalista idealista y
combativo, Sam, supone un rayo de esperanza en la vida de estos traba-
jadores. Gracias a su perseverancia les convencerá para que luchen, para
que arriesguen por conseguir mejorar su situación, porque si ellos no
hacen nada las cosas no van a cambiar.

Pero no todos los trabajadores son tan idealistas. El sufrimiento que
han soportado les pasa factura. Quieren salvarse. Puede parecer egoísta,
pero cuando uno termina de ver la escena en la que Maya interpela a
Rosa y la acusa de traidora, nos quedamos con un nudo en la garganta y
la comprendemos, nos gustaría abrazarla, aliviar por un momento la
dureza de su vida.

El título de la película hace referencia a una frase que fue coreada en
una manifestación de trabajadoras que tuvo lugar en el año 1909. Se exi-
gía “pan”, es decir, mejores condiciones de trabajo, jornadas más cortas
y mejores salarios y “rosas”, que significaba la conquista de una vida
plena, llena de belleza y alegría. Desde entonces, el símbolo de una ho-
gaza de pan y la rosa representan la lucha de las mujeres por un mundo
mejor. Ken Loach nos muestra la importancia de la solidaridad y de la
lucha organizada como la única forma de conseguir pequeñas victorias.
El problema es que por sí solos los inmigrantes, los marginados, no van
a salir de su situación ¿cuál es el interés de los ciudadanos con derechos
respecto a los inmigrantes? La película lo deja bien claro: son “invisi-
bles”. Sin la ayuda de un “loco” como Sam no lo hubiesen conseguido,
aunque no hay un final feliz, como tampoco lo suele haber en la vida
real. Por eso Loach nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que te-
nemos ante los que no tienen ningún derecho. 

“Pan y rosas” José Luis Domínguez. ladosan@terra.es

La mayor cárcel del mundo para periodistas e internautas

Sin medallas en derechos sindicales
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¡Llega el verano!
Y con el, para la mayoría de nosotros y nosotras, un poco más de tiempo
para leer y poder ver la película que se nos escapó en su momento. 
Estas son nuestras recomendaciones y los y las recomendador@s.

DECIDME CÓMO ES UN ÁRBOL
Memoria de la prisión y de la vida
Marcos Ana
Prólogo de José Saramago
Ed. Umbriel. Tabla Rasa.

No sabemos lo que tenemos. Esta es la conclusión des-
pués de leer la primera parte de las memorias de de Marcos
Ana, el poeta comunista: los mejores años de su vida sufrien-
do todo tipo de privaciones y humillaciones en una cárcel
franquista, y aún así, viviendo el compañerismo, de la orga-
nización y de la dignidad. Y lo mismo ocurre al leer la segun-
da parte, donde el poeta dedica los siguientes años de su vida
a recorrer el mundo presentando su experiencia y buscando
la solidaridad internacional con los presos españoles. Sea

cual sea nuestra ideología, estas memorias son una llamada a la dignidad y a la movilización personal. Podemos
elegir nuestras causas, podemos vivir una vida hacia los demás, con dignidad y plenitud. Y muchas personas en
esta época de derroche, disfrutamos de una vida muy limitada. No sabemos, a pesar de tenerla en nuestras
manos, lo que es la auténtica libertad, o cómo vivir una vida plena, disfrutando de lo que ésta nos da. “Decidme
cómo es un árbol” es un libro para leer en el parque, o junto a una ventana, y después pensar, con la mente abier-
ta, en cómo liberarnos de esas cadenas que sólo nosotros nos ponemos.

Belén de la Banda

Los girasoles ciegos
Alberto Méndez.
Editorial Anagrama, 2004

Los girasoles ciegos es uno de esos
libros que ha llegado a donde ha llega-
do por el personal sistema del boca a
boca: un lector se lo recomendaba a
otro y éste a otro… y así hasta llegar a
no sé qué edición después de cuatro
años de su publicación.

Son cuatro cuentos, cuatro histo-
rias, cuatro relatos de cuatro derrotas -
Si el corazón pensara dejaría de latir
(1939), Manuscrito encontrado en el
olvido (1940), El idioma de los muer-
tos (1941) y Los girasoles ciegos
(1942)- de personajes vencidos por la
vida como consecuencia de las catas-
tróficas huellas que dejan la brutalidad
de la guerra, en este caso la que se desarrolló en España entre 1936 y 1939.
El capitán Alegría, Elena y su poeta sin nombre, Juan Senra, así como el
cura lascivo y Elena, hija de un intelectual republicano, ‘topo’ en un arma-
rio de su casa, son personajes de carne y hueso, que Méndez describe de
manera sencilla, pero su escrito desprende realismo y sensibilidad. A lo
largo de las cuatro historias se percibe la desolación, los miedos, la repre-
sión, las esperas, el desconsuelo, en definitiva, todas las emociones que
componen su camino de perdedores.

Este es un libro que se lee de un tirón y cuando pasas la última pági-
na y cierras la contraportada percibes la tristeza que te ha dejado en el
corazón, porque son historias sencillamente conmovedoras, en las que no
caben la indiferencia. Está tan bien escrito que te hace pensar que hasta la
tristeza es bella.

Como digo es un libro de perdedores, tanto que su reconocimiento -
entre otros el Premio de la Crítica y el premio Nacional de Narrativa- llegó
después de la muerte del propio Alberto Méndez, tal vez porque era algo
que él tampoco buscaba con ésta, su única obra. Quizá porque su idea era
vivir como uno más entre los girasoles ciegos.

J. Ignacio Igartua

*P.D. Aunque todavía no hay fecha definitiva está previsto que este año 
se estrene la versión cinematográfica del último cuento, ‘Los girasoles ciegos’,  
dirigida por José Luis Cuerda, con guión de él mismo y del recientemente 
desaparecido Rafael Azcona.

Haruki Murakami
Editorial Tusquets

Tengo que reconocer que me lancé a la
lectura de este ‘ladrillo’ (por su grosor, no por
su pesadez) atrapado por los prejuicios. La
moda de lo ‘japo’ (¡qué delicioso es el sushi!,
¡qué delicadeza tienen las películas niponas!,
¡qué excitante un viaje a Tokio!) no había
calado demasiado en mi persona. Muy al con-
trario, como buen español, mi cabeza y mi
alma albergaban un arsenal de prejuicios con-
tra una sociedad que exporta ‘mangas’ violen-
tos y sexistas, videojuegos que instruyen sobre cómo trasformarse en un
asesino en serie o grandes marcas de motos y ordenadores que ocultan mul-
tinacionales explotadoras. 

Esta introducción hecha desde el ombligo me parece necesaria para
expresar el fuerte impacto que produce en mis sentidos la lectura de la odi-
sea de Kafka Tamura, un quinceañero que se levanta una mañana para huir
de su casa y nunca más volver. Cuando la lectura de una novela te enfren-
ta a una historia original, que sorprende, es una gozada. Mucho más si, ade-
más, está relatada con un modo de contar muy personal, fresco, en el que
la música (todo tipo de música) ocupa un lugar central.

Publicado aquí en 2005 por Tusquets, no importa que recibiera el pre-
mio del suplemento literario del New York Times a la mejor novela publi-
cada ese año. Más allá del reconocimiento que Murakami ha cosechado
entre crítica y público, ‘Kafka…” me ha devuelto el olor y el sabor del me-
jor García Márquez. Su ‘realismo mágico japo’, me ha abierto los ojos a un
país plagado de contrastes, sabores y colores en el que tradición y moder-
nidad terminan relacionándose impúdicamente, hasta que ya no distingues
quién es quién.

Muy recomendables son otras novelas de este escritor de vocación tar-
día, que antes de vender millones en todo el mundo regentaba un club de
jazz en Tokio y, del que dicen, (¡a saber cuál es la realidad!: El velo del
marketing todo lo confunde) que siempre empieza una nueva obra meditan-
do. Haga lo que haga, ‘Kafka en la orilla’ es, desde mi modesta opinión,
una buena manera de empezar a conocerle.

José Luis Corretjé

Con Historia
de un otoño se es-
trenó como narra-
dor Jiménez Loza-
no, futuro premio
Cervantes, allá por
1971. Pero este
libro, todavía dis-

ponible hoy, no ha perdido nada de su fuerza ni de su
vigencia. La novela narra los días finales del monaste-
rio francés de Port-Royal des Champs, de tendencia
jansenista, en los albores del siglo XVIII. O lo que es lo
mismo, el aplastamiento de unas monjas que fueron
capaces de oponerse, hasta las últimas consecuencias, a
los poderes de este mundo por obedecer los dictados de
su conciencia. 

Enfrentadas al Vaticano y al mismísimo Luis XIV
durante seis décadas, la fidelidad a sus convicciones les
valió la disolución como comunidad, la dispersión y
encierro de las hermanas en distintos puntos del país y
la demolición del monasterio, pese al apoyo de algunos

hombres influyentes de la época y, sobre todo, del pue-
blo llano al que ayudaban y que intentó defenderlas. 

En este drama otoñal se aprecia la importancia de la
libertad y la religiosidad interior, la independencia de la
conciencia personal, la sencillez y austeridad que carac-
terizan el talante jansenista como formas de vida frente
al “teatro del mundo”, el gozo de la fe... Y también las
dudas terribles de la agonía, el sentimiento de abando-
no de Dios y de los hombres, la fina y desgarradora es-
piritualidad de un puñado de mujeres que mantuvieron
su dignidad hasta el final. 

El autor toma claramente partido por las víctimas
de la historia, pero la narración no trasluce indignación
o rabia, sino misericordia, humildad y, a la postre y en
medio del drama, serenidad, esperanza y hasta alegría.
Que falta hará a algunos lectores que, aún hoy, pueden
estar viviendo similares persecuciones eclesiales.  

Luis Fermín Moreno

Kafka en la orilla

HISTORIA DE UN OTOÑO. José Jiménez Lozano
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SENÉN VIDAL

INICIACIÓN A PABLO

En este homenaje a Pablo en el año dedicado a
conmemorar el bimilenario de su nacimiento, 
tras reseñar el contexto histórico, efectuar un 
recorrido por las sucesivas etapas de la vida de
Pablo e introducir cada una de las cartas paulinas,
se presenta la trama fundamental del Evangelio
de Pablo como eje vertebrador de su reflexión 
teológica y de su actividad misional. 

184 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 8,50 €

NOSSRAT PESSESCHKIAN

SI QUIERES TENER LO 
QUE NUNCA HAS TENIDO,
HAZ LO QUE NUNCA 
HAS HECHO

Los relatos son para el alma lo que los medicamentos
para el cuerpo. En ocasiones, breves relatos 
sapienciales o instructivos ejemplos pueden conducir
a experiencias reveladoras con más rapidez que 
la discusión y el análisis prolongados. La mirada se
libera, y la situación se contempla con ojos nuevos.
Un libro de un maestro de la narración de historias 
y de la psicoterapia positiva.

144 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 10,00 €

LEONARDO BOFF

LA OPCIÓN-TIERRA.
La solución para la tierra
no cae del cielo

La solución a los graves problemas ecológicos 
ha de ser resultado de una coalición de fuerzas
en torno a unos valores éticos, unos fines 
humanísticos y un nuevo sentido de ser. Se 
trata de transformar la posible tragedia en 
una crisis que nos purifique y pueda hacernos
más sensibles a la vida, más compasivos con
quienes sufren y más espirituales, más abiertos 
al misterio del universo y de Dios.

224 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 11,00 €

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es

Una bocanada de aire
fresco. Una ventana a la
esperanza y una oración de
acción de gracias. 

Este es mi resumen al
acabar de leer este libro
recién salido al mercado.
Escrito por Geoffrey Ro-
binson, obispo auxiliar en
Sydney, Australia, desde
1984 hasta 2004, año en

que presentó su renuncia, nos acerca a un tema que hasta
hace muy poco era tabú en la Iglesia Institución: el tema de
los abusos sexuales y la pedofilia por parte de los sacerdo-
tes católicos. 

Recientemente, Benedicto XVI en su viaje a Estados
Unidos pidió perdón y prometió tomar medidas ante este
serio problema que la iglesia también vive.

Robinson aborda este tema desde su propia experiencia
y con un corazón humano y compasivo. Dice en su prólo-
go que “Este libro no trata directamente de esos abusos,

sino de la mejora de la iglesia que esas revelaciones (los
abusos de sacerdotes y religiosos) demandan imperativa-
mente”. Por eso va a las raíces y habla del poder y afirma
que ”todo abuso sexual es ante todo y sobre todo un abuso
se poder en forma sexual”. “El poder espiritual es el más
peligroso de todos”.

A lo largo de sus páginas va a ir desarrollando esta rela-
ción de poder y sexualidad, de poder y personas sanas, de
nuestro mundo interior y la relación que tenemos con el ex-
terior… habla de la necesidad de restricciones en el uso del
poder “Todo poder tiende a corromper, y el poder absoluto
corrompe absolutamente”… No perdamos de vista que esta
hablando de la iglesia.

Pero quizás lo mejor de este libro es que no es sólo
un libro para leer sino también para meditar. Su autor faci-
lita la meditación ofreciendo unas pautas después de cada
capitulo. 

El libro es una caja de sorpresas. Les invito a su lectu-
ra y háganlo pronto no vaya a ser que nos lo quiten de las
librerías

Charo Mármol

Querida Marta,
Creo que es justo que te escriba estas letras después de haber

leído tantas cartas tuyas y tantos correos electrónicos. Quiero darte
las gracias por la cantidad de cosas que me has enseñado y me has
hecho descubrir. Bueno, algunas de ellas ya las sabía, pero me las
has recordado o me has hecho reflexionar de nuevo sobre ellas…
sobre mi propia identidad.

Te siento cercana y siento que tenemos muchas cosas en común,
tal vez tantas que asusta. Quiero que sepas que te tengo muy presen-
te en mi día a día. Me acuerdo de ti cuando paseo por tu barrio,
cuando voy a un concierto, cuando descubro un nuevo rincón. Tan
parecida a mí, tan madrileña (y a la vez del Norte), tan de mi gene-
ración que todavía me sorprende que no nos encontráramos antes.

Te he conocido tarde, pero a tiempo de que ejerzas influencias
en mi vida, de que me enseñes a valorar más los momentos, las per-
sonas, los sentimientos. A tiempo de que me muestres tu visión del
amor, de que me renueves las ganas de conocer el mundo y disfru-
tarlo.

Gracias por recordarme la alegría de vivir, de disfrutar cada
momento del día hasta el último instante, de aprovechar cada segun-
do; porque nunca se sabe cuándo va a ser el último viaje, el último
café o la última vez que abrazamos a alguien. Marta, Martona,
Martita, gracias por compartir conmigo tu vida, sin saberlo. 

Un beso enorme de tu amiga,
Cristina

“Una piedra roja, una piedra azul, 
una piedra amarilla”

Ed. RBA Libros

Recopilación póstuma de escritos de toda la
vida de Marta Pérez Martín, hija del dibujante
Peridis. Marta hija, Marta hermana, amiga,
amante, ingeniera, paisajista, fotógrafa, pianista,
melómana, lectora, cinéfila, viajera… El cáncer se
la llevó a los 32 años, pero vivirá mucho tiempo
más en las personas que la conocieron y en quie-
nes la hemos conocido a través de sus escritos.

Para más información: 
http://www.ellibrodemarta.blogspot.com/

Poder y sexualidad en la Iglesia. 
Reivindicar el espíritu de Jesús. Geoffrey Robinson. Editorial Sal Térrae

“Quiero ser ruiseñor y cantar,
ganar corazones,
apostar la vida y perderla; 
quitarme la cabeza,
ponerla entre mis manos,
ofrecértela a Ti al pasar,
y olvidarme del resto”.
(Yunus Emre. Salmos Sufíes)

“Porque hayamos quebrado sus estatuas
o porque de sus templos los echáramos,
no por ello los dioses están muertos.
Oh, tierra Jonia, a ti te aman todavía,
sus almas te recuerdan todavía.
Cuando amanece sobre ti la mañana de agosto
tu atmósfera recorre la energía de sus vidas,
y a veces una etérea forma forma juvenil,
fugaz e indefinida,
vuelve a pasar por sobre tus colinas”.
(Cavafis)

Les traemos también dos libros de poemas (de entre una multitud).
Que los disfruten.

Salmos Sufíes
Emilio Galindo y Singrid Von Thimmel (selección y traducción).

Poesía Completa
C.P. Cavafis.
Anna Pothiou y Rafael Herrera (edición y traducción).

Beatriz Tostado

Algunos poemas
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En los últimos días de marzo,
del 28 al 30, se celebró en Vigo el
XIII Congreso Colectivo Vera-
paz, “Cristian@s, entre crisis y es-
peranza”. La Parroquia Cristo de
la Victoria acogió a más de 300
personas venidas de distintos pun-
tos del Estado español, y “acogió”
cobra todo su sentido, pues todas y
todos lo que llegábamos de fuera y
queríamos, teníamos un lugar en
los hogares de los miembros de las
distintas comunidades que forman
la parroquia.

A lo largo de los tres días y
desde distintos puntos de vista se
fueron analizando las crisis y alter-
nativas en la Iglesia. Comenzó José
Mª Castillo, quien al plantear las
alternativas señaló que “No hay ca-
mino por la ruptura con la Iglesia”
tampoco es solución una mentali-
dad sumisa, apostó por la integra-
ción en las comunidades y grupos
que fomenten el cambio sin romper
la comunión. Martín Gelarbert ha-
bló del derecho del mundo secula-
rizado al anuncio del evangelio,
pero éste nunca puede ser forzado
ni impuesto. La fe es libre, el evan-
gelio se recibe gratis y se da gratis.  

Geraldina Céspedes, compartió
las cifras de la pobreza con rostro
de mujer: el 75% de los pobres en
el mundo son mujeres. Hizo son-
reír al auditorio con un interesante
power point que, después de hacer
un recorrido por la historia de las
diosas y su transformación en dio-
ses varones, dejó entrever que Dios
podría ser mujer y negra.

Sumamente interesante resulto
el diálogo sobre el hecho religioso
que mantuvieron, Julio Lois, sacer-
dote y presidente de la Asociación
de teólogos Juan XXIII y Víctor F.
Freixanes, escritor periodista, pro-
fesor de la Universidad de Santiago
y según se confesó allí, agnóstico.
El congreso lo clausuró José Mª
Vigil, “Nuevos pasos para la Teo-
logía de la liberación: la teología
pluralista y la postreligional” Se-
ñalo que en estos momentos hay
que hacer una relectura plural del
cristianismo, no un mero retoque,
sino que supone revisar aspectos
comúnmente aceptados en la igle-
sia y que parte de la convicción de

que todas las religiones son obras
de Dios y al mismo tiempo cauces
de salvación. Es un desafío y hay
que trabajar en nuevas líneas para
una espiritualidad en una época
postreligional.

