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n este número damos cum-
plida cuenta de la celebra-
ción de los 25 años recorri-
dos por alandar. (Ver Pág.4-7)

Lentilla, nuestra querida
tortuga, nos hace un reco-

rrido por los distintos momentos que
allí vivimos para que, los que no nos
pudisteis acompañar ese día, ahora
podáis disfrutarlo.

Los tres momentos más impor-
tantes de la tarde estuvieron ilumina-
dos por la Palabra. En el primero de
ellos “Comienzo y Memoria”, Isaías
nos ayudó a renombrar en el corazón
a aquellos y aquellas que pusieron los
primeros pies sobre los montes para
que este proyecto empezará a cami-
nar. “Qué hermosos son sobre los
montes los pies del mensajero que
anuncia la paz, que trae buenas nue-
vas, que anuncia salvación, que dice
a Sión: Ya reina tu Dios! (Isaías 52, 7)

En el segundo de los momentos
“Reconocimiento al buen hacer”,
que esto son los premios alandar y
no otra cosa, fue Lucas quien con su
palabra nos hizo recordar y acariciar
la Buena Nueva. “El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí. Él me ha ungido
para llevar la buena nueva a los po-
bres, para anunciar la libertad a los
cautivos, y a los ciegos que pronto
van a ver, para despedir libres a los

oprimidos y proclamar el año de
gracia del Señor”. (Lucas 4,16-30) Y
así fuimos trayendo a la memoria y
al corazón a aquellos que, de una
manera u otra han hecho de su vida,
con su vida, buena nueva para los
pobres y los cautivos.

Acabamos “Mirando al futuro”,
y fue Jeremías quien nos llenó de go-
zo y esperanza, quien nos hizo orar y
dar gracias por los siguientes 25 años
de alandar. “Bendito quien confía
en mí, quien pone en mí su esperan-
za. Será como un árbol plantado a la
orilla de un río, que extiende sus raí-
ces hacia la corriente y no teme
cuando llegan los calores, pues su
follaje está siempre frondoso. En

tiempo de sequía no se inquieta, y
nunca deja de dar fruto.(Jr 17, 7-8).
Así es como no sentimos. Podríamos
pensar que estamos en un tiempo de
sequía, y sin embargo nosotros, en
alandar, nos encontramos con frutos
nuevos, que se acercan a este pro-
yecto con ilusión, con esperanza, con
las alforjas llenas de deseos de traba-
jar. Y entre todos y con ánimos reno-
vados, repetimos lo que el primer
número de alandar decía: “Estamos
al comienzo de una excursión apa-
sionante donde no faltarán las emo-
ciones ni las sorpresas. El tiempo no
acompaña, es cierto. Los vaticinios
de los profetas no son optimistas. …
Queremos compartir los hallazgos
que animan y los obstáculos que pa-
ralizan. Estamos empeñados en la
construcción de la comunidad evan-
gélica y dinámica, fraterna y común,
plural y liberadora, en actitud de
servicio especialmente a los más po-
bres y marginados. En esta línea
apoyaremos los proyectos sociopolí-
ticos que promuevan la justicia, la
libertad la defensa de los derechos
humanos y la solidaridad entre los
pueblos. Queremos ser expresión de
una Iglesia que vive y camina en la
óptica y en la dinámica del Concilio
Vaticano II atenta a los signos de los
tiempos”.

En su reciente viaje a Australia, el Papa anunció, para gran re-
gocijo y alegría del Cardenal Rouco entre otros, que el próximo
encuentro de la Juventud será en 2011 y se celebrará en España,
más concretamente en Madrid. En los días siguientes pudimos es-
cuchar al Cardenal Rouco decir que esperaba contar con la cola-
boración del gobierno para la organización de este evento. A algu-
nas y algunos nos hubiera gustado escuchar que contaba con la
participación de todos los católicos para esta organización, pero
una vez más sólo un sector de la iglesia católica se verá represen-
tado en este tipo de viajes que por cierto, muchos nos interroga-
mos sobre el valor de los mismos y la necesidad de toda la para-
fernalia que se utiliza en su organización.