El Congreso Verapaz celebrado
en Vigo es una prueba más de que
la Iglesia sigue viva y comprometi-
da con su entorno. También es una
prueba de que todos no somos uno,
aunque lo queramos y lo anhele-
mos con todas nuestras fuerzas. El
mismo día en el que comenzaba el
Congreso, cuando aún no se había
realizado, en el Faro de Vigo se pu-
blicaba esta carta firmada por Ra-
món Pórtela Alonso, arcipreste de
Vigo-Polígono.

“El colectivo Verapaz celebra
este año en la parroquia Cristo de
la Victoria de Vigo su XIII Con-
greso Justicia y Paz. En mi condi-
ción de arcipreste de Vigo-Polí-
gono quisiera hacer públicas un
par de observaciones al respecto:

En primer lugar, que se trata
de una iniciativa particular de la
parroquia Cristo de la Victoria en
la que nada tiene que ver el arci-
prestazgo de Vigo-Polígono.

En segundo lugar, en cuanto
arcipreste, considero que es mi
obligación hacer pública mi dis-
conformidad con tal iniciativa. Las
ponencias y reflexiones que ten-
drán lugar en el congreso se reali-
zan desde presupuestos filosóficos
e ideológicos ajenos a la tradición
viva de la Iglesia, véase por ejem-
plo, el ecofeminismo de Geraldina
Céspedes y la doctrina de José M.
Castillo y José María Vigil. Que
estas reflexiones tengan lugar en
una parroquia católica sólo puede
sembrar el confusionismo y el
error en el pueblo de Dios, al con-
siderar éste que se trata de doctri-
na católica puesto que es acogida
en una parroquia católica.

Entiendo que es una injusticia
para con el pueblo de Dios esa
mistificación y falsificación de la
doctrina católica.”

Nos hubiese gustado que D.
Ramón Portela hubiera asistido al
Congreso y después hubiera escrito
la carta. Seguro que habría sido
distinta porque yo sí estuve allí

¿Se puede hablar hoy de Dios?
¿de qué Dios hablamos? ¿cuáles son
las características de ese Dios/Diosa?
De todo esto se habló, precisamen-
te, en el VIII Foro Religioso Po-
pular celebrado hace unas semanas
en Vitoria, que reunió a teólogos
(algunos religiosos, otros laicos)
tan diversos (y algunos viejos co-
nocidos de alandar) como Rosa
Cursach, José María Castillo, Enri-
que de Castro, Francesc Torralba,
François Houtart, Pedro Miguel
Lamet...

Y hubo muchos asuntos esen-
ciales; entre ellos la constatación
de que el Dios de Jesús por el que
muchos abogan no concuerda de-
masiado (o no en su totalidad) con
el Dios que tradicionalmente se nos
ha vendido desde la Iglesia institu-
ción, desde la jerarquía, y algunos
de los ponentes lo dejaron ver. 

“El Dios de Jesús invita a des-
cubrir lo que tienen de sagrado las
cosas”, dijo el cura de Entrevías.
“Sacar la riqueza que la persona
tiene. Descubrir lo sagrado que tie-
nen las personas. Y el amor incon-
dicional y expulsar demonios y
sanar”. 

“Quien se relaciona bien con lo
humano se relaciona bien con lo
divino”, explicó el jesuita. ¿El mis-
terio de la encarnación? La trascen-
dencia se funde y se confunde con
la inmanencia”.

“Feminismo como reconoci-
miento a la mujer sujeto. Compar-
tir espacios”, expuso Rosa. “Un fe-
minismo sin lo típicamente feme-
nino, rompiendo mitos y subordi-
naciones. Abandonar opresión y

encontrarse con Dios en el proceso
de liberación”.

Arregui ofreció el Dios de al-
gunos escritores vascos, como el
de Juaristi, “un Dios del gozo que
en algún lugar se ríe con risa gran-
de”. Y Pedro Miguel Lamet. “Ni
idolatrar ni parcelar ni tener miedo
a Dios. Meditar y contemplar en si-
lencio. Tenemos que volver a ser
experiencia de Dios”.

Torralba abogaba por ese Dios
cercano que ama y perdona. “Dios
es amor y el amor es creativo, se
irradia y el ser humano es cuidado
y acariciado por Dios”. Explicó.”Y
se revela para liberar. Quien ama
libera al que sufre algún tipo de ena-
jenación. El que no ama no libera”.

Y Houtart, como es propio en
él, aunó lo más revolucionario de
Dios y del Evangelio con lo más
revolucionario de la sociedad; la re-
ligión como liberación y transfor-
mación también de las estructuras.

Todos ello como parte de la
Iglesia, de una Iglesia que sabemos,
y que queremos, plural; de una
Iglesia rica con vocación, quedó
patente, de evolucionar en positivo
y sacudiéndose los miedos.

Y el domingo, diferentes gru-
pos de Vitoria llevaron la batuta de
una celebración eucarística en la que
lo plural también estuvo presente.

Fue, en suma, un Foro intere-
sante y en el que poder debatir asun-
tos sobre los que es interesante re-
flexionar dentro de la Iglesia. Y allí
hubo mucha Iglesia pensante y
también muchas experiencias de
Iglesia y de fe puestas sobre la me-
sa. Y mucho gozo.

Breves

✱ Hispanos católicos
Los hispanos residentes en
EE.UU. son en su mayoría ca-
tólicos, sin embargo registran
un lento cambio hacia otras
creencias, según un estudio  so-
bre “Iglesias hispanas en la vi-
da pública americana” de la
Universidad de Nôtre Dame.
El porcentaje de comunidad
católica latina ha permanecido
relativamente estable en los
últimos doce años, dice la in-
vestigación elaborada por Gas-
tón Espinoza, Virgilio Elizon-
do y Jesse Miranda. En el estu-
dio se dice que uno de cada
cuatro católicos ha tenido una
experiencia de “nuevo naci-
miento en Jesucristo”, asocia-
do con el protestantismo evan-
gélico Pentecostal.
El sociólogo y religioso An-
drew Greeley advirtió en 1988
que hasta 600.000 latinos po-
drían estar desertando de la
Iglesia católica cada año, “y si
esto continúa, durante los pró-
ximos 25 años, la mitad de to-
dos los hispanos americanos
no serán católicos”.

✱ Conquista
El jeque Ali Al-Faqir. ex mi-
nistro jordano de dotación reli-
giosa, ha jurado conquistar Es-
paña y Roma y ha declarado
que América y la Unión Euro-
pea pronto colapsarán. En de-
claraciones al canal de TV Al-
Aqsa, aseguró que “debemos de-
clarar que Palestina, desde el
río Jordán hasta el mar Me-
diterráneo, es una tierra islá-
mica, y que España -Al-Anda-
lus- es también tierra del Islam”.

✱ Pena de muerte, no
El Obispo Auxiliar de Bagdad,
Shlemon Warduni, rechazó la
condena a muerte que el go-
bierno iraquí ha impuesto a
uno de los líderes de Al Qaeda,
Ahmed Ali Ahmed, quien par-
ticipó en el secuestro y asesi-
nato del Arzobispo caldeo (ca-
tólico) de Mosul, Paulos Faraj
Rahho. “Buscamos la paz, la
seguridad y la reconciliación
en Irak, todas las cosas por las
que se esforzó por conseguir
en vida Mons. Rahho y por las
que seguimos trabajando”, di-
jo el Prelado. “Mons. Rahho
no habría aceptado una conde-
na similar. Los principios cris-
tianos afirman que no se acep-
ta condenar a muerte a ningu-
na persona y nos invitan al
perdón, a la reconciliación y la
justicia. A la Iglesia en Irak le
interesa la paz, la seguridad y
la reconciliación del país”.

Otra Iglesia ya es realidad

Compartiendo en la Eucaristía del domingo.
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Hablando de Dios y de dioses posibles. Beatriz Tostado.

Yo estuve allí. Charo Mármol.

Geraldina Céspedes durante su intervención.



Por segundo año consecutivo
se hizo presente alandar en el Fo-
rum Cristianisme i Món d’avui de
Valencia que en esta ocasión cum-
plía su vigésimo aniversario.

Dos décadas de existencia que
han hecho del Forum una referen-
cia inexcusable de la reciente histo-
ria de la Iglesia Valenciana. 

Se le quiso dar una importancia
especial al hecho de haber llegado
a los veinte años y por eso el lema
no podía ser otro que el de “Agra-
decimiento y Compromiso”. Agra-
decimiento a todos los que con su
esfuerzo y perseverancia han ido
haciendo posible año tras año su
celebración… y Compromiso a se-
guir trabajando por un mundo más

justo y solidario al servicio de to-
dos los seres humanos, pero espe-
cialmente de los más empobreci-
dos y por una Iglesia fiel al anuncio
de la buena noticia de Jesús…

Además de los actos festivos
preparados con gusto e imagina-
ción, el programa estuvo centrado
en tres ponencias:
1ª.- La aportación peculiar de la fe an-

te los retos del mundo actual:
(Mª Pau Trayner)

2ª.- La fuerza transformadora y re-
volucionaria del encuentro con
Dios: 
(Félix Placer)

3ª.- La Iglesia de los Pobres y la
Experiencia de Dios: 
(José Comblin)

Como el mensaje final del Fo-
rum, que adjuntamos, sintetiza con
fidelidad el contenido de las distin-
tas ponencias y las posteriores apor-
taciones de los asistentes, acabó
agradeciendo a Mª Pau el comenta-
rio que dedicó en su disertación a
nuestra revista al recordar el Pre-
mio alandar a la Utopía que le
otorgamos el año 2006: La Tortuga
de alandar es algo más que una
simple tortuga… Es el signo del
que, aun caminando despacio, “co-
mo la tortuga, jamás retrocede ni
mira para atrás”.

Es uno de los retos que nos
proponía: “no mirar nunca para
atrás”, porque en la medida en que
seguimos adelante sin volver la
mirada, “ya” hacemos posible un
Mundo y una Iglesia Nuevos.

e nos han apelotonado tan deprisa los fastos litúrgi-
cos en Mayo, que ni tiempo ha habido para disfru-
tarlos como merecen. Pentecostés, por ejemplo,
requiere un poco más de atención, no sea que se nos
pase sin haber podido disfrutar de alguna huella
más de la presencia del Espíritu y recobrar aliento,

que buena falta nos hace. 

Una de las secuelas de su paso es, sin duda, el conseguir
que perdamos el miedo. Pablo lo tenía clarísimo: “No habéis
recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino
un espíritu de hijos que nos hace gritar ¡Abba, Padre!”
(Rom, 8, 14). Y hoy estamos necesitando con urgencia qui-
tarnos el miedo unos a otros, regañarnos menos y querernos
más, decirnos más palabras de aliento que de reproche y visi-
tarnos unos a otros como una presencia materna, según aque-
lla intuición genial de Francisco de Asís que quería que los
hermanos, por turno, fueran madres unos para otros.

Al ponerme a pensar en alguien en quien el Espíritu haya
dejado un rastro de confianza, me viene inmediatamente a la
memoria Juan XXIII. Cuentan de él que, cuando convocó el
Concilio y su secretario le dijo: “Santidad, ¿se ha dado
cuenta de que tiene toda la Curia en contra?” Y él le contes-
tó: “Sí, cuenta ya me he dado, lo que pasa es que no hace
mucho, cuando estaba rezando, me di cuenta de que tenía el
amor propio debajo de los pies”. Y si tenía el amor propio
debajo de los pies, también el miedo lo tenía dominado y es
lo que rezuma aquel discurso suyo en la apertura del
Concilio:

“En el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral
llegan, a veces, a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insi-
nuaciones de personas que, aunque con celo ardiente, care-
cen del sentido de la discreción y de la medida. Tales son
quienes en los tiempos modernos no ven otra cosa que pre-
varicación y ruina. Andan diciendo que nuestra época, en
comparación con los tiempos pasados, ha empeorado, y así
se comportan como quienes nada han aprendido de la histo-
ria, la cual sigue siendo maestra de la vida... Nos parece
justo disentir de estos profetas de calamidades que siempre
están anunciando infaustos sucesos como si fuese inminente
el fin de los tiempos. (...)El fondo de mis sentimientos es la
consolación. Algunos dicen que el Papa es demasiado opti-
mista, que no ve más que lo bueno por todas partes. Pero yo
no sé apartarme del Señor, que no ha hecho más que difun-
dir el bien y que, más que en el “no”, ha insistido siempre en
el “sí”.

Creemos vislumbrar, en medio de tantas tinieblas, no
pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas para
tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad” (11 octubre
1962).

El sentido del humor era en él otra huella preciosa del
paso del Espíritu: cuando un alto dignatario vaticano le pre-
guntó por qué tenía tanto interés en aprender el alemán a su
edad, contestó con una sonrisa de picardía: 

- Verá, es que de mi predecesor (Pío XII) he heredado,
entre otras cosas, también los canarios. Pero tanto él, que dis-
frutaba a diario con ellos, como Sor Pascualina que los aten-
día, sólo les hablaban en alemán. Y yo no tengo más remedio
que aprender este idioma para que podamos entendernos.

¿No es genial que alguien aprenda alemán para entender-
se con sus canarios?

DOLORES ALEIXANDRE

Huellas, rastros y marcas

Okupemos la casa
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Cristianisme i Món d’avui. Salvador Mendoza.

Damos gracias, porque durante veinte años hemos
sido capaces de reunirnos año tras año en estos en-
cuentros de reflexión, oración y convivencia fraterna,
y proclamar nuestra convicción de que estos tiempos
civiles y eclesiales, tan llenos de pragmatismo político
y de restauracionismo eclesial, han sido también una
fuente de gracia y de libertad; porque, a pesar de las
deficiencias personales y colectivas que sin duda he-
mos tenido, nos hemos mantenido fieles a los princi-
pios que originaron esta iniciativa eclesial. Los nuevos
aires que entraron en la Iglesia por la ventana abierta
por Juan XXIII continúan estimulándonos a quitarle el
polvo del autoritarismo, del clericalismo y del machis-
mo, que aún se manifiestan no sólo en determinadas
actuaciones de la jerarquía sino, a veces, en nuestros
mismos grupos y comunidades.

Conducidos en todo momento por la espiritualidad
cristiana de la “levadura que se mezcla con la masa
hasta que toda fermenta” y fieles a nuestra tierra, nos
comprometemos a continuar presentes en la sociedad
laica, plural y democrática y, con los mismos derechos
y deberes que todos los ciudadanos, colaborar con
lealtad en todos aquellos proyectos, vengan de donde
vengan, que son fuente de justicia, verdad, libertad y
de humanización integral, especialmente de los más
pobres y desamparados.

Porque creemos que Jesús resucitado es el funda-
mento de nuestra fe y esperanza, al acabar este XX
forum, queremos proclamar con toda la fuerza que
otro mundo y otra iglesia son posibles:
● Un mundo que ya no esté en guerra contra los pue-

blos pobres, sino contra toda clase de pobreza y
donde la industria militar no tendrá más remedio
que ir a la quiebra.

● Un mundo donde nadie muera de hambre, porque
tampoco nadie muera de un atracón.

● Un mundo donde nadie se vea obligado a inmigrar y
a vivir en la clandestinidad, porque a toda persona
se le reconozcan sus derechos humanos y todos go-
cen de la plena ciudadanía en un mundo que respe-
te la pluralidad cultural, lingüística y política de los
diversos pueblos y naciones de la tierra.

● Donde la libertad y la seguridad, condenadas ahora
a vivir separadas, vuelvan a juntarse y ningún polí-
tico las utilice para intimidad a las personas y las
instituciones.

● Una Iglesia más evangélica, libre y liberadora, po-
tenciadota de la felicidad de las personas y del goce
del cuerpo, como obra del Buen Dios, Padre-Madre.

● Que interprete correctamente el precepto divino:
“amarás la naturaleza”, de la cual la persona huma-
na forma parte y no la someterá ni explotará.

● Una Iglesia donde la unidad no sea sinónimo de uni-
formidad ni la persona esté al servicio del derecho
canónico ni de las rúbricas litúrgicas. Donde la co-
munión sea bidireccional; no únicamente de arriba a
abajo.

● Soñamos un mundo y una iglesia donde nadie pueda
trabajar al mismo tiempo por la gloria de Dios y pa-
ra sus propios bolsillos, prestigio y poder; donde
ningún político triunfe sirviéndose del agua bendita.

● Un mundo y una iglesia que, con humildad, se deje
salvar aprendiendo de la solidaridad, estima, alegría
y valores humanos y evangélicos, que nos aporten
todos aquellos crucificados por un sistema econó-
mico perverso.

En este mundo y en esta iglesia nueva, todas las
personas que tengan voluntad de justicia y voluntad de
paz convivirán, tendrán las mismas oportunidades sin
que nada importen las fronteras del mapa o del tiem-
po, de la lengua o el sexo, de la raza o la creencia.

¿Un sueño, una utopía? Puede ser. Lo bien cierto
es que “més lluny, hem d’anar més lluny” (más lejos,
hemos de ir más lejos), si queremos llegar a la Itaca
del Reino de Dios. 

“Dejemos el pesimismo para mejores días” y, sin
mirar hacia atrás, continuemos avanzando con la fuer-
za que nos dan la fe y la hermandad que nos vienen del
Cristo resucitado y que en estos días de Pascua esta-
mos actualizando.

Agradecimiento y compromiso.
Estas son las dos palabras 

que más hemos repetido 
en este XX forum.

Mensaje Final 
XX Forum
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LUÍS FERMÍN MORENO.
La homofobia es pecado. Esta senten-

cia, que de puritito lógica parece obvia,
no lo es tanto para las iglesias cristianas
(léase católica, protestante, ortodoxa y an-
glicana) de Europa. Así lo ha constatado,
un año más, el Foro Europeo de Grupos
Cristianos de Gays, Lesbianas, Bisexuales
y Transexuales (LGBT), reunido del 1 al
4 de mayo en el centro pastoral católico
de Todos los Santos, en la ciudad inglesa
de St. Albans. 

El Foro LGBT es una red ecuménica
fundada en 1982 e integrada por 35 aso-
ciaciones de cristianos y cristianas homo-
sexuales de 16 países europeos. Una de
ellas española: la catalana Associació
Cristiana de Gais y Lesbianes (ADGIL),
cuyo representante es co-presidente del
Foro junto con la británica Brenda Harri-
son. Sus objetivos son claros: trabajar por
la igualdad de los homosexuales, bisexua-
les y transexuales dentro y a través de las
iglesias cristianas europeas, y sobre todo
por el reconocimiento del modo de vida
homosexual como expresión válida de la
vida cristiana. Para ello participan activa-
mente, entre otras actividades, en la Con-
ferencia Europea de las Iglesias (CEC) y
en el Consejo Mundial de las Iglesias
(WCC).