Pero la pregunta que hoy nos hacemos es otra. ¿Qué Iglesia es
la que Benedicto XVI se va a encontrar cuando venga a España?
¿Será la misma Iglesia de privilegios que venimos viviendo como
herencia del nacional catolicismo y que se selló con los Acuerdos
de 1979 del Estado español con la Santa Sede, o por el contrario
se habrá acogido al derecho civil que regula la vida asociativa en
el Estado? ¿Se encontrará con la presencia y actuaciones de los
poderes políticos en ceremonias religiosas y con la jerarquía reli-
giosa participando en actos políticos, o habremos conseguido para
entonces un “pacto por la laicidad” que regule todas estas presen-
cias y actuaciones? ¿Seguirá entonces la Conferencia Episcopal
manteniendo en su principal emisora de radio, la Cadena COPE,
su línea dura y de falta de respeto a los derechos de los ciudada-
nos o habrá oído para el 2011 las repetidas voces pidiendo una
solución a éste abuso del derecho de la libertad de expresión?

Porque creemos que la Iglesia que Benedicto XVI debería ser
muy distinta a la que hoy tenemos en nuestro país, firmamos y
apoyemos todas las peticiones que, desde Redes Cristianas, se ha-
cen en el Manifiesto por la Laicidad (ver Documentos Pág. 1)
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¡¡ Felicidades alandar!!
Con motivo del 25 aniversario, hemos recibido bas-

tantes felicitaciones y buenos deseos. Hemos selecciona-
do algunas de ellas:

● Queridas personas con las que me he encontrado, he
caminado y camino en alandar: 

Siento no estar ahí celebrando en carne -¡ay!- mortal.
Quiero deciros brevemente el sentimiento continuado de
todos estos años.

Cuando cada mes abro alandar (le echo un ojo en pan-
talla, pero nada como tocar), encuentro muchas cosas que
me interesan; con frecuencia me sale un “¡qué bien que
salga esto!”; nunca me gusta completamente, y supongo
que eso os pasa también, y eso también me gusta porque
para mí significa que es un espacio donde cabemos todos
y todas, que no es el cortijo privado de nadie.

Y, sobre todo, siempre me surge un sentimiento de or-
gullo, de qué suerte estar aquí con esta gente, de qué bien
que esta gente exista. (¡Y qué buena gente que son, que me
dejan que escriba lo que me da la gana desde hace tantos
años!). Sobre todo, predomina la gratitud y el sentimiento
de compartir camino.

Estos últimos años están siendo muy buenos, pero an-
tes y detrás está una ristra ininterrumpida de gente que
sustenta y lo ha hecho posible.

Sólo quiero deciros esto, que “doy gracias a Dios por
todo lo que recuerdo de vosotros, que esto que siento por
vosotros y vosotras está justificado: os llevo muy dentro.
Bien sabe Dios con qué cariño os echo de menos”.

Y con esta alegría, este orgullo y esta inmensa gratitud,
este inmenso cariño, os abrazo

Araceli Caballero

● Muchas gracias por seguir apostando por el evange-
lio y por la transformación de la iglesia y del mundo en una
verdadera familia de hermanos. Nuestra “tortuguita” aún
sigue con nosotros (aunque hemos tenido que pegarle la
cabeza mil veces), y nos recuerda que por muy lento que
parezcan los cambios que todos esperamos, hay que seguir
avanzando, porque cuando menos lo esperemos lo vamos
a conseguir. 

Carmen Sara. Comunidad Pueblo de Dios.

● Me alegro de este homenaje por los 25 años de la
revista. No puedo asistir a ello porque no vivo en MA-
DRID. Enhorabuena Y ADELANTE, SIEMPRE EN FA-
VOR DE LA VERDAD Y LOS MÁS OLVIDADOS DE
ESTE MUNDO DESHUMANIZADO, gracias a Dios no
por un pequeño resto, y en este resto, alandar ha hecho
mucho por todas las personas de buena voluntad.

Mª Jesús González.

● Quiero felicitaros por la vida compartida a fondo
durante todo un tiempo que es un soplo y una eternidad.
Con vosotros avanzamos, nos desinstalamos, el viento del
Espíritu nos empuja y quita lastres, la Iglesia es más viva
y menos anquilosada en lo de siempre, más abierta al infi-
nito siempre novedoso.

Ánimo, que tenemos toda una eternidad para soñar
juntos adentrándonos en las pupilas y el corazón de Dios.

Ernesto Tendero. (Hermano marista).

● Saludamos fraternalmente los 25 años de trabajo por
la comunicación crítica y alternativa, tan necesaria para
nuestra sociedad y para los tiempos que vivimos.

Nuestro deseo de que sigan “alandando” por muchos
años. Falta hace.

Carlos Iaquinandi Castro. 
SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.

● Gracias por enviarme la invitación a vuestra fiesta
de aniversario, que parece mentira (¡25 años!). Muchíiiisi-
mas felicidades. Sois un equipo estupendo y lo que hacéis
es muy interesante y cada día más necesario. Os animo una
barbaridad. 

Os recordaremos y tanto personalmente como en nom-
bre de EFETA felicita a la revista con todo lo que ello su-
pone. Un millón de besos

Mercedes Navarro

● A todas las personas que componen la revista alan-
dar mi más sentida enhorabuena por haberse mantenido,
día tras día, en su labor de información y difusión. Sobre
todo, agradezco que hayan propiciado un espacio para que
diferentes personas, con diferentes sentires, puedan expre-
sar su forma de ver y entender la sociedad y la religión. 

Amelia Sanchis

● Buenos días, amigos de alandar! En primer lugar,
felicitaros por vuestros-nuestros 25 años. No llevo 25 años
con vosotros pero si, unos pocos. Somos muchas las perso-
nas, cristianas o no, a las que nos ayuda todo lo que se
publica en alandar. Muchas felicidades y que cumplamos
muchos más.

Carmen R. (ETEA)

● He recibido vuestra invitación para celebrar los 25
años de andadura de alandar. Desgraciadamente no podré
estar con vosotros, ya que me encontraré fuera de Madrid
por motivos de mi trabajo. Ello no impedirá que ese día me
sienta muy unido a todos los que hacéis posible que alan-
dar siga viva. Os envío un saludo muy cordial y mis feli-
citaciones más sinceras con el deseo de que sigáis otros 25
años, y luego otros... y otros más.

P. Ismael Piñón

● Hasta aquí, en Zaragoza, me llega el contacto de
tantos recuerdos, luchas y gozos compartidos. 

Son 25 años los de alandar, mirando de preservar un
bien que, en  nuestra Iglesia, por sobras vigilado y perse-
guido, anda muy escaso.

Evoco para esta fecha, y os lo deseo para todos, aquel
deseo de nuestro obispo Pedro Casaldáliga:

“Si me bautizas otra vez, un día,
con el agua de los sollozos y de la memoria,
con el fuego de la muerte y de la gloria ...
¡dí a Dios y al mundo
que me has puesto
el nombre
de Pedro-Libertad!

Como Pedro, habremos de seguir siendo la palabra li-
bre, el gesto en rebeldía, la osadía que bebe en la fuente del
Espíritu, que es viento y fuego y revienta estructuras y
cadenas. 

Benjamín Forcano

● La verdad es que he estado con vosotros desde el
primer momento y que desde hace años, nuestra REVISTA
C.R. (cultura religiosa) y la vuestra alandar han andado
muy juntas, muy similares en objetivos. Vosotros, sin duda,
más valientes y más libres ante la Jerarquía. Nosotros más
atados todavía, aunque cada día más se va abriendo hacia
“puertas abiertas”. Si me permiten la verdad de la verdad,
Alandar me gustaba más incluso antes cuando la dirigía
Carlos Barberá. Hoy la veo demasiado encerrada en el
tema de la MUJER y en la parte sociológica de la Iglesia.
Me parece interesante, pero imparcial. Pero, en fin, segui-
remos adelante y procuraremos que nadie nos tuerza de
nuestro camino.

Fr. Sebastián Fuster o.p.
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Nuestra mejor decisión

El que nos hace pasar por situaciones que no entende-
mos, pero que cuando nos paramos le damos las gracias,
y éstas nos llevan sin darnos cuenta al camino que verda-
deramente nos dirige hacia Su Casa.