Cada año, en torno al día de la Ascen-
sión, celebran una conferencia en un país
diferente. Lo llaman Rainbow Ekumene.
La del año próximo tendrá lugar en Hel-
sinki. Y en 2010, la anfitriona será Bar-
celona. Éste de los corrientes, la cita la ha
organizado el Lesbian and Gay Christian
Movement, de Inglaterra. Unos 80 repre-
sentantes de las asociaciones que confor-
man el Foro han convivido, debatido y
compartido experiencias durante cuatro
días al ritmo de ponencias, discusiones en
grupos reducidos, tiempos de oración y
celebraciones ecuménicas. 

Y, claro, han constatado, también un
año más, que las iglesias cristianas euro-
peas siguen siendo homófobas. Aunque
en público sostengan, como hizo en la
conferencia del Foro del año pasado Mi-
chel Deneken, decano de la facultad de
teología católica de Estrasburgo, la frase
que encabeza este artículo: “La homofo-
bia es pecado”. Una constatación atenua-
da en parte por los optimistas testimonios

de algunos de los participantes: “Hay ho-
mofobia en la iglesia-institución, que no
hay que confundir con la de a pie, donde
hay gente muy abierta”, se oyó decir, por
ejemplo, a Loïc de Boeck, católico de Bél-
gica: “Yo vivo en pareja, todos los días
rezamos juntos, queremos vivir el Evan-
gelio. Lo que nosotros vivimos, ¿no es un
amor auténtico?” O a Beate Baumbach,
protestante alemana que, alejada durante
un tiempo, ha decidido volver a compro-
meterse en su parroquia: “El mejor medio
de luchar contra la homofobia en la Igle-
sia es estando en ella, dando testimonio de
la felicidad que nos habita”, opinó. 

Cambios esperanzadores
Se vislumbran, es cierto, algunos

cambios esperanzadores, sobre todo en
las iglesias anglicana y protestantes. En
Dinamarca, la iglesia luterana no sólo per-
mite la consagración de ministros de culto
y hasta obispos homosexuales, sino que
acepta la bendición de uniones de perso-
nas del mismo sexo. Las iglesias reforma-
das varían entre la holandesa -tal vez la
más abierta-, pasando por las más posi-
ciones liberales de Alemania o Suiza has-
ta la conservadora iglesia calvinista fran-
cesa. En la iglesia anglicana, la postura
mayoritaria de aceptación de la homose-

xualidad ha provocado “grandes divisio-
nes y algunas deserciones”, como recordó
el reverendo anglicano Jeffrey John, deán
de St. Albans. En general, y ante la ausen-
cia de un liderazgo único, la acogida a los
homosexuales depende de cada región,
obispo o consejo episcopal. Algunas pa-
rroquias celebran uniones homosexuales
incluso contra la política de sus iglesias.
En cualquier caso, la posición oficial de
las Iglesias protestantes europeas es clara,
según reiteró el pastor y teólogo francés
Jean-François Collange: “No hay dificul-
tades teológicas fundamentales para que
un pastor sea homosexual, sino dificulta-
des pastorales”.

El panorama católico
Ni que decir tiene que el panorama

católico, bien conocido, es mucho más
desolador. Y peor aún lo tienen los orto-
doxos. En Rusia o Serbia no pueden ni
asistir a la Eucaristía. O trabajar como
voluntarios en organizaciones eclesiales.
En Grecia, los aspirantes al sacerdocio
tienen que pasar un test para probar que
no son gays, porque “las familias tienen
que ser protegidas contra la enfermedad
de sodomía”, en palabras del Padre Efsta-
thios Kollas, dirigente de una asociación
de sacerdotes, que ha llegado a afirmar
que “antes de que Jesús viniera a la Tierra,
envió un ángel para matar a los homose-
xuales”. Lo que no explica es por qué fra-
casó en su misión...  O como respondió
Katarina Kornaros, lesbiana griega, a la
pregunta sobre la postura de la iglesia de
su país ante las uniones lésbicas: “Sé que
se me pregunta esto seriamente, pero para
nosotras en Grecia suena a disparate.
¿Hay alguna iglesia en el mundo que ben-
diga uniones de lesbianas?”.

En la conferencia se oyeron también
experiencias personales de esperanza, crea-
tividad y confianza que animan a creer en
el futuro; historias de apoyo de cristianos
heterosexuales a estos hermanos y herma-
nas que, como dijo el noruego Randi Sol-
berg, “sólo buscamos un lugar en las igle-
sias en el que podamos ser como somos,
como Dios nos ha creado. ¿Hay un sitio
para nosotros en las iglesias de Europa? ¿O
están abriendo o cerrando las puertas del
cielo en la tierra a los LGBT?”
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En Grecia, los aspirantes al sacerdocio tienen que probar que no son gays.

El Foro LGBT es una red ecuménica fundada en 1982 
e integrada por 35 asociaciones de cristianos y 
cristianas homosexuales de 16 países europeos

Sus objetivos son claros: trabajar por la igualdad de 
los homosexuales, bisexuales y transexuales dentro y 
a través de las iglesias cristianas europeas, y sobre 
todo por el reconocimiento del modo de vida homosexual
como expresión válida de la vida cristiana.

Foto: F. T orres.
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ace cuarenta años, un
cultivador de algodón
peruano podía mandar
a sus hijos a la universi-
dad. Hoy, quienes viven
del mejor algodón del

mundo están empezando a pasar
hambre. 

El departamento de Piura, al
norte del Perú, ha sido conocido
durante muchos años por la calidad
de su algodón. En los sesenta, el
cultivo de algodón era la actividad
que generaba más empleo rural en
toda la costa peruana, y el motor de
servicios de almacenamiento, trans-
portes y posteriormente la industria
textil. 

La mejor variedad es el algo-
dón Pima, de fibra muy larga, fina
y cremosa, introducido en el Perú
en 1922. Este algodón ha sido cali-
ficado como uno de los mejores del
mundo, equiparable con el legen-
dario algodón egipcio. Pero ven-

derlo en el mercado nacional e in-
ternacional se ha convertido en una
pesadilla para los agricultores pe-
ruanos, a quienes las reglas del
mercado han terminado poniendo a
los pies de las grandes empresas
textiles.

A pesar del crecimiento de la
industria textil peruana, los campos
de Piura son pequeños minifun-
dios, generalmente pequeños terre-
nos familiares. Un 60% de las ex-
plotaciones posee menos de tres
hectáreas. Muchas veces a estas
familias les cuesta más cultivar el
algodón que lo que reciben por él. 

¿Libre competencia?
Desde 2004, los algodoneros se

han unido para luchar contra la
concertación de precios entre los

dos grupos empresariales que do-
minan el mercado y acaparan el
90% de la comercialización. Los
productores denuncian que esas
empresas fijan topes al precio,
marcan la pauta entre la oferta y la
demanda y pagan precios bajísi-
mos en el campo. En los últimos
años, muchos de ellos han abando-
nado la producción porque no com-
pensa el trabajo y la inversión que
requiere el algodón. 

Los productores han presenta-
do tres casos ante el organismo del
Estado encargado de velar por la
libre competencia, un instituto lla-
mado INDECOPI. En el proceso,
han tenido varios fallos a favor,
uno en el 2004; y el segundo en
2007, tras una rectificación donde
se incrementó la penalización a las
empresas. Sin embargo, la Comi-
sión de Libre Competencia de
INDECOPI, después de unos cam-
bios sorpresivos en sus miembros,

se pronunció por tercera vez decla-
rando infundada la denuncia contra
las empresas aduciendo que no se
había encontrado pruebas en la
concertación de precios. 

Acuerdos peligrosos
No sólo las grandes empresas

peruanas están en contra de los
productores. Otra denuncia urgente
es el pago de subsidios del gobier-
no de los Estados Unidos a sus
grandes empresas algodoneras, que
está ocasionando la importación de
algodón norteamericano a menor
precio, con el cual es imposible
competir. La firma del Tratado de
Libre Comercio con Estados Uni-
dos agravará la situación de los
agricultores peruanos. 

Son muchos los campesinos

sin tierras, llamados “golondri-
nos”, que viven de trabajar el
campo de otros. En la preparación
para el cultivo de semilla, trasplan-
te y cosecha se emplea a miles de
campesinos, quienes reciben un
jornal de 3,5 euros en promedio.
Ellos son los primeros en padecer
la disminución en la producción de
algodón porque se quedan sin el
sustento de sus familias. 

En los valles de Piura, en lo
que va de la campaña agrícola
2007-2008, los cultivos de Pima
están cediendo terreno al arroz en
un promedio de 6 mil hectáreas. El
arroz es fácil de financiar y está ob-
teniendo mejores precios locales e
internacionales gracias a la crisis
mundial de precios de los alimentos.

Según Textil Piura, una de las
grandes empresas que domina el
mercado algodonero, se cultivaron
16 mil hectáreas de Pima en la
campaña 2006-2007, y en la de es-
te año sólo 10 mil hectáreas, a pe-
sar de que la demanda del sector
textil y confecciones sería de unas
60 mil hectáreas. Además en el
2007 los precios del arroz subieron
en 40,2% a favor de los producto-
res; motivo suficiente para que los
algodoneros, cansados del abuso y
fijación de precios, opten por mi-
grar al arroz.

Producto bandera
En 2007 el Gobierno Regional

de Piura declaró patrimonio regio-
nal al Algodón Pima Peruano, y
dispuso en consecuencia su conser-
vación y promoción en el ámbito
regional; lo que se sumó a la cam-
paña de promoción y desarrollo
“Productos Bandera”, del Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turis-
mo que le otorgó esta categoría en
el 2005.

Por otra parte, para cubrir la
demanda textil se ha propuesto cul-
tivar una “variedad de pima” deno-
minada Vicus, que tras 15 años de
investigaciones ha logrado mejorar
el rendimiento de plantas por hec-
tárea; aunque hay algunos inconve-

nientes, como el hecho de que los
agricultores deberán amoldarse a
ciertas “exigencias”. Esto dismi-
nuirá la producción del algodón
Pima, único en el mundo y que casi
no tiene competencia con algodo-
nes similares. 

Se corre el riesgo de dejar en el
olvido un producto que puede ge-
nerar muchos réditos al país si se
continúa pasando por alto los pro-

blemas estructurales del sector, los
cuales se relacionan con el poco re-
conocimiento que se les da a los
agricultores. Y es que en la compe-
titividad que los productos textiles
peruanos ostentan en el mundo se
debe considerar a los 16 mil pro-
ductores piuranos, quienes también
son parte de la economía del Perú y
tienen derecho a vivir dignamente
de su trabajo.
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Los algodoneros están pasándose al cultivo del arroz.

La dureza del algodón
RUTH ANASTACIO.

H

A pesar del crecimiento de la industria textil peruana,
los campos de Piura son pequeños minifundios, 

generalmente pequeños terrenos familiares. 
Muchas veces a estas familias les cuesta más 
cultivar el algodón que lo que reciben por él. 

En los últimos años el área de producción de algodón Pima bajó de
60 mil a 12 mil hectáreas.

Según la asociación de algodoneros, por la concertación de precios
practicada en los cuatro años de denuncia (2001-2004), el perjuicio eco-
nómico sufrido por este hecho se estima en US$ 40 millones de dólares.

Desde 2005 Miguel Bosé apoya la campaña Comercio con Justicia
de Oxfam Internacional, Intermón Oxfam en España. Viajó a Perú en el
2006 para conocer la situación de los agricultores del algodón y, como
parte de su gira mundial, este año se reunió con el presidente del
Congreso de la República, instando a las autoridades peruanas a salvar
el algodón Pima; comprometiéndose, de ser necesario, a ser la imagen
del algodón peruano en el mundo.
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OTRA FORMA DE VIVIR
Paradojas de la vida monástica

Enzo Bianchi

Soledad y compromiso, 
obediencia y libertad, autonomía 
y comunidad, trabajo y oración…
no son sólo paradojas de la vida
monástica sino también las 
características de cualquier 
persona que quiera vivir 
seriamente la vida cristiana.

104 pp. 11,70 €

HABITADOS POR LA PALABRA
Lectura sapiencial

Ángel Moreno, de Buenafuente

Ángel Moreno, de Buenafuente
recorre el itinerario de la lectio
divina. El orante se siente 
habitado siguiendo sus pasos:
disposición previa, travesía, 
silencio, acompañamiento, 
respuesta, consolación, 
adoración y misión.

136 pp. 11 €

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

Giuseppe Agnelli

Reflexiones sobre los frutos 
del Espíritu: amor, alegría, 
paz, paciencia, benevolencia, 
bondad, fidelidad, mansedumbre
y dominio de sí, adaptadas a 
la vida actual acompañadas 
de textos alusivos a autores
espirituales clásicos y 
modernos.

144 pp. 11,70 €



no de los peones deja
de cavar cuando en-
cuentra un hilo de nai-
lon. Remueve la tierra
hasta descubrir un trozo
de tela que entrega a una

anciana, silenciosa observadora de
la exhumación de restos de vícti-
mas de la guerra civil salvadoreña.

Gloria Portillo toma los restos
de un escapulario, también rescata-
dos, y los aprieta entre sus dedos.
“Esto era de mi Carlitos”, alcanza a
pronunciar, antes de sollozar. Su
hijo, Carlos Vinicio Portillo, fue
asesinado junto a otras cinco perso-
nas el 7 de enero de 1981 por el
ejército, que los acusaba de perte-
necer a la guerrilla del Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN). 

Lugareños y personal forense
reanudan las excavaciones en el lu-
gar donde se presume están los res-
tos de cinco hombres y una mujer,
en el cantón La Angostura, poblado
rural y montañoso del municipio de
Ciudad Barrios, en el departamen-
to de San Miguel y 136 kilómetros
al este de San Salvador. 

Los trabajos en La Angostura
se desarrollaron entre el 24 y el 28
de abril. 

Exhumaciones
El Centro para la Promoción de

los Derechos Humanos Madeleine
Lagadec ha promovido alrededor
de 600 exhumaciones desde que El
Salvador empezó la transición ha-
cia la democracia, tras una guerra
civil (1980-1992) que dejó más de
75.000 víctimas civiles y unas

7.000 personas desaparecidas, se-
gún cálculos oficiales. 

Casi dos décadas después, los
restos de miles de desaparecidos si-
guen en fosas comunes que deben
ser identificadas y excavadas. 

Ese es en cierto modo el caso
de La Angostura. El ejército captu-
ró allí en 1981 al agricultor José de
la Paz Pineda, de 87 años, a los
adolescentes José Tomás Villa-
fuerte, José Noé Salmerón, Carlos
Vinicio Portillo Mendoza, de entre
17 y 19 años, a una joven recorda-
da solamente como Gloria y a otro
conocido como Leopoldo, profesor
de educación media. 

Por entonces, el FMLN empe-
zaba a organizarse en el noreste del
país y las Fuerzas Armadas realiza-
ban operativos contrainsurgentes
en las aldeas. 

“A ellos los hicieron captura-

dos, los torturaron. Por pedazos les
dieron con un hacha. Todo eso me
dijo un soldado que me pidió que
no dijera nada. Así es cómo supe
que fue”, relata a IPS María Emma
del Carmen Salmerón, de 70 años. 

Durante 27 años ha esperado el
momento de recuperar los restos de
su hijo José Noé. “Estoy cansada
de esperar”, dice. 

Uno de los lugareños, don Esaú
Pineda, encontró los cadáveres
luego del crimen y les dio sepultu-
ra, guardando el secreto todos estos
años. Ahora sus indicaciones han
sido vitales para las autoridades
judiciales que no sabían por dónde
empezar. 

“Había un zanjón donde bajaba
el agua, que aprovechamos para
enterrarlos. Después hicimos un
cerco de piedra para que no se
lavara. Las cabezas apuntan hacia
el sur y los pies al norte. Es aquí”,
insiste Pineda. 

Hallazgos por todo el país
El promotor social del Centro

Madeleine Lagadec, Elí Hernán-
dez, describe que en lo que va del
año ha participado en cuatro ha-
llazgos en varios puntos del país. 

Llegar a la verdad no es fácil
porque las autoridades judiciales
todavía muestran cierto rechazo a
las peticiones de los familiares de
las víctimas, afirma. 

El esclarecimiento judicial de
los hechos es imposible, puesto
que en marzo de 1993, el entonces
presidente Alfredo Cristiani puso

en vigor una ley de amnistía gene-
ral que impidió juzgar los crímenes
de derechos humanos. 

“Es por no tratar con estas si-
tuaciones que de alguna forma to-
can un poder que todavía está la-
tente”, dice Hernández a IPS. 

Algunos de los jefes militares
de la guerra civil están destacados
en el servicio exterior, son miem-
bros de la Asamblea Legislativa, o
propietarios de empresas privadas
que prestan servicios públicos. 

El forense remueve la tierra y
encuentra una placa dental y, poco
después, un cráneo, probablemente
de José Pineda. Los lugareños se
persignan. 

Hace unas semanas, otro equi-
po forense rescató los cuerpos de
siete campesinos en la hacienda La
Florida, en el departamento de San
Ana, noroeste del país. 

Allí, el 20 de noviembre de
1982 decenas de paramilitares cap-
turaron a siete cooperativistas acu-
sados de colaborar con la guerrilla
y los ejecutaron en dos predios que
daban a una calle, según documen-
tó el Centro Madeleine Lagadec. 

Uno de los asesinados era Isaías
Landaverde, entonces de 37 años, a
quien sobrevive su viuda Ramona
Hércules, hoy de 62. 

Hércules contó a IPS que huyó
del lugar, pero en todos estos años
tuvo presente que iba a volver a ver
los restos de su marido. 

“Eso comprueba que la vida no
termina con la muerte. En este ca-
so, ellas (las viudas) todavía siguen
teniendo cariño por esos cuerpos”,
reflexiona Hernández. 

El estatal procurador para la
Defensa de los Derechos Huma-
nos, Oscar Luna, dice a IPS que
“lamentablemente esta temática no
ha sido abordada de manera priori-
taria por el gobierno”, pero asegu-
ró que se propone “crear una uni-

dad para darle seguimiento”. 
Los acuerdos de paz suscritos

en México el 16 de enero de 1992
por el gobierno y la guerrilla esta-
blecieron una Comisión de la Ver-
dad bajo el auspicio de las Na-cio-
nes Unidas para esclarecer los crí-
menes de lesa humanidad cometi-
dos en el conflicto. 