Fue una decisión poco programada con la cabeza, pe-
ro impresa en el corazón desde que El me formó en el
vientre de mi madre (como dice el salmo), me llamaron y
de repente me encontré con una nueva familia para com-
partir mi vida.

Vivo en un pedazo de cielo en pleno barrio de Villa-
verde Bajo, de forma sencilla, pero con el claro plantea-
miento de dejar que El haga que nuestra vida esté cada
vez más abierta a los hermanos.

Somos catorce personas, de momento, que llevamos
ya un año juntas gracias a que todos los días, los héroes
con experiencia de comunidad, nos recuerdan, que Dios
es el centro de esta “movida” y nos convocan a la oración
y a la Eucaristía.

Yo, nunca he sido una gran rezadora, (tengo una ami-
ga que está haciendo un master), pero con ellos yo rezo en
chino, si hace falta, porque con su vida me transparentan
a Dios.

Hay una preciosa frase que dice LOS RICOS DEBE-
MOS VIVIR SENCILLAMENTE PARA QUE LOS PO-
BRES PUEDAN SENCILLAMENTE VIVIR, nosotros
queremos hacerla realidad todos los días, pero tengo que
confesaros que algunas veces nos cuesta, porque vivimos
en el mismo mundo que vosotros y caemos en la tenta-
ción. Hay un truco para poder vivir esto de verdad y es
tener a tu lado, lo más cerquita que tu egoísmo te lo per-
mita, a un pobre o aun débil de verdad, con su nombre, su
cara y sus vivencias; El es un testigo valioso y una ayuda
inestimable para seguir en el camino.

Tenemos muchos privilegios pero quizá de los más im-
portantes son nuestros chicos, veréis os los voy a presentar:

IZABA es una preciosa jovencita a la que todos ani-
mamos para que se abra camino en la vida, a pesar de su
deficiencia en la vista, ella es valiente y con sus manos
crea preciosos objetos con barro.

SILVIA la maestra, porque aunque no ha terminado la
carrera, la vocación la desborda y hasta es capaz de traba-
jar para pagar sus estudios.

MARTA, la luchadora, su sensibilidad la lleva a vi-
brar con las injusticias, hasta el punto de una entrega tan
generosa, que de momento, no le permite compaginar con
su carrera de filosofía, pero creo que va a aprender.

JUAN, el Guadiana, ahora está viviendo con su padre,
pero tiene un gran poder, sembrar grandes sonrisas en
nuestros rostros cuando viene, y un calor en el alma en
mi, que soy su madre.

MARIA, la deseada, su impresencia se deja notar dia-
riamente, quizá sea por eso sus constantes contactos tele-
fónicos, como si de esa forma nos quisiera hacer presen-
te ese deseo escondido de estar con nosotros.

DANIEL, el enviado, ha llegado a nuestras vidas de
esa manera enviado porque necesita cariño, acogida y res-
peto, está siendo una bendición el poder empezar a sentir-
nos útiles en nuestro objetivo primordial.

Os invito a todos los que habéis leído esto a venir a
compartir con nosotros y ver en “vivo y en directo” que
esta alternativa de vida es posible y seguirá siéndolo si
vosotros nos ayudáis y sois testigos ante esta sociedad de
que VIVIR DE OTRA FORMA ES POSIBLE Y QUIZA
TAMBIEN TOMEIS VUESTRA MEJOR DECISION.

Gloria Vergel. correo: vergelia@lycos.es
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espués de lo expuesto en el artícu-
lo anterior, me gustaría destacar aho-
ra algunas cosas que considero par-
te de nuestros logros comunitarios:

1º.- El valor de la vida comu-
nitaria en sí misma. 