En el libro “De la locura a la
esperanza”, publicado en 1993 por
las Naciones Unidas, la Comisión
de la Verdad plasmó sus investiga-
ciones de asesinatos de varios sa-
cerdotes católicos entre fines de los
años 70 e inicios de los 80 y del ar-
zobispo de San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero, en 1980, así co-
mo sobre la masacre de El Mozote,
perpetrada en diciembre de 1981,
entre otros crímenes. 

Después de la divulgación del
informe, un equipo internacional
de forenses arribó al poblado cam-
pesino de El Mozote, en el este del
país, y encontró los restos de casi
900 víctimas, la mayoría niñas, ni-
ños, mujeres y ancianos. 

Para el área de Tutela Legal del
Arzobispado de la Iglesia Católica,
la masacre de El Mozote fue una de
las violaciones de derechos huma-
nos más graves cometidas por el
ejército salvadoreño. 

La Iglesia Católica publicará
“Masacre a la inocencia”, un nuevo
libro sobre los hechos en El Mozote,
destinado a recuperar la memoria y
devolver el honor a las víctimas.
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Breves
✱ En defensa de la Sanidad
Pública
Uno de los pilares básicos del Esta-
do del Bienestar es una Sanidad Pú-
blica universal y de calidad, funda-
mental para permitir la atención sa-
nitaria de los que menos tienen y
garantizar la solidaridad y la equi-
dad dentro de una sociedad.
La privatización de los servicios de
salud en muchos lugares del mundo
se enmarca en la tendencia a con-
vertir los servicios básicos en una
mercancía, en una oportunidad de
negocio. En nuestro país, este em-
peño por desmantelar el sistema
público de salud se está realizando
de forma acelerada en algunas co-
munidades como Madrid o Valencia.
Información actualizada y la posi-
bilidad de firmar un manifiesto de
apoyo en: www.fadsp.org .

✱ Preocupación ecologista 
Las principales organizaciones eco-
logistas de nuestro país han mostra-
do su preocupación por la ubica-
ción del medio ambiente en el nue-
vo gobierno. Temen que su unión
con el antiguo Ministerio de Agri-
cultura y Pesca suponga una mar-
cha atrás con respecto a la labor
desarrollada por el anterior Minis-
terio de Medio Ambiente. En la an-
terior legislatura se produjeron di-
ferencias importantes entre ambos
ministerios debido al apoyo de
Agricultura a los transgénicos, a su
defensa de cuotas de pesca por en-
cima de las recomendaciones de los
científicos o a su bloqueo a la refor-
ma de la Ley de Aguas.
Las organizaciones ecologistas ha-
bían pedido la creación de una vi-
cepresidencia de sostenibilidad pa-
ra garantizar la coherencia de las
diferentes políticas que afectan a
los grandes retos ambientales que
tenemos por delante: cambio climá-
tico, protección de la biodiversidad,
política del agua, aplicación de una
estrategia de protección de la costa
o introducción de criterios ambien-
tales en las políticas de agricultura
y pesca.

✱ Agua para turistas, pero
no para los bosquimanos
En las tierras de los bosquimanos
del Kalahari está en proyecto la
construcción de  alojamientos turís-
ticos que requerirán enormes canti-
dades de agua. Sin embargo, los bos-
quimanos han pedido al Gobierno
de Botsuana que les permita reabrir
un pozo de agua inutilizado que se
encuentra en el interior de la reser-
va, y éste se ha negado.
El Gobierno les expulsó de sus tie-
rras en 2002, pero los bosquimanos
lograron el reconocimiento de su
derecho legal a regresar a sus hoga-
res en diciembre de 2006. Desde
entonces, el Gobierno está hacien-
do todo lo posible por impedirles
extraer agua, un recurso vital en un
entorno extremadamente árido e
inhóspito.

www.survival.es

Exhumaciones contra la amnesia
ERIC LEMUS. http://ipsnoticias.net

Derechos Humanos en El Salvador

U

También en los pueblos y aldeas más recónditos de El Salvador sufrieron la violencia del ejército.

El esclarecimiento judicial de los hechos 
es imposible, puesto que en marzo de 1993, 

el entonces presidente Alfredo Cristiani puso 
en vigor una ley de amnistía general que impidió 

juzgar los crímenes de derechos humanos. 

Llegar a la verdad no 
es fácil porque las 

autoridades judiciales
todavía muestran cierto
rechazo a las peticiones

de los familiares.

Foto: Charo Mármol.



as personas empeñadas en
la transformación social
de una realidad mundial,
desigual e injusta, mani-
fiestamente mejorable, nos
movemos entre la incerti-

dumbre y la esperanza. Marcan esa
tensión la imperiosa necesidad de
tener nuestros pies asentados no en
las nubes de nuestras ilusiones sino
en el territorio de la realidad y, a la
par, en la firme convicción ética de
que no debemos aceptar esa realidad
inhumana tal como nos viene dada,
y la esperanza, activa y bien funda-
da, de que es posible cambiarla.

En los últimos años asistimos a
una verdadera conmoción, econó-
mica, técnica y cultural que nos ha
desinstalado. Se habla de un cam-
bio de civilización. Se ha transfor-
mado radicalmente nuestra manera
de experimentar y sentir el espacio
y el tiempo, nuestras coordenadas
vitales.

El planeta se ha globalizado y,
aunque los más ricos se empeñen
en blindar fronteras cerradas, el mun-
do no tiene alrededores. Lo que
sucede nos atañe a todos los seres
humanos y nuestro hábitat es ya
cosmopolita. Son desafíos comunes
la destrucción del medio ambiente,
el cambio climático, los riesgos ali-
mentarios, la propagación rápida
de epidemias, las tempestades fi-
nancieras, el nuevo terrorismo…

Nuestra percepción del tiempo
ha variado también. De un lado
sentimos que se ha acelerado. De
otro notamos una fuerte tiranía del
presente, que arroja a la exclusión
de un pasado insuperable y aban-
dona tirándoles en los arcenes a
quienes no pueden ir todo el rato a

la carrera, pero que tampoco se cui-
da de prever un futuro sostenible
para las generaciones venideras.

No es fácil vivir humanamente,
ni trabajar solidariamente en un
mundo sin referencias y en una

época de incertidumbre. Como ex-
plica el filósofo y sociólogo Zyg-
munt Bauman las relaciones socia-
les y los vínculos entre personas
son ahora muy delgados, poca gen-
te quiere compromisos estables y
duraderos. Estos son tiempos líqui-
dos, los proyectos son fugaces, y

las instituciones no son sólidas y
duraderas como fueron antes.

La humanidad está en movi-
miento. Ya no va a haber lugares
“relativamente seguros”. No cabe
la huída. Los bien instalados en los
países ricos no vamos a poder pre-
sumir mucho tiempo de nuestro
bienestar y nuestras libertades, si
en otras partes del mundo las per-
sonas padecen interminables penu-
rias y humillaciones. Es la hora de
aprender a vivir en paz y armonía
con los diferentes en cualquier lu-
gar de la Tierra.

Podemos también ser dueños
de nuestro reloj. A la terrible velo-
cidad mediática y financiera, pode-
mos oponer el tiempo de la respon-
sabilidad. La prisa anula nuestra
vida personal y la del planeta. Hay
que volver a la contemplación y la
reflexión. A los proyectos de medio
y largo plazo. Haciendo el aprendi-
zaje de la lentitud combatiremos
esa mentira que nos quieren meter
de matute: que esta realidad, des-
igual e injusta, no puede cambiar. 
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ace esta columna con el dolor y la tristeza (y el orgu-
llo y la satisfacción) de haber conocido recientemente
el fallecimiento de dos personas, que sucedió hace ya
algún tiempo, pero de los que me enterado hace bien
poco.

El primero es necesario compartirlo y traerlo aquí
porque fue quien inspiro de alguna manera esta columna, o al
menos su título. Hace ya años, en enero de 2002, comenzaba mi
andadura en alandar con este párrafo:

Dice Galeano, en otro cuentecillo de los suyos que para los
navegantes con ganas de viento, la memoria es el puerto de par-
tida. Y desde este puerto de la memoria empieza esta columna
que quiere ser una escalera al Cielo, una escalera hacia la
Utopía, hacia el Reino. Memoria de un profesor de literatura
allá por cuando yo hacia el BUP que un buen día nos propuso
enfrentarnos a un folio en blanco y escribir lo que la música nos
sugería…..Y nos plantó en el cassette el Starway to Heaven, de
Led Zeppelín, la escalera al cielo de una mujer que soñaba que
era oro todo lo que relucía. Desde esos días, 15 ó 20 años atrás,
no he dejado de utilizar el bolígrafo y el papel para transmitir lo
que pienso, lo que siento y lo que por supuesto quiero compartir.
Desde ahí, desde esa memoria, quiero titular mi columna como
recuerdo y homenaje a este profesor que me hizo amar la litera-
tura y el bolígrafo, dedicada a todas las personas que construís
escaleras al cielo y dedicada a todos los que las subís, las bajáis,
las descansáis y, en definitiva a todas las personas que tratáis de
cambiar el mundo y de construir uno mejor.

Pues bien, este profesor ha muerto. Pedro se marchó hace año
y medio, con su barba y su cigarro ducados. Sirvan estas líneas
para agradecerle que me hiciera amar los libros y las letras. Y
para animarle a que siga subiendo esta escalera al cielo. Pedro iba
más allá de las aulas. Los viernes, junto a otro profesor también
ya fallecido, Jose Luis el de Latín, nos llevaba a unos cuantos al
cine, al teatro… tenia un gran compromiso con sus alumnos y les
animaba a ser inquietos, a soñar, a crear…

La otra persona se me presentó hace ya bastantes años como
“Hola. Soy el primer concejal ciego de cooperación de la ciudad
de Córdoba”. Y es verdad. David, David Luque fue el primer
concejal ciego y el primer concejal de cooperación y solidaridad
entre 1999 y 2003 de esa bonita ciudad sureña. Y también se ha
marchado. En noviembre, aunque yo me he enterado hace apenas
veinte días. David supo construir todo un mundo de militancia,
de voluntad y de sonrisas a su alrededor: el 0’7 %, la abolición
de la deuda externa, la sostenibilidad medioambiental y la ecolo-
gía, la participación ciudadana, la ciudadanía de pleno derecho,
el consumo responsable y el gasto ético, el compromiso social y
político en la lucha contra las causas que generan la pobreza…
David animaba a usar el solemne salón de plenos para las reunio-
nes más variopintas de los colectivos más dispares aduciendo que
la ciudadanía debía ocupar el espacio público, hacerlo suyo. Y
también tocaba la guitarra y cantaba,

Siempre que un amigo cercano, un familiar, alguien especial
muere, suelo releer un cuentecillo de Galeano. Quiero compartir-
lo en este mes de junio con vosotros, como recuerdo, como ora-
ción, como homenaje a Pedro y a David.

Entonces el alfarero reunió toda la tristeza. Y con esos mate-
riales, sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que
brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego y plumas azules del
cielo y plumas verdes de las hojas del árbol y un pico duro de
piedra y dorado de naranja y tuvo palabras humanas para decir
y agua de lagrimas para beber y refrescarse y tuvo una ventana
abierta para escaparse y voló en la ráfaga del viento

Pedro y David in memoriam

N

CARLOS BALLESTEROS.
ballesteros@cee.upcomillas.es

Escalera al cielo

Foto: Antena Misionera.La Humanidad está en movimiento.

No es fácil vivir 
humanamente, 

ni trabajar 
solidariamente en 

un mundo sin 
referencias y 
en una época 

de incertidumbre.

Aprender a vivir en un espacio
y un tiempo nuevos

JAVIER PAGOLA.

L

¡Enhorabuena Ruth!
Nuestra corresponsal en Perú,
Ruth Anastacio, ha recibido en
España el Premio Espiga Soli-
daridad 2008 por el trabajo de-
sarrollado durante todo el año
pasado para promover la coo-
peración y solidaridad con su
país a través de diversas inicia-
tivas. Una de ellas es la red de becas llamada “Abriendo puertas”, que
facilita estudios universitarios a los jóvenes de Collique, un barrio mar-
ginal de Lima. El reconocimiento también se debe al intenso trabajo des-
plegado por Ruth tras el terremoto de Perú en agosto de 2007 para movi-
lizar la recogida de fondos a través de Cáritas Española. 
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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

249

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)

“Amores puntuales”
De entre todos los oficios posibles,

Ana Gª-Castellano, suscriptora y amiga
de alandar, fue a elegir el más aventura-
do: el de narradora oral, que por lo
extraño y menudo, arranca destellos de
oro en las miradas de los nadies. Por-
que esta tejedora de cuentos hila fino
cada palabra, para ofrecernos un tapiz
donde albergar la esperanza…

Y no es un dicho, o mejor “dicho”,
sí lo es. En Amores puntuales Ana jue-
ga con las frases hechas, las deshace y
las recrea, para que cobren todo su sen-
tido… Así, nos encontramos con muje-
res que pierden la esperanza en algún
rincón de la escalera, o peatones vene-
rables que hacen tiempo para que no les
falte a los impacientes. Dar la palabra o
irse de compras puede convertirse en
una osada maniobra en bolsa, o en una
arriesgada aventura en el cenagoso te-
rritorio de las rebajas… 

Tejido con humor, Amores puntuales, no es sólo el título de uno de sus relatos: es
la confirmación de que las líneas paralelas se unen en un punto, que unos llaman
Infinito y todos sabemos que se llama Amor. 

Los colores del tejido lo pusieron cuatro artistas que hablan con sus pinceles:
Aida Bañuelos, Emma Gª-Castellano, Lita Mora y Nati Rodriguez. Con sus ilustra-
ciones abren nuevas puertas a los paisajes de cada relato. El prólogo de Martín Val-
maseda nos hace sentir que, más que leer un libro, vamos a asistir a una íntima vela-
da al pie de las palabras. 

Esta edición se anuda a la red “Sentido Sur”, plataforma editorial alternativa que
entrelaza la creación con la gratuidad, dejando al lector decidir el valor de este libro
a través del principio “el precio lo pones tú”, y destinando los beneficios a los pro-
yectos de desarrollo que realiza la ONG COMO TÚ, COMO YO de la que la autora
forma parte. 

Para más información o realizar pedidos:
www.anacastellano.com  -  www.comotucomoyo.org

Este verano a descansar con

alandar



ugenio Jover llegó jo-
vencito, en el año 1970,
al antiguo Alto Volta,
que ahora se llama Bur-
kina Faso. Actualmente
tiene 62 años y se guar-

da joven de espíritu. Estuvo 25
años con una etnia del norte del
Burkina que se llama SAN o “sa-
mó”. En tres parroquias samós,
pero cada una con su dialecto
propio. Son tan diferentes que no
se entienden entre ellos. Total
que tuvo que aprender las tres
variantes, al ir cambiando de
puesto de misión. 

Después de pasar tres años en
España para estudiar y hablar de
África por iglesias y colegios, vol-
vió a Burkina, pero con otra etnia
distinta, la de los moosis, que son
numerosos en el país y tienen la
ventaja de tener una sola lengua, el
mooré. Está en la diócesis de Kaya,
al este del país, a más de 100 Km
de la capital Ouagadugú. 

Eugenio ha estado en la parro-
quia de Bulsa unos años y ha teni-
do la suerte de recibir el apoyo de
Manos Unidas para algunos pro-
yectos importantes, como la cons-
trucción de la presa del pueblo de
Boala o el colegio de enseñanza
media de Bulsa, que lleva funcio-
nando dos años. Actualmente tra-
baja en la parroquia de Barsalgo,
más al norte que Bulsa, con menos

agua y en una zona más calurosa.
Pero con desafíos nuevos como son
el anunciar el evangelio en un am-
biente dominado por el Islam y el
animismo, y el luchar contra la po-
breza y la ignorancia en que la vive
la gente con mucha dignidad. El
norte de la parroquia sobre todo es
más seco y desértico.   

- ¿Cuáles son las necesidades
principales de Burkina Faso?
- El agua, la falta de mijo cuando
hay mala cosecha y la falta de
oportunidades de trabajo para los
jóvenes.

- ¿Qué papel juega la Iglesia ca-
tólica en el país?
- Siendo minoritaria hace lo que
puede contribuyendo a la mejora
de la vida de la gente del pueblo
por medio de proyectos de desarro-

llo y educativos, como escuelas y
colegios, y en caso de hambruna,
muchas veces es Caritas la única en
venir en ayuda de los necesitados.
Yo creo que es un poco como la sal
de esta tierra, dando el gusto de una
conciencia a mucha gente 

- ¿Qué cambios has notado en
Burkina desde que se llamaba
Alto Volta -cuando llegaste- al
momento actual?
- El teléfono, la luz eléctrica en
muchos sitios, carreteras y pistas
de tierra en mejor estado, muchas
más escuelas, la universidad que
funciona a trancas y barrancas …y
hasta un mejor vestir de la gente.
Ahora casi todos los niños van cal-
zados con sandalias. 

- ¿En qué medida la colabora-
ción de la Iglesia católica, en pe-
queños proyectos, favorece el de-
sarrollo de esa nación?
El Estado paga a maestros y profe-
sores, a los enfermeros y a los fun-
cionarios de las oficinas. El resto
de trabajo social lo tienen que ha-
cer los particulares, las asociacio-
nes y muy especialmente nosotros,
las religiosas y los curas negros:
promoción femenina, agrícola, al-
fabetización, ayuda a los que tie-
nen el sida…Muchas veces los res-
ponsables políticos nos dicen:
¡Ayúdenos, por favor!  

- Háblanos de los matrimonios
forzados: ¿Qué son? ¿Cuántos se
calculan? ¿Qué soluciones ves?
¿Qué se está haciendo?
- Es cuando las familias organizan
el matrimonio de sus hijos. El col-
mo es cuando obligan a una chica a
casarse con un señor mayor que
podía ser su padre. Estas uniones
obligadas no existen en todas las
etnias. Pero si en la mayoritaria
que es la de los mossis. Casi todas
las chicas jóvenes eran dadas a un
marido. Excluyendo las de familias
cristianas, que no suelen seguir es-
ta costumbre, y las chicas que estu-
dian, que no la aceptan tampoco
por retrógrada. Pero actualmente se
asiste a una disminución del núme-
ro de chicas casadas a señores ma-
yores. Como muchas se resisten,
los padres han optado por casarlas
con jóvenes. Y ahí tienen más éxito

pues muchas chicas y chicos se
acomodan de esta situación y acep-
tan el partido que se les presenta. 