Considero un don de Dios el que nos haya
llamado a vivir esta experiencia y que a pesar,
incluso de nuestros propios defectos, sigamos
empeñados en hacer visibles los valores co-
munitarios como uno de los objetivos priorita-
rios de nuestra vida. Creo que ese feliz empe-
ño -algo habrá tenido que ver Dios en ello- y
el sentido de pertenencia que se ha ido des-
arrollando en nosotros, ha hecho que nuestra
Comunidad sea para nosotros como “tierra sa-
grada”… a la que tenemos que mimar y acce-
der con los pies descalzos, porque es donde

Dios se nos manifiesta y nos muestra el cami-
no que debemos seguir en la tarea de construir
y vivir los valores del Reino en fraternidad.

2º.- La Comunidad ha hecho posible
que cada uno haya redescubierto su propio
don, su carisma. 

Con el tiempo hemos ido comprendiendo
que ejercer el propio don poniéndolo al servi-
cio de los demás, era el mejor modo de cons-
truir la Comunidad, pues si todos éramos im-
prescindibles para el crecimiento y buen fun-
cionamiento de la misma, debíamos estar con-
vencidos de que los demás tenían necesidad
de conocer el carisma de cada uno, lo mismo
que tenían derecho a experimentar cómo lo
ejercíamos…

Esto que parece tan obvio, no es tan fácil
de aceptar cuando son los demás los que des-
cubren en tí algo en lo que uno mismo quizá
no había pensado nunca. Puede haber dones
que sorprenden... Y no fue difícil descubrir
que hay quien tiene el don de sentir y vivir con
más solicitud el sufrimiento de los otros.
Quien tiene el don de percibir cuando algo va
mal y puede poner enseguida el dedo en la lla-

ga. Quien ve más claro en lo que atañe a las
opciones fundamentales de la comunidad. Quien
tiene el don de animar y crear una atmósfera
propicia a la alegría, al descanso y al creci-
miento de cada uno. Quien tiene el don de la
acogida… Cada uno redescubrimos nuestro
propio don y todos nos sentimos llamados y
urgidos a ejercerlo para bien y crecimiento de
la comunidad.

3º.-La Comunidad nos ha permitido vi-
vir la experiencia enriquecedora del perdón
y de la aceptación fraterna.

Nuestra comunidad no sólo ha tenido go-
zos y esperanzas. También hemos pasado por
momentos de dolor -cuando se ha desgajado
alguno de sus miembros- o cuando hemos te-
nido que poner sobre la mesa comunitaria al-
gún desencuentro entre hermanos… Aunque

posiblemente no sea deseable, no es malo ex-
perimentar que somos una mezcla de luz y ti-
nieblas, de cualidades y defectos, de amor y
desamor, de madurez e inmadurez ... Porque
cuando se clarifican las causas de esas tensio-
nes mediante un serio discernimiento comuni-
tario y se las lleva a la oración comunitaria para
que sea el Señor quien las juzgue, acaban sien-
do motivo de encuentro y de reconciliación. 

Se ha dicho que la relación entre personas
no es auténtica y estable si no se funda en la
aceptación de las debilidades, el perdón y la
esperanza de un crecimiento… Pues os puedo
asegurar que en la vida comunitaria, el roce
con los hermanos, el contraste de pareceres,
los propios egoísmos, nos han permitido expe-
rimentar y vivir el perdón como un auténtico
don de Dios. Si decimos que el punto álgido
de la vida comunitaria es la celebración, pode-
mos decir con la misma convicción que su co-
razón es el perdón y la vivencia del amor
mutuo.   

4º.- La Comunidad nos ha llevado a
hacer nuestra la causa de los pobres. 

Os comentaba antes que, queriendo ser

realista, tuvimos que renunciar a muchas uto-
pías y sueños comunitarios, tales como vivir
juntos, poner nuestros sueldos en común, etc.,
etc. Pero a lo que no renunciamos nunca es a
vivir siempre de cara al mundo de los empo-
brecidos y a asumir como nuestras sus propias
causas.

No somos como la viuda del evangelio
que entra en el templo y da lo que necesita pa-
ra comer… Pero tampoco hemos sido nunca
de los que miran para otro lado ante el sama-
ritano herido o dan un rodeo para no encon-
trarse en el camino… Y esto es ¡el milagro de
la comunidad en cada uno de nosotros!