- Háblanos de la mutilación ge-
nital femenina: ¿Qué es? ¿Por qué
se da? ¿Dónde? ¿Qué soluciones
ves? ¿Qué se está haciendo?
- La excisión consiste en la abla-
ción del clítoris de las chiquitas a la
edad de tres o cuatro años. Es una
costumbre antigua que, según se
dice, favorece la sumisión de las
mujeres al marido al ser menos
sensibles al placer. Pero la práctica
de esta costumbre está disminuyen-
do sensiblemente pues hay cam-
pañas organizadas por la Sanidad
que van en contra de ella. Las vie-
jas que realizan tan villano oficio,
si son denunciadas, son juzgadas y
castigadas. O sea, casi todas las chi-
cas de menos de diez años no han
sufrido esa mutilación. Las otras,
sus hermanas mayores, todas la
han sufrido.

- ¿Qué echas de menos en
Barsalgo?
- Pues estamos bien, pero en las
tiendas se encuentran pocas cosas,
para casi todo hay que ir a la capi-
tal. Y aunque no sea lo mismo que
ver a la familia, el hablar con ellos
por teléfono, es un consuelo.

- ¿Qué proyectos tienes entre
manos ahora mismo y para un
futuro próximo en la parroquia?
- Estoy promoviendo media doce-
na de huertos cultivados por grupos
de mujeres y de jóvenes. Con Ma-
nos Unidas estamos comenzando

la creación de tres o cuatro centros
de Formación en otros tantos pue-
blos importantes, he ganado el apo-
yo de una Caja de Ahorros castella-
na para hacer pozos y arreglar bom-
bas para sacar agua…. 

¿Cómo se puede poner la gente
en contacto contigo si quiere ayu-
dar? Explica qué tipo de ayuda
necesitáis por si no ha quedado
claro antes.
- Lo mejor es colaborar con Manos
Unidas o con Cáritas. Son ellos los
que más nos ayudan y lo que dais
llega aquí, a la gente más pobre y
alejada del bienestar.

- ¿Te arrepientes de algo? 
- De enfadarme, siempre encuentro
después que lo podía haber evitado
y quedar mejor

- ¿A qué o a quién te agarras
cuando tu vida de fe se debilita? 
- Me tomo un café para recobrar
ánimos. O le cuento a alguien de con-
fianza mi desdicha, y a menudo me
pongo a rezar un poco de rosario 

- ¿Te gustaría volver a España?
¿Por qué?
- Sí, cuando llega el momento, para
las vacaciones y poder ver a la fa-
milia y a los amigos; también me

motiva el bien que el viaje puede
traer a la misión 

- ¿A quién te gustaría llevar a
Burkina para que viera y experi-
mentara lo que tú vives y experi-
mentas? Y por qué, claro.
- Me traería a todos mis conocidos.
Me da pena su ignorancia de este
país y de la cultura de su gente. Y
creo se irían enriquecidos, por con-
servarse aquí valores que hemos
perdido en los países ricos. Pero
siempre temo la dificultad que su-
pone para los españoles la barrera
de la lengua, de la temperatura y de
la falta de comodidades…  

- ¿Cuál es tu pasatiempo preferido?
- Visitar a las familias de mi pueblo
de Barsalgo en sus patios 

- Si volvieras a nacer, (explica qué
te gustaría ser, hacer, conocer…
si tuvieses una segunda vida) 
- Ser lo que soy, hacer lo que hago,
conocer lo que conozco y más, pe-
ro me lo  tomaría con más calma y
sosiego

- ¿Cómo te gustaría ser recorda-
do cuando mueras?
- Como un buen misionero que
procuró no defraudar a la gente y
vivir lo que anunciaba.

Norte - Surjunio 2008 alandar

El misionero Eugenio Jover desplazándose en motocicleta por la extensa zona que cubre su parroquia.

“Lo que dais a Cáritas y Manos Unidas
llega aquí a la gente más pobre”

E

Eugenio Jover, misionero

SANTIAGO RIESCO.

Me traería a todos mis conocidos. Me da pena su
ignorancia de este país y de la cultura de su gente. 
Y creo se irían enriquecidos, por conservarse aquí

valores que hemos perdido en los países ricos.

El Estado paga a maestros y profesores, a 
los enfermeros y a los funcionarios de las oficinas. 

El resto de trabajo social lo tienen que hacer los 
particulares, las asociaciones y muy especialmente

nosotros, las religiosas y los curas negros.
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Breves

✱ Una oportunidad para
sobrevivir
La Agencia para Asuntos Indíge-
nas de Brasil, FUNAI, ha restrin-
gido la entrada al territorio de Río
Pardo, refugio de un pequeño gru-
po de indígenas aislados que se
encuentran al borde de la extin-
ción. Ahora se está cartografiando
el área para que pueda ser formal-
mente declarada territorio indíge-
na. Con anterioridad, madereros
armados habían invadido la zona
para atraparlos. Con la protección
de sus tierras, que se produce des-
pués de una intensa campaña de
prensa y de envíos masivos de
cartas, tienen la posibilidad de
sobrevivir.

www.survival.es

✱ Haitianos deportados
Solamente en los cuatro primeros
meses de este año, 1.693 haitia-
nos fueron deportados, o repatria-
dos por República Dominicana.
Las repatriaciones masivas son
cada vez más comunes y no obe-
decen a ninguna regla establecida,
pues “casi siempre están marca-
das por violaciones de los Dere-
chos Humanos de los migrantes”,
denunció el Servicio Jesuita para
Refugiados y Migrantes.
Estos números pueden ser todavía
mayores, pues las autoridades do-
minicanas cambian u ocultan los
datos reales. A pesar de la grave-
dad de la situación, el gobierno
haitiano ni siquiera firmó el Con-
venio de las Naciones Unidas pa-
ra la Protección de los Derechos
de los Trabajadores Migrantes, lo
que ayudaría a proteger a sus
ciudadanos.

adital

✱ Uruguayas contra la
violencia doméstica
Todos los primeros jueves del
mes, las mujeres uruguayas van a
las calles luchar en contra de la
violencia doméstica, de la cual
ellas y sus hijos son las principa-
les víctimas. 
Estos actos forman parte de las
acciones de la Red Uruguaya Con-
tra a Violencia Doméstica, además
de ser organizado por el Colecti-
vo Mujeres de Negro Uruguay y
por Amnistía Internacional.
La sociedad uruguaya ya está más
activa en esa lucha. Solo en el pri-
mero semestre de 2007, fueran
hechas más de 2.600 denuncias de
violencia en el ámbito de los ho-
gares. Hubo un incremento de
20% en relación a todo el año
anterior y de 48% en relación al
mismo período de 2006. El
aumento en los servicios de pro-
tección a las víctimas también
contribuye para un mayor número
de denuncias.
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“DIAMANTE DE SANGRE”
Estados Unidos. (2006).
Duración: 143 minutos. 
Género: Drama. 
Director: Edward Zwick. 
Guión: Charles Leavitt. 
Fotografía: Eduardo Serra. 
Montaje: Steven Rosenblum. 
Música: James Newton Howard. 
Intérpretes: Leonardo DiCaprio (Danny Archer),
Jennifer Connelly (May Bowen), Djimon
Hounsou (Solomon Vandy), Michael Sheen
(Simmons), Arnold Bolso (Coronel Coetzee). 

Danny Archer es un ex mercenario y Solo-
mon un pescador. Ambos hombres son africanos
pero sus historias y circunstancias son completa-
mente diferentes. Con el escenario de la guerra
civil que tuvo lugar en Sierra Leona, en la déca-
da de los noventa, sus destinos se unen en la bús-
queda de un diamante de gran tamaño que puede
transformar sus vidas. Archer busca el beneficio
económico, mientras que Solomon desea encon-
trar a su familia. Con la ayuda de una periodista
norteamericana emprenden un viaje por territo-
rio rebelde.

Es una película de acción y de denuncia. Co-
mo película de acción, el tratamiento es algo co-
mercial, con el papel protagonista de un actor tan
conocido como DiCaprio que ayudó a dar noto-
riedad al film. Sin embargo, predomina el carác-
ter de denuncia política. El propio director, Ed-
ward Zwick, reconoció que quedó muy impre-
sionado al conocer el genocidio de Sierra Leona
y decidió dar a conocer la realidad de los niños
soldados, del mercado negro de armas y de dia-
mantes y toda la corrupción y violencia que ro-
dean a una guerra civil. Por esta razón, algunas
de las escenas que nos muestra son duras. Las
más impactantes tienen que ver con los niños
soldado. Este reclutamiento es una práctica habi-
tual en muchos conflictos en todo el mundo. Son
niños y niñas que han sido forzados  a salir de su
casa, del colegio o secuestrados en la calle. Otros
niños se han unido de forma “voluntaria” ante la

situación de pobreza extrema o por la desintegra-
ción de las familias.

Es interesante la evolución que muestra el
personaje de Archer, que pasa de ser un indivi-
duo descreído e insensible en busca del lucro, a
convertirse en una persona que tiene la oportuni-
dad de hacer algo por los demás. Por su parte,
Solomon, representa el espíritu de superación, de
lucha, de supervivencia en un medio hostil don-
de todavía cabe la esperanza.

Varias películas, como El Jardinero fiel y
Hotel Ruanda habían iniciado una aproximación
a la violencia y a la corrupción en África, así co-
mo los intereses económicos y políticos de las
grandes empresas y de los gobiernos occidenta-
les. El negocio de los diamantes es sólo una parte
de los recursos que son expoliados: petróleo, mi-
nerales (como por el ejemplo el coltán, que se
utiliza en la industria electrónica para fabricar te-
léfonos móviles), etc., para beneficio de los paí-
ses ricos.

A partir del año 2003 se instituyó el Proceso
de Kimberley, en el que gran número de países se
comprometieron a no adquirir diamantes “man-
chados de sangre”, es decir, certifican que un
diamante no procede de una zona en guerra. Es
un primer paso, pero todavía insuficiente, para
salvar a un continente al que el primer mundo ig-
nora en sus aspectos esenciales. “Diamante de
sangre” es una historia real que no dejará indife-
rente a nadie con un mínimo de sensibilidad.

“LEONES POR CORDEROS”
Estados Unidos (2007). 
Duración: 96 minutos. 
Género: Drama. 
Director: Robert Redford. 
Guión: Matthew Michael Carnahan. 
Fotografía: Philippe Rousselot. 
Montaje: Joe Huttshing. 
Música: Mark Isham. 
Intérpretes:
Robert Redford (Dr. Stephen Malley), 
Meryl Streep (Janine Roth), 
Tom Cruise (senador Jasper Irving), 
Michael Peña (Ernest), 
Andrew Garfield (Todd).

La trama de la película se desarrolla en tres escenarios diferentes y en
el espacio de una hora. Por un lado, en una oficina del Congreso, el sena-
dor Irving, aspirante a la presidencia, explica a una periodista una nueva
estrategia bélica que las fuerzas armadas norteamericanas van a poner en
marcha; por otro, un profesor idealista intenta convencer a uno de sus más
brillantes alumnos para que cambie su vida; y, finalmente, dos jóvenes sol-
dados, antiguos alumnos de dicho profesor, luchan en Afganistán.

Robert Redford, director y protagonista de esta cinta, realiza una pues-
ta en escena original, al combinar tres situaciones que están interrelaciona-
das y que tienen entidad por si mismas para ser analizadas. Los diálogos,
tanto del senador con la periodista, como el del profesor con el alumno
merecerían, por sí solos, un apartado mucho más extenso debido a la cre-
dibilidad que aportan cada uno de los personajes. Todos los que intervie-
nen en las tres historias tienen un interés personal propio y hay muchos
puntos de vista diferentes. Esto es importante de cara a que el espectador
reflexione, y, esto es lo que pretende Redford. Si a esto unimos la yuxta-
posición de espacios, es decir despachos donde la gente conversa y se sien-
te segura, con las cimas desiertas, gélidas y oscuras de las montañas de Af-
ganistán, donde están en peligro vidas reales, el resultado es impactante.

Los argumentos de la clase política norteamericana respecto a las gue-
rras tras el 11-S, el papel de los medios de comunicación, la comodidad de
la vida cotidiana ajena a los conflictos en otros lugares y la responsabili-
dad de los jóvenes de luchar por unos ideales (auténticamente democráti-
cos) se dan cita en esta película. En definitiva, un film sólido, que no ocul-
ta su intención didáctica.

“TIERRA”
Alemania – Gran Bretaña (2007). 
Duración: 100 minutos. 
Género: Documental. 
Dirección y guión: Alastair Fothergill y 
Mark Linfield. 
Música: George Fenton. 
Productores: Alix Tidmarsh y 
Sophokles Tasioulis. 
Narración: Patrick Stewart.

Esta película nos recuerda
la delicada fragilidad de nues-
tro planeta. Es un increíble via-
je a través de las distintas esta-
ciones y de la lucha diaria por
la supervivencia. Rodado con
las más sofisticadas cámaras
de alta definición, su director y
el equipo de la Unidad de His-
toria Natural de la productora
inglesa de televisión BBC han
realizado un trabajo excelente.
Esto unido a una banda sonora
que cuenta con la participación
de la Orquesta Filarmónica de
Berlín hace que este documen-
tal se convierta en una llamada
poética a conservar nuestro entorno. 

La protagonista es la Vida. El viaje comienza cerca del Polo Norte
donde una familia de osos polares van en busca de comida antes del des-
hielo. Continúa en otros ecosistemas: taiga, selvas tropicales, desiertos,
sábanas… También el océano está presente. Una enorme variedad de lu-
gares: Canadá, Borneo, cordillera del Himalaya, Desierto del Kalahari,
Nepal, Nueva Guinea, Siberia, Estados Unidos. Animales como balle-
nas, tiburones, caribús, elefantes, guepardos, lobos…

Ante esta belleza que se nos muestra, quizás reflexionemos sobre
que planeta dejaremos a nuestros hijos. Quizás todavía estamos a tiem-
po de cambiar nuestro estilo de vida. Todavía es posible ver a estos ani-
males en libertad, pero ¿por cuánto tiempo? Un buen documental para
verlo en familia.

Cine de Verano



os fondos de pensiones
holandeses están agita-
dos. El escándalo lo le-
vantó un documental te-
levisivo donde se les
acusaba de invertir en
industrias que producen

minas antipersonas y bombas ra-
cimo  sin que los ahorradores lo
supieran, dado que la lista de las
sociedades de inversión es reser-
vado. Las polémicas que han se-
guido a las revelaciones han obli-
gado al fondo de pensiones del
sector sanitario (Pggm) a anun-
ciar el retiro de sus inversiones
pero sin decir los nombres de las
sociedades. Del mismo modo
Abp, el fondo de pensiones de
los maestros y funcionarios pú-
blicos, que mueve un patrimonio
de 209.000 millones de euros, el
mas grande de Holanda, ha
anunciado la venta de las accio-
nes de cuatro sociedades fabri-
cantes de minas: Textron, Gene-
ral Dynamics, Alliant Techsys-
tems y Singapore Tecnologies
Engineering. La desinversión es
de varias decenas de millones de
euros. Abp ha declarado no ha-
ber desinvertido sin embargo de
los productores de bombas raci-
mo porque sobre estas armas, a
diferencia de las minas, no exis-
te ningún tratado internacional
para su abolición. Las protestas
están llevando al fondo de pen-
siones a revisar su política de
inversión en el sector militar, lo
que podría llevar a desinvertir en
los productores de bombas, en
este caso en sociedades como
Boeing y Lockheed Martín.

¿Dónde invierten 
los nuestros?

La noticia que recogemos en
este artículo nos hace ponernos
algunos interrogantes. Tal vez no
se nos había ocurrido preguntar-
nos sobre los frutos de nuestras
inversiones, en particular de
nuestros fondos de pensiones.

Vivimos acostumbrados a recibir
los intereses de nuestras inver-
siones sin saber si son limpios o
sucios, justos o injustos, si son
fruto de especulación, de mafias,
qué tipo de empresas sostienen...
Si nos informáramos  nos entera-
ríamos de que a veces nuestros
fondos crean problemas y man-
tienen las mismas injusticias que
por otro lado estamos intentando
solucionar, paliar o combatir, a

través de la beneficencia, las
ONGs, el comercio justo... Si pi-
diéramos información tal vez los
que los gestionan no harían lo
que quieren con nuestro dinero,
pues sabrían que nos interesa su
destino. Se acostumbrarían a ren-
dir cuentas sobre la responsabili-
dad social de las empresas y no
sólo sobre los beneficios.

Disminuyen los fondos 
a desminar

Y ya que estamos, informa-
mos del estado de la Campaña In-
ternacional para la abolición de
las minas antipersona. Ha sido
presentado un informe en más de
30 capitales del mundo donde se
afirma que los fondos para la
desactivación de minas disminu-
yen , y aunque hay ya muchos
países desminados, son aun más
de 15 a 20.000 las personas que
cada año quedan heridas o mue-
ren a causa de ellas. Las minas
terrestres siguen contaminando
un área tan grande como Siria en
más de 78 países. Camboya,
Bosnia, Yemen y otros muchos
países  no han previsto las medi-
das a las que se comprometieron
para acabar la limpieza en el
2010. Tres gobiernos han segui-
do utilizando las minas: Myan-
mar, Nepal y Rusia. Y muchos
grupos rebeldes de al menos 10
países.

A pesar de la desactivación
el porcentaje de heridos ha aumen-
tado de un 11%. Ello se debe a la
intensificación de conflictos en
Chad, Colombia, Pakistán, Sri
Lanka y Myanmar.
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olivia es un país rico en minerales, gas y petróleo pero
con grandes y profundos problemas de pobreza, des-
igualdad y segregación racial. 

Desde hace décadas la lucha por la recuperación de
los hidrocarburos para la población ha sido un tema
importante. El presidente Evo Morales, al argumentar

su política de nacionalización en una reunión con el presidente
Zapatero le explicó que mientras en su pueblo morían de frío
-incluidos dos de sus hermanos- por la carretera pasaban
los camiones llevando el gas para la exportación, que ellos no
podían pagar. 

Desde mediados de los ochenta se inició en Bolivia el proce-
so para que el gas y el petróleo pasaran a manos privadas,
primero vaciando la empresa estatal de capital -año a año se
transfería la mayor parte de su beneficio al presupuesto del esta-
do- y luego aprobando en 1996 una ley que dejaba el sector al
completo en manos privadas, con un insólito reparto de la renta
del petróleo y el gas del 18% para el estado y el 82% para las
compañías. 

Si las industrias extractivas son a lo largo y ancho del mundo
un sector duro, difícil y controvertido, en que no hay reglas pre-
establecidos para el reparto de las ganancias, Bolivia se subió al
escalón del reparto más favorable al sector privado. Las riquezas
no renovables entonces aceleraron su salida al mercado exterior
dejando al país andino muy bajos beneficios. Esos acuerdos en-
tre el Gobierno y las empresas fueron deliberadamente ocultados
a la opinión pública, y se evitó incluso el obligado trámite de
aprobación en el Congreso de los contratos.

Estos hechos fueron descubiertos por investigadores inde-
pendientes y organizaciones sociales, denunciados ante la opi-
nión pública, objeto de una amplia campaña de educación popu-
lar con el lema “nuestro gas ya no es nuestro”. La indignación
popular por un nuevo contrato de exportación de gas con ingen-
tes beneficios para la empresa y muy bajos para el país, desató
las iras de los sectores populares en la llamada guerra del gas de
2004. El Gobierno ordenó una sangrienta represión con el terri-
ble coste de decenas de muertos en las calles, pero también el
cadáver político de su presidente Sánchez de Lozada, expulsado
por el pueblo y hoy vergonzantemente fugado del país.

Cambiaron las reglas: el pueblo boliviano votó en referén-
dum en un 92% a favor de la recuperación de los hidrocarburos,
y primero se subieron los impuestos -del 18% al 50%- y
después, ya bajo el Gobierno de Evo Morales, se inició el proce-
so de “nacionalización sin expropiación”, pasando las empresas
de propietarias del gas y el petróleo de los bolivianos, a presta-
doras de servicios al estado, aceptando todas ellas -incluidas
REPSOL, TOTAL o BP- tras una dura negociación, las nuevas
condiciones.

Compañías y Gobiernos extranjeros reclamaron airadamente
por el perjuicio a sus intereses -confundido, mezclado, lo priva-
do y lo público- y apelaron a la necesidad de seguridad jurídica
para los inversores, aludiendo al necesario mantenimiento de
aquellos contratos contrarios al ordenamiento jurídico local y
que les ofrecían elevadísimos beneficios. 

En su vecino país, Ecuador, el presidente de la Asamblea
Constituyente, Alberto Acosta se refirió al tema con motivo de
una discusión acerca de una norma sobre minería, señalando que
“ahora habrá seguridad jurídica para las compañías, pero tam-
bién para el estado, para la ciudadanía y para la naturaleza, que
será sujeto de derechos en nuestra nueva Constitución”. 

Esa seguridad jurídica pensada también para el estado y su
sostenimiento, la ciudadanía en el ejercicio de legítimo control
de sus recursos, y la naturaleza, nunca más un mero objeto de
explotación, nos ofrece una nueva mirada a ese manido concep-
to, que ojalá se profundice en los años venideros. 

Desde el asteroide B612
Bolivia, gas y petróleo.

Fondos de pensiones
y minas antipersonas

B
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El porcentaje de heridos por minas antipersona sigue aumentando. Foto: Gervasio Sánchez.

JAIME ATIENZA.

Si nos informáramos
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CONGRESO INTERNACIONAL
La trama de la vida:

Textos sagrados de la humanidad

Directora: Dª. Lucía Ramón Carbonell
Lugar: Audit. Muni. de San Francisco

Pza. de San Francisco – Ávila 

VIERNES 24 DE OCTUBRE

◗ Zen coreano y mística,
Chung Hyun Kyung. 

◗ Las raíces cordiales de la ética,
Adela Cortina. 

◗ El haiku japonés como camino 
espiritual, Vicente Haya

◗ La experiencia de Dios a través 
del amor en el sufismo persa,
Mahmud Piruz. 

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

◗ Palabras para la vida. El len-
guaje de la mística en la Biblia,
Dolores Aleixandre.

◗ La exégesis del Corán, 
Yaratullah Monturiol. 

◗ Psicología y mística en “Las 
Moradas” de Teresa de Ávila,
Mercedes Navarro Puerto. 

◗ Un itinerario hacia la interiori-
dad: El camino espiritual de 
Etty Hillesum, Mª José Arana. 

◗ Mística, ética y justicia global: 
Textos de mística y liberación, 
Esteban Velázquez.  

◗ Amic, Amat. Actuación musical 
de Maria del Mar Bonet.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Mesa redonda con los ponentes: 
◗ Cuando los textos nos hablan: 

Los textos místicos como 
caminos de vida. El diálogo 
entre la vida y los textos.

Ponencia conclusiva: 
◗ La trama de la vida: textos 

sagrados y místicos de la 
humanidad,
Lucía Ramón Carbonell. 

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA:
Tel. : (34) 920 21 21 54

avilamistica@ayuntavila.com
http://www.avilamistica.com/

Invitación a orar
La Institución Javeriana de Galapa-
gar, en Madrid, ofrece los siguien-
tes encuentros:

6-8 JUNIO 
◗ Mujeres y espiritualidad, un 

camino propio.
Carmiña Navia Velasco. I.J.

4-12 JULIO
◗ Ejercicios Espirituales. 

Acompaña: Emma Mtz. Ocaña.

1-9 AGOSTO
Estamos abocados a la convivencia. 
(las reglas para el sentido verdade-
ro que en la Iglesia militante debe-
mos tener).
◗ Días de Oración y profundización.

Adolfo Chércoles. S.J.
Más información:

http://www.javerianas.net/galapagar

XXVIII Congreso de Teología:
laicidad y cristianismo 

4-7 de septiembre de 2008-Madrid

Organiza: Asociación de Teólogos
y Teólogas Juan XXIII

Lugar: Salón de Actos de
Comisiones Obreras, 
c/ Lope de Vega, 38-40

Presentación. Alfredo Tamayo,
Vicepresidente de la Asociación de
Teólogos y Teólogas Juan XXIII

PONENCIAS:
1ª ponencia:
◗ El fenómeno del laicismo.

José Antonio Marina. 
Profesor de Filosofía. Madrid

2ª ponencia:
◗ Ética y laicismo.

Victoria Camps. Catedrática de 

Filosofía Moral. Barcelona.
3ª ponencia:
◗ Presencia liberadora del 

cristianismo en África.   
Petronille Kayiba. Teóloga y 

religiosa dominica. Rep. del Congo.
4ª ponencia.
◗ Lugar del cristianismo en una 

sociedad laica y pluralista.
Máximo García. Teólogo. Asoc. de 

Teólogos y Teólogas Juan XXIII. 
5ª ponencia:
◗ Presencia liberadora del cris-

tianismo en América Latina.
Nancy Cardoso. Teóloga. Brasil.

6ª ponencia:
◗ Laicidad, movimientos sociales 

y cristianismo.
François Houtart. Teólogo y 
sociólogo. Lovaina (Bélgica).

MESAS REDONDAS
◗ Modelos de Familia
Presenta y modera: Mar Grandal. 

Católicas por el Derecho a Decidir

Participan
Ignasi Saranyana. Univ. de Navarra. 
Nancy Cardoso. Teóloga. Brasil.

◗ Acuerdos Iglesia-Estado. 
Análisis y valoración

Presenta y modera: J. J. Tamayo.
Asoc. de Teólogos y Teólogas Juan XXIII.

Participan
Redes Cristianas. 
José María Contreras. Presidente 

de la Fundación Convivencia y 

Pluralismo. 

Una pausa de dos meses
para “reciclarse”

Los jesuitas proponen una expe-
riencia de dos meses de reciclaje en
Manresa para personas de todo el
mundo, del 1 de febrero al 31 de
marzo de 2009

La Casa de Ejercicios “Cueva de
San Ignacio” de Manresa y el cen-
tro de estudios “Cristianismo y Jus-
ticia” acaban de presentar una nue-
va propuesta. Se trata de un progra-
ma de dos meses que tendrá lugar
en la Cueva de San Ignacio, en
Manresa, y que consiste en ofrecer
un espacio y un tiempo para refle-
xionar y orar los grandes desafíos
que hoy nos plantea la realidad. 

Los interesado en obtener más
información o solicitar plaza, pue-
den contactar con Carlos Marcet,
director del Reciclaje, escribiendo a

cmarcet@jesuites.net
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Cómo se elabora el conocimiento
Gerard Fourez. 
Trad. Tusta Agular, Carmen González Landa y 
Olivia Potel. 
Narcea. Madrid, 2008.

Cómo funciona la cocina del conocimien-
to condiciona nuestra percepción de eso que
llamamos mundo, lleno de cosas, aconteci-
mientos y personas, y cómo nos relacionamos
con todo ello. Este libro, escrito por Gérard
Fourez, profesor de Física en la Universidad
de Maryland (EE.UU.) y licenciado en Filoso-
fía y Matemáticas por la Universidad Católica
de Lovaina y, sobre todo, sabio, es una buena herramienta para hacerse
preguntas interesantes al respecto. 

Aunque la editorial señala que está principalmente dirigido a los do-
centes y estudiantes de Universidad y de Educación Secundaria, es muy
recomendable para el ocio veraniego de cualquier ser humano. Gracias al
buen hacer de las traductoras, su lectura no presenta mayores dificultades
y sí muchos beneficios. A fin de cuentas, saber cómo conocemos es una
expedición al propio conocimiento y a la libertad personas. Y las expedi-
ciones son propias del verano.

A. C.

El meu camí cap a la utopia
Arcadi Oliveres
Angle editorial, 2008

Arcadi Oliveres es un referente para
los movimientos sociales que claman por
un mundo mejor. Sus discursos se han
convertido en una herramienta pedagógi-
ca para denunciar las desigualdades, des-
montar el discurso oficial y proponer al-
ternativas viables al actual proceso de
globalización. En este libro cuanta cómo a
llegado a ser quien es, qué momentos de
su vida lo han marcado. Arcadi, tan respe-
tado y querido entre quienes hacemos y
leemos Alandar, hace aquí un retrato de
momentos relacionados con la política,
las ONG, con los sueños, la sociedad civil
o la familia, por medio de crónicas vitales escritas en primera persona. 

Araceli Caballero
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Desde otro prismajunio 2008 alandar

Es un ejercicio de estricta justicia que
rematemos el curso beatífico dedicando
esta hornacina de papel (o de bites) a un
santo tan nombrado como desconocido;
tanto que su imagen podría servir como
monumento al santo desconocido. Su
nombre aparece en las páginas de depor-
tes, de espectáculos de diversa índole, en
la prensa rosa. Es paisano de grandes es-
critores y varios santos nacieron o murie-
ron en su cercanía, pero a ver quién con-
sigue encontrar noticia de su vida en al-
guna enciclopedia santil. Remediemos
esta carencia para que, en adelante, na-
die pueda escudarse en la ausencia
documental.

Tras búsqueda tan intensa como exhaustiva, este IBDN (Instituto Beatífico de Docta Noticia)
ha podido encontrar algunos datos relevantes acerca del bienaventurado. La fecha de su naci-
miento se pierde en la noche de los tiempos, tal ven en lo más recóndito de la más que alta Edad
Media de la Tierra Media. Aunque se sabe poco de su origen familiar, algunos datos onomásti-
cos hacen pensar que una parte de su parentela tenía costumbres un tanto lobunas. El Remo que
nos ocupa, sin embargo, era de naturaleza más bien cantarina, de un glamour un tanto friky, que
lo mismo se marcaba una melódica que una carrera de coches.

Parece que su bondad atraía a los grandes tentadores, pero Remo, impertérrito, huía de todo
peligro repitiendo incansable una frase que lo hizo famoso: Non ho l’età, y seguía su seráfico
camino, siempre con la mirada elevada, fija nel blu dipinto di blu, aunque sin ignorar que il
cuore è uno zingaro. Sus virtudes brillaban por doquier, a pesar de su gran humildad, que le
hacía insistir sin cesar en repetir a sus conciudadanos: Non pensare a me. En fin, tanto insistió,
que terminaron por quedarse con el nombre y prescindir de la persona, cuya noticia, hasta hoy,
se disolvió en la sopa histórica.

No por ello carece San Remo de devotos, especialmente en esta época del año, propicia para
la actividad que le nombra, saludable y benéfica: fortalece los músculos del cuerpo y del espí-
ritu, favorece la reflexión y el Retiro, y es una forma de viajar que no contamina ni provoca
atascos.

Que San Remo nos dé buenas vacaciones y proteja la banda sonora de nuestra vida

Araceli Caballero

mis santos preferidos

San Remo

Hace unos días, en una ciudad de Francia, un cartel, 
con una joven espectacular, en el escaparate de un gimnasio, decía:

‘ESTE VERANO ¿QUIERES SER SIRENA O BALLENA?’
Dicen que una mujer joven-madura, cuyas características
físicas no han trascendido, respondió a la pregunta publicita-
ria en estos términos: 

Estimados Sres.: 

Las ballenas están siempre rodeadas de amigos (delfines,
leones marinos, humanos curiosos). Tienen una vida sexual
muy activa, se embarazan y tienen ballenitas de lo más tier-
nas a las que amamantan. Se lo pasan bomba con los delfi-
nes poniéndose moradas de camarones. Juegan y nadan sur-
cando los mares, conociendo lugares tan maravillosos como
La Patagonia, el mar de Barens o los arrecifes de Coral de la
Polinesia. Las ballenas cantan muy bien y hasta graban CD’s.
Son impresionantes y casi no tienen más depredador que los
humanos. Son queridas, defendidas y admiradas por casi
todo el mundo.

Las sirenas no existen. Y si existieran harían colas en las con-
sultas de los psicoanalistas argentinos porque tendrían un
grave problema de personalidad ‘¿mujer o pescado?’ No tie-
nen vida sexual porque matan a los hombres que se acercan
a ellas, además por donde? Así que tampoco tienen hijos. Son
bonitas, es verdad, pero solitarias y tristes. Además ¿quien
querría acercarse a una chica que huele a pescadería? 

Yo lo tengo claro, quiero ser ballena. 

PD : En esta época en que los medios de comunicación nos
meten en la cabeza la idea de que solo las flacas son bellas,
prefiero disfrutar de un helado con mis hijos, de una buena
cena con un hombre que me haga vibrar, de un café con pas-
tas con mis amigos. Con el tiempo ganamos peso porque al
acumular tanta información en la cabeza, cuando ya no hay
más sitio, se reparte por el resto del cuerpo, así que no esta-
mos gordas, somos tremendamente cultas. Desde hoy cuan-
do me vea el culo en el espejo pensaré, madre mía, lo lista
que soy....... 
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● Nuestros suscriptores gracias a los que hemos llegado hasta
aquí. Serán quienes reciban el premio este año.

● Los que recibieron el premio en años anteriores:
Nicolás Castellanos, Migueli, Casaldáliga, Forges,
Siro, Pedro Miguel Lamet, Julio Lois, Arcadi Oliveres,
José Luis Cortes, Mari Patxi Ayerra, Juan Masiá,
Luis Guitarra … y miembros de otros colectivos. 
Podremos contar con su presencia, de distintas formas,
en este día.

● Los colaboradores y colaboradoras, los de los comienzos y 
los actuales, que también nos acompañarán.

● Y con todas aquellas personas que nos impulsan y 
animan en la tarea.

Y entre todos y
todas haremos
del encuentro

una fiesta

¡Te esperamos! 
y, por supuesto, 

puedes venir acompañad@

Será el 13 de junio a las 7,30 de la tarde
Lugar: Colegio Mayor Jaime del Amo. 
Metro: Metropolitano (salida a Gregorio del Amo). 
Bus: Circular 



uras casados, curas célibes,
curas obreros... y también, por
qué no, curas rockeros. Es el
caso de Padre Jony, una mues-
tra más de la pluralidad no ya
dentro de la Iglesia, sino de

quienes ejercen el sacerdocio. Una músi-
ca en cuya raíz está lo evangélico y cuyo
fundamento musical es el rock. Así lo
explica. “Presento la esencia del mensa-
je cristiano, provoco el compromiso, la
paz, la justicia, la solidaridad. La base es
rock, pero también mezclo otros elemen-
tos musicales: hip hop, gregoriano, gos-
pel, ritmos africanos, música disco o
filarmónica”. 

De esta manera describe su apuesta
este sacerdote tarraconense. “Siempre he
estado vinculado a los jóvenes, la músi-
ca y el rock. Desde el primer concierto al
que asistí sentí la llamada del rock. En el
Seminario de Tortosa formé el grupo Se-
minari Boys. Después otros grupos,
mientras se ampliaban mis experiencias
en el ámbito juvenil, en África (Guinea
Ecuatorial) y en Centroamérica (Hondu-
ras). Tras muchos años de trabajo vieron
la luz el primer disco y la Fundación
Provocando la Paz”.

“Que salgan del aborregamiento”
El germen fue su trabajo con chava-

les y a ellos va también dirigida, funda-
mentalmente, su arte. “Por una parte, con-
cienciar, haciéndoles participar de mis
experiencias, valores, fe. Que salgan del
aborregamiento, de la droga, del vacío,
de la falta de sentido... que busquen y se
comprometan. Por otra parte, apoyar,
con los beneficios de este proyecto, a los
chavales de otras partes del mundo que
están en situación muy precaria por la
pobreza o la explotación”.

Y una rica trayectoria. “Después de
Seminari Boys, con un grupo de chava-
les, algunos de mis parroquias, formé el
grupo Properly. Después seguí y grabé
Provocando la Paz, con la banda de pro-
fesionales que me acompaña. La primera
gira nos llevó por España, Italia, EEUU,
República Dominicana, Colombia. Tras
la buena acogida me decidí a grabar el
segundo, El buscador, que acaba de sa-
lir. Es más duro y comprometido. Em-
pezamos la gira por Francia y luego por
EEUU, Colombia, Guatemala, Chile”...

El disco trata de transmitir “buena mú-
sica, buen rollo y buen mensaje”. “Hay
temas espirituales sobre Jesús y su men-
saje (“Jesús es el rock’n’roll”, “El Prín-
cipe de la Paz”...). Otros sobre lo que pa-
sa en el mundo: globalización, hambre,
guerra, contaminación y cambio climáti-

co, inmigración, explotación infantil, in-
terculturalidad, manipulación de muchos
medios de comunicación...”.

La experiencia quema por dentro
“Lo primero es una experiencia de la

vida que me quema por dentro y me im-
pulsa a sacarla en forma de música”.
Cuando uno lo escucha nota ese ser y ha-
cer cristiano. “Lo cristiano se expresa en
mi música con toda normalidad. Cual-
quier manifestación cultural es digna de
ser tenida en cuenta por los cristianos y
cada uno debe encontrar lo más adecua-
do para expresar su fe”. Y desde la espi-
ritualidad la apertura a los otros. “Este
proyecto tiene una buena dosis de “xeni-
teia”, tradición espiritual que arranca de
Abrahán y consiste en ponerse en cami-
no, sabiéndose en manos de Dios y mar-
char hacia donde Dios irá mostrando. La
música es comunicación. Llega al inte-
rior de la persona y consigue provocar
emociones profundas y remover algo ahí
dentro. La música rompe muros, tiende
puentes y une a las personas. A veces la
religiosidad toma unos matices diferen-
tes cuando se expresa en forma de arte.
Una de las dimensiones del arte es pro-
vocar. Con mi música lo que intento es
que nadie se quede indiferente”.