Siendo conscientes de que damos de lo
que nos sobra, hemos experimentado el gozo
de que, privándonos de algunas cosas lícitas y
no engrosando nuestras cuentas bancarias, con
nuestro Fondo Común Solidario se ha podi-
do repetir el milagro de la multiplicación de
los panes y los peces…. 

De esto saben mucho algunos proyectos
solidarios de Granada (Nicaragua), San Salva-
dor, India, la diócesis de Dapaong en Togo, la
Casa de Acogida de Niños sin familia en Lamu
(Kenia), Alternativa en Marcha y Acope aquí
en Madrid, por citar algunos más recientes…

Si menciono todo esto, no es porque nos
creamos especiales o porque pensemos que
hacemos algo fuera de lo normal. Es simple-
mente, porque conviene recordarnos que, aun-
que parezcan parches, podemos ayudar a solu-
cionar muchos problemas, ¡simplemente con
lo que nos sobra!. Pero lo más importante, es
que acercándonos a los pobres mediante estos
gestos y mezclándonos con ellos en sus orga-
nizaciones, sentimos que “los pobres nos evan-
gelizan”, (no en vano son ellos sacramento de
la presencia de Dios) obligándonos a revisar
nuestras actitudes evangélicas; y su cercanía
nos enriquece, porque descubrimos en ellos su
gran dosis de esperanza, sus luchas por salir
de situaciones esclavizantes y su alegría y ga-
nas de vivir a pesar de las  carencias y necesi-
dades que padecen.

5º.- La Comunidad nos ha permitido
optar por un tipo de Iglesia diferente.

Nuestra apuesta ha sido siempre por una
Iglesia abierta, participativa, autocrítica, co-
rresponsable y democrática. Una Iglesia don-
de todos sus miembros formemos la Gran Co-

munidad de Hermanos sin que nadie se sienta
excluido o condenado

Por eso y porque no queríamos encerrar-
nos en el ámbito parroquial, nos vinculamos
desde el principio a realidades eclesiales como
“Iglesia de Base de Madrid”; no sólo porque
es un enriquecimiento para nosotros, sino por-
que sentimos la obligación de colaborar a que
la voz de los seglares tenga alguna resonancia
dentro de la Iglesia y de la Sociedad, por lo
menos como “Otra voz distinta” de la “ofi-
cial”. Más tarde nos unimos también a la “Co-
rriente Somos Iglesia”, como actualmente a
“Redes Cristianas”, pues lo mismo que cree-
mos necesario un cambio en nuestra Iglesia,
también pensamos que es deber nuestro ayu-
dar “desde dentro” a que dicho cambio se con-
vierta algún día en gozosa realidad.

Al releer lo escrito y volver la vista a mí
mismo y a los miembros de mi propia comu-
nidad, me quedo sorprendido de la cantidad de
cosas que se nos quedan en el camino…; quizá
por eso la Comunidad sea un proyecto inaca-
bado y siempre mejorable, como lo somos las
personas que lo intentamos vivir. 

Soy consciente de que es difícil transmitir
las vivencias y experiencias que vivimos los
que tenemos la suerte de pertenecer a alguna
comunidad cristiana. En cualquier caso doy
gracias a Dios por el don de la comunidad y, a
pesar de estar viviéndola tan pobremente, con-
fío que, lo mismo que me ha ayudado a crecer
junto a mis hermanos, me permita envejecer
en su seno, empeñado en seguir construyéndo-
la y haciéndola visible en nuestra Iglesia.

Qué es para los cristianos laicos
la comunidad

Comunidad Cristiana (II*)

D

Hemos experimentado 
el gozo de que, privándonos 

de algunas cosas lícitas 
y no engrosando nuestras 

cuentas bancarias, con nuestro
Fondo Común Solidario 

se ha podido repetir 
el milagro de la multiplicación

de los panes y los peces….

Considero un don de Dios el que nos haya llamado a vivir esta 
experiencia y que sigamos empeñados en hacer visibles los valores

comunitarios como uno de los objetivos prioritarios de nuestra vida.

SALVADOR MENDOZA.