Mucho más que música
“Siempre he pensado que este pro-

yecto tenía que ser mucho más que mú-
sica. Por eso impulsé la Fundación Pro-
vocando la Paz”. En primer lugar, “la
sensibilización de la población, especial-
mente de los más jóvenes, ante proble-
mas urgentes de nuestra humanidad. Pa-
ra eso se ofrecen presentaciones en insti-

tutos, universidades, colectivos... Un se-
gundo campo es la financiación de pro-
yectos de desarrollo con los beneficios
de la venta de discos, conciertos y dona-
tivos a la Fundación. Un tercer campo es
la denuncia de injusticias hacia los más
desfavorecidos. Hemos hecho una cam-
paña sobre deuda externa y las firmas se
han enviado al Fondo Monetario Inter-
nacional. Ahora realizamos una campa-
ña de concienciación y recogida de fir-
mas contra la explotación de menores,
para entregar al Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas”.

En esta labor cuenta con un pequeño
grupo de voluntari@s muy implicad@s
en la coordinación y voluntarios que co-
laboran en las campañas y proyectos. 

“Con los beneficios del primer disco
pusimos en marcha un centro en Chi-
nautla (Guatemala), coordinado por la
Fundación Pedro Poveda, para chavales
en situación de riesgo de caer en las “ma-
ras” o grupos de delincuencia juvenil. En
lengua pocomán el centro se llama “Xa-
janaj Kahalepana”, que significa “juntos
saliendo adelante”. De los beneficios del
segundo disco surgió “un proyecto con
Cáritas en Makeni (Sierra Leona) para
rehabilitar niñas víctimas de la guerra ci-
vil, muchas de ellas tratadas como solda-
dos, violadas y con niños a su cargo. Ne-

cesitan atención psicológica, alfabetiza-
ción y material para talleres de inserción
laboral. También colaboramos con Ma-
nos Unidas; en el video clip “Pescador
de hombres” han colaborado Cruz Roja
y la Obra social Santa Luisa de Marillac;
y en el de “El dinero no se puede comer”
ha colaborado Greenpeace”.

Está además contento de los “mo-
mentos compartidos con millones de
jóvenes de todo el mundo”. “Después de
cada concierto dedico mucho tiempo a
hablar con los que han asistido. Podría
hablar de encuentros impresionantes.
Para llegar a los jóvenes hay que partir
de la situación en que viven. Yo simple-
mente estoy ahí, como un punto de apo-
yo en medio de lo que viven”.

Abrir ventanas sin miedo a resfriarse
Ve la Iglesia con “esperanza”. “El

Espíritu no nos abandona, si uno está
atento le invita a abrir caminos nuevos.
El punto de referencia es Jesús y su men-
saje. Es lo que nos une. En la Iglesia tie-
ne que haber mucho respeto para que ca-
da uno viva el mensaje de Jesús y escoja
su compromiso. En lo esencial, unidad.
En lo opinable, libertad. Y siempre cari-
dad. Me gusta una Iglesia “Buena sama-
ritana”, comprometida, que sale por esos
caminos con sensibilidad y no pasa de
largo cuando encuentra hermanos solos
o desamparados. Una Iglesia abierta al
mundo, que abre ventanas sin miedo a
resfriarse, que tiende puentes hacia to-

dos, que participa de los gozos, las espe-
ranzas, las alegrías y las ilusiones de
nuestra familia humana. Una Iglesia “emau-
sence”, que se encuentra con Jesús resu-
citado, lo reconoce al escuchar su Pa-
labra y al partir el pan y luego sale por el
camino para comunicar la Buena Noti-
cia. Me gustaría que cuando alguien de
la jerarquía diera una opinión o una
orientación no sonara a imposición; que
fuera con humildad, con actitud de servi-
cio. La Iglesia se tiene que comprometer
en muchos ámbitos de la sociedad, pero
no tomar partido por una opción política
determinada”.

Más información 
www.padrejony.com
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El Padre Jony.

alandar

“La música rompe muros, tiende
puentes y une a las personas”

Padre Jony, la llamada de Dios a ritmo de rock

C

Foto. Alandar.

BEATRIZ TOSTADO.

“Hay temas espirituales sobre Jesús y su mensaje. 
Otros sobre lo que pasa en el mundo: globalización, hambre, 

guerra, contaminación y cambio climático, inmigración, 
explotación infantil, interculturalidad, manipulación 

de muchos medios de comunicación...”.



l Papa Benedicto XVI,
en su reciente visita
a Estados Unidos, re-
conoció que la Iglesia
Católica no actuó co-
rrectamente al tratar

los casos de pedofilia que invo-
lucraron al clero. Junto con
este reconocimiento, asumió
el compromiso de luchar para
que estos casos no ocurran
nuevamente. 

Cuando enfrentamos pro-
blemas tan graves como éste,
existen tres posibilidades de
abordaje. La primera es consi-
derar el error como provenien-
te básicamente del modo como
los agentes responsables actua-
ron dentro de las estructuras y
reglas existentes. La segunda
es asumir que la causa princi-
pal proviene de las estructuras
y reglas. La tercera es diagnos-

ticar el problema como siendo
causado por una mezcla de
errores de procedimiento de los
agentes y de los problemas es-
tructurales. Parece que el Papa
está asumiendo la primera hi-
pótesis: la causa fundamental
fueron los errores de procedi-
mientos de los responsables y
no habría nada de substancial
en la estructura y en las reglas
fundamentales de la vida del
clero (por ejemplo, la obligato-
riedad del celibato y la exclu-
sión de las mujeres) que nece-
site ser revisado. En el fondo el
Papa parece partir del principio
de que la estructura de la Igle-
sia Católica es incuestionable.

Siendo así, dos momentos
se destacan en esta lucha para
que esos escándalos no se repi-
tan: (a) el momento de la selec-
ción de los candidatos al sacer-
docio y (b) cuando los obispos
y la comunidad toman conoci-
miento de casos de sacerdotes
pedófilos. Es posible y necesa-
rio que el proceso de selección
de los candidatos al sacerdocio
sea más riguroso; pero es im-
posible evitar que alguien con
tendencia a la pedofilia o a

otros problemas de orden afec-
tivo-sexual llegue a la ordena-
ción. Al final, ellos no se decla-
ran como tales y no todas las
personas responsables de la se-
lección alcanzan a “detectar”
estas tendencias. Esto sin con-
tar la presión que los obispos
sienten por la falta de clero
para atender las necesidades
de parroquias sin sacerdotes
residentes.

Siendo así, siempre habrá
casos de pedofilia o de otros
escándalos sexuales en el clero,
como también en otros grupos
sociales o agremiaciones pro-
fesionales o religiosas. Enton-
ces viene el segundo momento:
el accionar de los obispos o
superiores responsables ante
estos casos. ¡Y desgraciada-
mente la historia nos condena!
Los obispos de Estados Unidos

y también los de otros países en
los que estos escándalos se
hicieron públicos han mostrado
un comportamiento patrón:
transferir al sacerdote hacia
otro lugar, en vez de enviarlo
para que realice un tratamiento
o suspenderlo en el ejercicio
sacerdotal. 

Esta postura de “negación”
de la gravedad del problema no
puede ser visto como una sim-
ple falla personal de un deter-
minado obispo, que podría ser
corregida con un “tirón de ore-
jas” por parte del Papa. En la
medida que este comporta-
miento ha sido patrón en casi
todos los lugares, podemos
pensar que es una respuesta
“sistémica” de la cultura que
domina en el interior de la Igle-
sia Católica. 

La pregunta obvia que sur-
ge es: ¿por qué los obispos pre-
firieron esconder o negar el
problema hasta que alcanzó
una proporción tan grande y
que costó a las diócesis esta-
dounidenses más de dos mil
millones de dólares en indem-
nizaciones a las víctimas? Para
intentar responder esta cues-

tión, hagamos un camino in-
verso. ¿Qué sucedería si los
obispos asumiesen que hay o
había pedófilos entre su clero? 

De acuerdo con la teología
de la Iglesia Católica, Dios eli-
ge y separa del “mundo” a al-
gunas personas para ser “sacer-
dotes”, personas sagradas que
tendrán el “privilegio” de tener
acceso a las cosas y ritos sagra-
dos del altar. Una de las señales
exteriores de esta vocación,
que marcaría y mostraría la di-
ferencia/separación en relación
con las personas comunes, se-
ría la vocación a una vida céli-
be. Aquí lo sagrado aparece ín-
timamente ligado con un deter-
minado modo de vivir la sexua-
lidad. Ésta es, probablemente,
la razón por la cual los sacerdo-
tes continúan siendo vistos co-
mo separados, estando por en-
cima del “pueblo de Dios”.

La vocación sacerdotal, que

siempre es subjetiva, recibe el
reconocimiento objetivo y ofi-
cial mediante la ordenación. La
Iglesia asume el papel de con-
firmar la vocación sagrada que
viene de Dios. En este proceso,
el obispo representa a Dios. Pe-
ro si este mismo obispo asume

públicamente que uno o más de
sus sacerdotes tienen proble-
mas graves en el campo afecti-
vo-sexual, toda esa visión del
sacerdocio entra en crisis. Y
junto con ella una determinada
visión de la Iglesia.

Lo que hubo en común en
todos los obispos que prefirie-
ron esconder o negar el proble-
ma de la pedofilia o de otros
abusos sexuales cometidos por
los sacerdotes es, probable-
mente, el deseo de preservar
una teología que defiende la
vocación como separación del
“mundo”, el ministerio de pres-
bíteros como la misión de los
sacerdotes de, fundamental-
mente, renovar los ritos sagra-
dos (especialmente la misa en-
tendida como renovación del
sacrificio de Jesús en la cruz) y,
fundamentalmente, mantener
la imagen de la Iglesia como
institución sagrada.

Si mis reflexiones tienen al-
guna razón, esos escándalos no
son problemas restringidos a
disturbios sexuales de algunos
sacerdotes, sino que requiere
toda una discusión de la teolo-
gía de la vocación y ministerio
presbiteral, de las disciplinas

que rigen la ordenación (como
la exclusividad de los hombres,
el celibato obligatorio, etc.) y
el reinicio de una eclesiología
del Pueblo de Dios.

Aunque estas reflexiones
mías estén equivocadas, no se
puede negar que el modo como
las personas responsables tra-
tan los casos de sacerdotes pe-
dófilos y/o que cometen otros
abusos sexuales tiene un pa-
trón. Y esto muestra que, más
allá de los errores en el manejo
de los problemas, hay proble-
mas en el ámbito estructural
que necesitan ser discutidos y
enfrentados. Sólo así, el com-
promiso del Papa Benedicto
XVI se volverá eficaz.
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Para algunos sacerdotes el celibato es un verdadero vía crucis. Foto: Fernando Torres.

JUNG MO SUNG.*
Traducción: Daniel Barrantes y difundido por www.adital.org.br

El Papa Benedicto XVI, en su reciente visita a
Estados Unidos, reconoció que la Iglesia Católica

no actuó correctamente al tratar los casos
de pedofilia que involucraron al clero.

Los obispos de Estados Unidos han mostrado un
comportamiento patrón: transferir al sacerdote hacia
otro lugar, en vez de enviarlo para que realice un

tratamiento o suspenderlo en el ejercicio sacerdotal. 

¿Por qué los obispos
prefirieron esconder 
o negar el problema

hasta que alcanzó una
proporción tan grande y
que costó a las diócesis
estadounidenses más 

de dos mil millones de
dólares en indemniza-
ciones a las víctimas?

Benedicto XVI, 
pedofilia y sacerdocio

* Profesor de Post Grado en Ciencias de 
la Religión de la Universidad Metodista 
de San Pablo y autor, entre otros, de 
“Competencia y sensibilidad solidaria: 
educar para la esperanza” (con Hugo 
Assmann)



iene 55 años. Su tez es tri-
gueña como la de los in-
dios guaraniés. Nació en
San Solano, un pueblito
muy pequeño, pertene-
ciente al Departamento de

Itapua del Distrito de San Pedro del
Paraná, en Paraguay. Apegado a la
tierra como sus padres, conoció
desde pequeño las estrecheces, el
dolor, el sufrimiento y, también, las
esperanzas de su pueblo. Sin em-
bargo, aún no sospechaba que su
verdadera vocación sería servir a
los demás, como Jesús de Nazaret,
compartir la Palabra, los dones y
encarnar en el Evangelio su testi-
monio de amor y sacrificio.

Despierto a la curiosidad inte-
lectual y a las realidades de su en-
torno, con dieciocho años, comen-
zó a enseñar en una escuelita rural.
Tal vez, el contacto con sus seme-
jantes le decidió, definitivamente,
por el sacerdocio.

El Palacio de Convenciones de
La Habana -donde asiste, junto con
el obispo Mario Melanio Medina,
al VI Encuentro Hemisférico de
lucha contra los TLC y por la inte-
gración de los pueblos, invitación
que le hiciera el Centro Memorial
Martin Luther King al Consejo de
Iglesias de Paraguay, que los hizo
sus representantes ante este recién
concluido evento-, es un hervidero
de gentes.

Le propongo una entrevista que
termina siendo una amena, inteli-
gente y profunda plática. Mientras
le escucho, me cuenta que fue orde-
nado sacerdote misionero de la
Congregación del Verbo Divino en
1977. Estudió Ciencias Sociales en
Roma. De vuelta a Paraguay se de-
dicó a la docencia universitaria.
“Justo al comenzar el doctorado -
confiesa, con esa sencillez propia
del hombre de cultura que ha vivi-
do con humildad múltiples expe-
riencias humanas-, me nombran pro-
vincial de la Congregación del Ver-
bo Divino; y desde 1994 hasta el
2005 fui Obispo de la Diócesis de
San Pedro del Ycuamandyyú, una
de las más pobres y olvidadas del

país. Allí aprendí a ser pastor”.
Frente a mí Fernando Lugo

Méndez, alguien que bien pudiera
convertirse -y ojalá que así sea- en
el futuro presidente de Paraguay.
Actualmente goza de la simpatía de
varios grupos sociales y políticos,
quienes propugnan su candidatura a
la presidencia de la república para
las elecciones del 2008. En las
encuestas de opinión ocupa el pri-
mer lugar para esa candidatura.

Como su nombre lo indica,
Paraguay es un vocablo guaraní
que significa “agua que viene del
mar”. Tal vez como esas aguas que
vienen del mar a encontrarse con la
tierra, está llegando Fernando Lugo
al alma del pueblo paraguayo.
Aguas que son tambores de fe y
nuevas esperanzas.

- Vivir y ejercer el sacerdocio en
San Pedro, compartir con los
pobres, sufrir su dolor, estar al
lado de sus luchas pero también
celebrar sus esperanzas, ¿le hizo
ser mejor pastor, mejor ser
humano?
- En San Pedro he vivido todas las
experiencias humanas. Las expe-
riencias de dolor, de muerte, de per-
secución a los campesinos, de
calumnia, de amenazas; pero tam-
bién de triunfo, de logros, de espe-
ranzas. Y todas ellas juntas nos ele-
van a la experiencia de Cristo,

aquel que nos llamó a vivir con
intensidad toda la gama de situacio-
nes humanas, el Cristo histórico, el
Cristo de la fe, que vivió en el con-
texto de Nazaret, Jerusalem y siem-
pre ha sido la fuente de inspiración
para que el hombre y la mujer sean
más humanos. Un Cristo que nos
eleva a la categoría de un ser huma-
no y divino al mismo tiempo. Eso
me ha llenado de esperanza e ilu-
sión, me ha dado la oportunidad de
compartir con la gente, con su
dolor, sufrir junto a ellos la perse-
cución, saber qué se siente cuando
se está sin tierra, sin techo, sin
salud, sin educación, sin futuro
como huérfanos de la sociedad.
Sentir como propio su sufrimiento

y dolor, me ha hecho desarrollar
una sensibilidad especial por el otro
que está delante nuestro, que es la
imagen de Dios. Eso me ha hecho
más cristiano pero también mucho
más humano.

- Lo veo, perdóneme el atrevi-
miento, como un “hereje” en el
sentido en que se ha enfrentado
al dogma de la Iglesia Católica,
¿qué consecuencias le ha traído
esa herejía?
- Tu pregunta me hace recordar un
libro que he presentado hace poco
que se llama La herejía de seguir a
Jesús, donde se recoge la experien-
cia de las Ligas Agrarias Cristianas
de Paraguay, una experiencia de
vida en comunidad. Esos campesi-
nos fueron acusados de comunistas
por el gobierno de Alfredo Stroess-
ner, fueron masacrados, muchos
asesinados, otros tuvieron que exi-
liarse, sufrieron prisión, tortura; es
decir, pagaron en carne propia el
ser “herejes”, seguir a Jesús como
una herejía, seguir con radicalidad
la experiencia de Jesús de Nazaret.
Desde el punto de vista doctrinal, lo
que muchas veces la Iglesia Católi-
ca acentúa, la experiencia de segui-
miento, el testimonio de compro-
miso, se aleja de lo que es mera-

mente doctrinal. Por eso creo que la
“herejía” de seguir a Jesús en ese
libro nos muestra con claridad que
Jesús, ante todo, es un camino a se-
guir, es una huella a construir y es,
sobre todo, una verdad a descubrir.
Por eso he recibido la incompren-
sión, la crítica, a veces amarga, de
gente cercana a la Iglesia que no
sabe que la experiencia cristiana
pasa por encima de lo doctrinal,
que pasa por todas las experiencias
humanas.

- ¿Considera que ha muerto, está
vencida o no tiene ya nada que
decir la Teología de la Liberación
en este continente frente a los
nuevos desafíos de la fe y la reali-
dad, y frente a los nuevos sujetos
que han emergido?
- La Teología de la Liberación si-
gue vigente. Siempre recuerdo la
carta que escribió Juan Pablo II a
los obispos brasileños donde les de-
cía que la Teología de la Liberación
forma parte del patrimonio, de la
historia teológica de la Iglesia Ca-
tólica. Ha sido una fuente de inspi-
ración en Asia, África, Europa y,
también, en América Latina. Si
bien con ese título no tenemos hoy
grandes ediciones teológicas, en to-
dos estos años se fueron formando

grupos de teólogos que la han ido
renovando. Por otro lado, han idos
apareciendo nuevas teologías emer-
gentes en el continente como la teo-
logía de la mujer, el género, la teo-
logía negra, la ecológica, la étnica,
la medioambiental. Es decir, esa
teología liberadora se reencarnó en
ejes temáticos teológicos que han
resurgido con mucha fuerza, sobre
todo, con el sentido de seguir ilumi-
nando la experiencia cristiana en las
Comunidades Eclesiales de Base.

- Desde muy joven ha estado vin-
culado a la docencia, en especial,
al Colegio Verbo Divino, ¿qué le
ha aportado el ejercicio del ma-
gisterio, el estar cerca, en contac-
to con tantas y tantos jóvenes?
- El Colegio Verbo Divino viene a
rubricar todo un hacer de experien-
cias en la docencia. Fíjate que con
sólo diecisiete años voy a dar clases
a una escuela en el campo. En mi
episcopado en San Pedro siempre
encontré un tiempo para dedicarlo a
la universidad pues he seguido en-
señando sociología, sociología de
la educación, introducción a las
ciencias políticas, antropología pe-
dagógica en cinco facultades dentro
de la Diócesis de San Pedro. Es
decir que la docencia la llevo en la
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La Teología de la Liberación sigue vigente. 
Siempre recuerdo la carta que escribió Juan Pablo II

a los obispos brasileños donde les decía que la
Teología de la Liberación forma parte del patrimonio,

de la historia teológica de la Iglesia Católica.

“Mi gran catedral a partir de hoy será

IDANIA TRUJILLO (Adital).

Foto: Alandar.Fernando Lugo.
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Conversación con Fernando Lugo

El domingo 20 de abril Fernando Lugo 
fue consagrado presidente por elección popular.
En 2007 asistió al “VI Encuentro Hemisférico de
lucha contra los TLC (Tratado de Libre Comercio)”,
invitado por el Centro Memorial Martin Luther King
(CMLK) de Cuba. Reproducimos la entrevista.



sangre, como se suele decir. Ima-
gínate, el Colegio Verbo Divino,
donde estudian 1.500 jóvenes, mu-
jeres y hombres, porque es un co-
legio mixto, me ha dado la ilusión
de descubrir esa rebeldía juvenil,
ese deseo de cambio, esa fortaleza
espiritual que tienen ellos y ellas
por construir un mundo diferente,
un mundo mejor. Por otro lado,
constatar cómo hacen una fuerte
crítica a un sistema educativo que
no tiene la eficacia, ni está susten-
tado por el humanismo, sino que
más bien se centra en lo tecnológi-
co, que no despierta la sensibilidad
social, la sensibilidad por la huma-
nidad. Por ellos y ellas he aprendi-
do a aferrarme a lo humano en toda
su complejidad, en sus errores, sus
problemas, sus crisis de crecimien-
to, su relacionamiento con su fami-
lia, con sus amigos. Ser maestro,
en primer lugar, me ha demostrado
la validez de la educación como
experiencia pedagógica y humana
y, al mismo tiempo, saber que he
cumplido un ciclo y ahora voy a
dedicarme a otra cosa.

- ¿Qué significa ser cristiano y
ecuménico hoy?
- El ser cristiano lo tomo siempre
con mucha simplicidad porque pa-
ra mi es poder emular, seguir las
huellas de Cristo en el contexto, el
ambiente, la cultura y la sociedad

en que uno vive. Cualquier perso-
na, en cualquier parte del mundo
que diga, haga y viva como vivió
Cristo, seguirá la misma suerte, la
suerte de ser calumniado, apresa-
do, torturado y muerto fuera de la
ciudad, fuera de los límites de la
ciudad. Creo que eso es un signo
de fidelidad. La persecución es un
signo de fidelidad como decía San
Agustín; y, como decimos en Para-
guay, “sin querer mandarnos la
parte”, de alguna manera he senti-
do esa incomprensión, esas calum-
nias, esas amenazas. Sin embargo,
todo eso a quienes tenemos la fe
puesta en Cristo, nos fortalece y
nos impulsa a sobreponernos a las
dificultades de la vida humana.
Nadie tiene el monopolio de Jesús
de Nazaret, nadie tiene el monopo-
lio del Espíritu Santo, nadie tiene
el monopolio de Dios. Por eso creo
que hoy día es mucho más necesa-
rio un sano ecumenismo con todas
las iglesias que siguen a Cristo y
con aquellas que no lo siguen tam-
bién para poder buscar, como de-

cía Jesús, el Dios cósmico que nos
une y nos ampara a todos. Y bajo el
nombre de Dios poder construir una
humanidad mucho más fraterna.

- ¿Considera que la Iglesia Cató-
lica sigue en la “noche oscura”
como ha dicho José María Vigil,
¿por qué?
- Todas y todos los que hacemos
teología, los que seguimos a Dios
siempre tenemos una noche oscu-
ra, y cuanto más oscura es la no-
che, más cerca está el amanecer,
dicen los indígenas en Paraguay.
Ese es un signo de búsqueda, ¿ver-
dad? Hay una expresión muy boni-
ta en mi país, que es muy común
escucharla en el campo, que dice
así: “El fuego no se apaga nunca,
es eterno, y en el amanecer quedan
las huellas de tizones encendidos
de la noche anterior”. Lo que pasa
es que a ese fuego hay a atizarlo.
Yo lo veo un poco así. Cada día
hay que atizar el fuego, ponerlo al
viento y renovarlo. Creo que la no-
che oscura nos llega a todos y a
todas. Y también a la Iglesia Cató-
lica porque nadie tiene el monopo-
lio de la luz. La luz la tiene Jesús,
que para nuestro mundo cristiano
es Él a través de su espíritu. Algu-
nos tenemos noches luminosas,
noches de claridad, donde el hori-
zonte se ve claro. Eso forma parte
de un proceso de búsqueda since-

ra, de búsqueda de responsabili-
dad, de seguimiento y, sobre todo,
de testimoniar la vida de Jesús en
nuestras vidas.

- A finales de 2006 usted dijo “mi
gran catedral a partir de hoy
será todo un país”. ¿Serán esa
catedral y ese país con que sueña
posibles de alcanzar?
- Quizás es un poco ambicioso,
¿verdad? Tratar de convertir todo
el país en una catedral. Lo que qui-
se decir, de manera metafórica, es:
“A partir de ahora me dedico al
país. Hasta ahora estuve en una ca-
tedral enseñando, compartiendo,
sufriendo, construyendo. Hoy me
pongo a disposición de la ciudada-
nía y de todos los ciudadanos de
Paraguay para construir desde la
política esa nación que nos mere-
cemos todos los paraguayos, una
nación más justa, más fraterna”. Al
mismo tiempo, un país con más
equidad social, como solemos de-
cir, una nación reconciliada, donde
la justicia no sea sólo un objeto de

lujo para algunas personas pudien-
tes, sino para todas y todos por
igual. Entonces la catedral tiene
esa imagen de acoger a todos. Ahí
entran los pobres, los ricos, los de
izquierda, los de derecha. Y para
construir esa catedral hay que par-
tir de considerar a todas y todos los
paraguayos por igual.

- La razón de ser de una iglesia,
de una comunidad de fe es cele-
brar la vida, celebrar a Dios, y
también alimentar la espirituali-
dad. Usted ha sido “separado”
de su cargo, y de su comunidad
por decisión de la jerarquía ca-
tólica. Si ya no se tiene una co-
munidad, ¿dónde y cómo ali-
menta esa espiritualidad?
- Bueno yo sí tengo una comuni-
dad. Yo vivo con algunas personas
en una misma casa. Es una comu-
nidad cercana. Tengo unos amigos

con los que cotidianamente com-
parto ideales políticos, proyectos.
Quizás ya no rezo de la manera
formal como en la vida religiosa,
pero así como la Teología de la Li-
beración tiene una espiritualidad
desde la realidad, hoy más que
nunca veo en ese pozo de la reali-
dad las semillas del verbo que es-
tán dispersas por la sociedad, por
las culturas. Y cada día, en cada
amanecer, en cada acontecimiento,
en estos mismos encuentros cómo
no ver la mano de Dios, cómo no
ver y nutrir nuestra propia espiri-
tualidad en el servicio generoso de
construir una patria más justa para
los demás. Pío XI decía que la
política es la expresión más subli-
me de la caridad. Creo que hoy te-
nemos que rescatar el aspecto po-
sitivo de la política e ir constru-
yendo una política que también
nos ayude a la santidad.

- ¿Dónde cree que está hoy la
posibilidad de construir un nue-
vo poder, acaso en lo global, en la
comunidad, o en qué otro lugar?
- Muchas veces los políticos usur-
pan el poder o se aferran a él. Creo
sinceramente que el poder es un
proceso de construcción. Noso-
tros, como la Teología de la Libe-
ración, hemos optado por el méto-
do de hacer ese poder, es decir,
construirlo a partir de esa realidad
sangrante, desafiante, de pobreza,
de miseria, de exclusión que viven
nuestros pueblos. Y ese poder se
construye desde abajo. El verdade-
ro, el auténtico, el genuino cambio
viene desde abajo, viene desde
dentro; y no desde afuera y desde
arriba. El poder se construye desde
la gente más sencilla que se unen
por sus reivindicaciones y también
en sus grandes proyectos e ideales
políticos.
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Creo que hoy día es mucho más necesario 
un sano ecumenismo con todas las iglesias que
siguen a Cristo y con aquellas que no lo siguen 
también para poder buscar, como decía Jesús, 

el Dios cósmico que nos une y nos ampara a todos.

rá todo un país”

Fotos: Alandar.

Varios momentos de la campaña de Fernando Lugo.



amón Masachs es ca-
pellán de la iglesia de
Poblenou, en Pinar de
Mar, desde hace más
de 20 años. Ahora, y
después de las últimas

declaraciones apocalípticas de al-
gunos obispos españoles, ha queri-
do hacer uso de su libertad de ex-
presión. Entre otras cosas, está a
favor del matrimonio homosexual,
de legislar el aborto y de la nego-
ciación para acabar con ETA. 

- ¿Por qué escribió este texto?
¿Había pensado en las posibles
consecuencias?
- Fue por la necesidad de expresar
la indignación ante las manifesta-
ciones de algunos obispos. Colgué
el texto en la Web parroquial inme-
diatamente después de la declara-
ción de la Conferencia Episcopal.
Sé lo que decía, y me mantengo. 

- Entre otras cosas, está a favor
del matrimonio homosexual.
- Lo que no quieren aceptar es la

palabra “matrimonio”, porque
creen que su finalidad es la procre-
ación. Pero eso no es verdad. La
finalidad de todo matrimonio es
amar a la pareja. Si no, todos los
que no tienen hijos están en pecado
mortal. También se ha dicho que
peligra la familia... En todo caso, si
peligra la familia es por otras cosas,
y no por una palabra. 

- Si matrimonio es amar a la pa-
reja, ¿por qué motivo los curas
no se pueden casar?
- Yo pienso que el celibato se debe-
ría acabar ya. Pero es cuestión de
tiempo. Llegará. De hecho, algunos
curas están casados, y no pasa na-
da. Son los que proceden de la igle-
sia evangélica. 

- Quizá por lo que más lo han cri-
ticado ha sido por reconocer que
está a favor de legislar el aborto.
- Sí, yo estoy a favor de legislar el
aborto. Eso no significa que esté a
favor de abortar. Es diferente. Pero
si nos preguntamos si hay algún ca-
so en el que el aborto se debería re-
gular, nuestra respuesta -estaremos
de acuerdo- será positiva. Por lo
tanto, si hay algún caso en que es
razonable abortar, entonces se debe
legislar. 

- Parece que también está de
acuerdo en que Estado e Iglesia
estén claramente separados, ¿no?
- Yo creo que, como toda asocia-
ción ciudadana, la Iglesia tiene de-
recho a opinar políticamente. Pero
dentro de la Iglesia hay gente muy
diferente. Podemos ayudar a refle-
xionar, animar a hacer políticas más
sociales. Pero eso no quiere decir
mezclar Estado e Iglesia. Creo en
una democracia laica. Yo nunca he
aceptado impartir clases de religión
en la escuela. Creo que la escuela
está para otras cosas, para una edu-
cación cívica, para enseñar las
diversas religiones, las diferentes
culturas... 

- Ha dicho que está a favor de la
negociación con ETA. ¿Qué signi-
fica negociar para usted?
- Quiero decir que no creo que, sim-
plemente con la policía, se acabará
el tema de ETA. Por lo tanto, se
deben sentar en la mesa gente del
entorno terrorista y los políticos. 

- ¿Negociar políticamente?
- ¿Qué quiere decir negociar políti-
camente? ¿Acercar los presos al
País Vasco no es negociar política-
mente? Se debe asegurar a los te-
rroristas que, si dejan las armas, po-
drán subsistir económicamente.
Deben tener algún futuro por dejar
la violencia. Si creen que podrán
tener una vida digna, su postura
cambiará. 

- ¿Qué le está pasando en la Igle-
sia española? ¿Es posible pensar en
una Iglesia catalana autónoma?
- Cuando la Iglesia defiende la uni-
dad de España por encima de todo,
algo está pasando. Seremos creyen-
tes, y seremos Iglesia, tanto si so-
mos una España “grande y libre”,
como si somos una España federal,
o como si somos independientes. Y
el hecho de que no haya una confe-
rencia episcopal catalana depende
de muchos factores. Depende de
los obispos catalanes, de los espa-
ñoles y de Roma, que no lo ha
querido. 

- ¿Está en contra del Concordato?
- Sí, por supuesto. El Papa no debe-
ría ser un jefe de Estado. Cierta-
mente, la Iglesia no es sólo la jerar-
quía. Y cambiarán estos privilegios. 

- Para quien no lo sepa, ¿qué es el
grupo Palabra y Acción?
- Es un grupo que surgió de esta
parroquia, y que ha recogido firmas
apoyando mis declaraciones. Lo
más importante, sin embargo, es
que han dejado claro que respetan
la opinión de quien no quiera fir-
mar, o de quien no esté de acuerdo
con lo que he dicho. Es un grupo
que ha surgido para mirar más allá,
para abrirse a todo el mundo. 

- Estos movimientos progresistas
dentro del catolicismo, con aso-
ciaciones como Iglesia Plural,
¿no tienen claras influencias de la
Teología de la Liberación latinoa-
mericana?
- Creo que las condiciones no son
comparables. Allá tienen una situa-
ción dramática, con mucha más
pobreza que aquí, una gran opre-
sión y problemas latifundistas muy
graves. Pero lo que sí que hay aquí
es esta necesidad de abrirse, mu-
chos intentos de hacer una refle-
xión diferente a la teología oficial
de la jerarquía. Se trata de hacer
pensar, y no sólo de garantizar la
obediencia. 

- ¿Qué le puede pasar después de
estas declaraciones? ¿Espera al-
guna represalia?
- No. No puede haber. Yo seré yo,
Ramón Masachs, en todas partes. Y
pensaré igual. ¿Qué me puede pasar?

- No entiendo una cosa. Si sus
posiciones son tan antagónicas
con la jerarquía, ¿por qué no sale
de la Iglesia oficial?
- ¿Y por qué no lo puedo intentar
cambiar desde dentro? Yo puedo
vivir una Iglesia diferente. Me in-
digna esta Iglesia que vive en un
palacio. Viven en otro mundo. Pero
tengo libertad de expresarme y de-
cir lo que pienso. 

- Sin embargo, de alguna mane-
ra, usted no deja de funcionar co-
mo una franquicia, financiada
por esta Iglesia que critica tanto.
- Es posible. Por ello, ahora quere-
mos pedir que las cuentas sean
transparentes. Queremos hacer ve-
nir al obispado para que nos expli-
quen dónde va el dinero y que can-
tidad van a parar a la COPE. 
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“Me indigna esta Iglesia que vive en un palacio”

Yo creo que, como toda asociación ciudadana, 
la Iglesia tiene derecho a opinar políticamente. 

Pero dentro de la Iglesia hay gente muy diferente.
Podemos ayudar a reflexionar, animar a hacer 
políticas más sociales. Pero eso no quiere decir 

mezclar Estado e Iglesia.

El Papa 
no debería ser 

un jefe de Estado.
Ciertamente, 

la Iglesia no es 
sólo la jerarquía.

Más de 300 personas amenazadas de muerte. Así está la situación en
Pará, (Brasil) donde la defensa de los derechos humanos se confronta
con los intereses de hacendados y traficantes y la vida humana pasa a
tener un precio, ampliamente divulgado por los ejecutores de las tareas.
Esta vez, la denuncia de amenaza de muerte partió de tres obispos: Don
José Luiz Azcona, de Marajó; Don Flavio Giovenale, de Abaetetuba, y
Don Erwin Kräutler, de Xingú. Ellos tienen en común la lucha contra la
explotación sexual de niñas/os.

La práctica de divulgar el precio por la cabeza de un dirigente “es
una apología del crimen. Es un grito a la conciencia de los señores dipu-
tados y senadores”, dijo Don José Azcona, al pedir que los parlamenta-
rios busquen una solución para la violencia de Pará. Además de la explo-
tación sexual de niñas, el obispo de Marajó denunció el tráfico de muje-
res -especialmente hacia la Guyana Francesa- y la falta de un plan de
desarrollo para la región que escuche a la población local.

El 6 de mayo por la mañana, los obispos estuvieron en Brasilia, don-
de hicieron la denuncia, ante el Consejo de Defensa de los Derechos de
la Persona Humana (CDDPH) y, a la tarde, participaron de una audien-
cia pública propuesta por la Comisión de la Amazonia de la Cámara de
Diputados. Durante la audiencia, ellos denunciaron la situación en sus
regiones. El párroco de Anapu, padre José Amaro Lopes de Souza, que
también está amenazado de muerte, participó de la audiencia.

El obispo de Xingú, Don Erwin Kräutler, anda acompañado por tres
policías las 24h del día. “Perdí la libertad de ir y venir y de ejercer la mi-
sión que tengo como obispo”, dijo. ¿La razón? No haberse callado ante
la muerte de la Hermana Dorothy y haber exigido el castigo para el ase-
sino y el autor intelectual o mandante del crimen. 

Entre las reivindicaciones de los obispos se encuentran: una mayor
presencia del Estado para cohibir la violencia, investigación rigurosa
para saber desde dónde vienen las amenazas a los dirigentes, castigo
ejemplar para los criminales y seguridad para los amenazados. Para Don
Azcona, estas amenazas indican que “la sociedad está enferma, mori-
bunda y que la ciudadanía no existe”.

Se realizará un informe de la audiencia de ayer, que será entregada
al presidente Luis Inácio Lula da Silva, para que él conozca la situación
de violencia en Pará. La presidente de la Comisión para la Amazonia,
Janete Capiberibe, dijo que va a pedir al presidente que constituya una
fuerza de tarea para buscar soluciones.

El obispo de Abaetetuba, Don Flavio, dijo que es necesario que el
Estado actúe en la represión del crimen y en la prevención, para que los
problemas sean solucionados. Pidió también que se promuevan mejoras
en la educación como forma de combatir la violencia, ya que la región
tiene un alto índice de evasión escolar.

Obispos que sufren amenazas. www.adital.com.br

Entrevista a Ramón Masachs
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