* La primera parte se publicó en el número anterior.
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ueridos suscriptores y
amigos ‘alandariegos’:
espero que al recibo de
la presente os encon-
tréis bien. Por aquí se-
guimos bien, gracias a

Dios. Soy Lentilla, la tortuga. Aun-
que nos conocemos de sobra de
vernos todos los meses, nunca has-
ta ahora me había dirigido perso-
nalmente a vosotros. Lo mío es
‘alandar’, no escribir. Pero esta oca-
sión es especial y lo merece, sin duda.

Como sabéis, el mes que viene
cumplimos, vosotros y yo, 25 años.
¡Ahí es nada! Y lo celebramos, co-
mo también sabéis, el pasado ju-
nio, en la ya tradicional entrega de
premios, que esta vez tuvo lugar en
el colegio mayor Jaime del Amo,
de Madrid. El premio de 2008, por
cierto, os ha tocado justamente a
vosotros: a todos los suscriptores y
suscriptoras, que habéis hecho po-
sible que todavía hoy estemos aquí.
Este año, por eso, la fiesta era más
vuestra que nunca. Y aunque estu-
vimos muchos, me entristeció que
algunos, como es lógico, no pudie-
seis venir. Eso es lo que me ha ani-
mado a escribiros esta carta: com-
partir con vosotros cómo lo pasa-
mos en vuestra fiesta. Creo que os
gustará saberlo de primera mano
y, sobre todo, de boca de alguien
fiable...

Antes de nada, tengo que decir
que fue un día de reencuentros y
saludos, de remembranzas y anéc-
dotas comunes, de citas bíblicas y
cantos de Guitarra (don Luis). Que
tuvimos una nueva oportunidad de
ver rostros y sonrisas conocidos, de
oír voces ya escuchadas, de notar
la sensación de compartir una mis-
ma longitud de onda. Que no hubo
nostalgia, pero sí emoción y mu-
cha, mucha alegría. Y que disfruté
de lo lindo haciendo de anfitriona. 

Vinieron muchos viejos ami-
gos y conocidos, que irán salpican-
do poco a poco esta carta. Y nos
llegaron -a vosotros y a mí- felici-
taciones de todos los rincones del
mundo, de otros amigos como Mar-
tín, desde Guatemala; Ruth, desde
Perú; Nicolás, desde Bolivia; Pe-
dro, desde Brasil; Juan, desde Ja-
pón; Araceli, desde Barcelona…
Amigos y amigas del alma que se
alegraban y, al tiempo, lamentaban
no poder estar allí… 

Los milagros existen
Pero debéis perdonarme, que

con la emoción se me va el hilo. Os
cuento cómo fue todo. Pues la cosa
empezó, como siempre, con nues-
tra directora Charo como maestra
de ceremonias. Y, como siempre,
estuvo magistral calentando al per-
sonal, con la inestimable ayuda
tecnológica en forma de vídeos y
power-points de Cristina Ruiz,
que, dicho sea de paso, podéis ver
en nuestra web: www.alandar.org.
Os copio algo de memoria para que
lo comprobéis por vosotros mismos:

“25 años saliendo mes a mes,
año tras año…. ¡Luego habrá quien
diga que no existen los milagros!
Pues nosotras, nosotros, hoy afir-
mamos que los milagros existen y
que alandar es una prueba de ellos.
Porque ésta es la historia de una
publicación que nació en 1983 im-
pulsada por un grupo independien-
te de creyentes utópicos. Algunas y
algunos de ellos aun hoy se en-
cuentran entre nosotros. Utópicos
constantes habría nombrarlos.

alandar quería ser un medio
de comunicación popular y plural.
En estos 25 años ha pasado por dis-
tintas etapas, pero todas con un mis-
mo denominador común: estar al
servicio de las comunidades cristi-
nas de base apostando por una in-
formación alternativa y crítica.

Quizás también podríamos añadir
otro denominador común a todos
estos años: la lucha constante por
mantenerse económicamente a flo-
te. ¡He aquí el milagro!

Pero lo más importante es que
ha intentado estar en diálogo con la
sociedad. A lo largo de estos 25
años, alandar se ha hecho eco de
todos los movimientos y grupos
sociales que no pierden la esperan-
za de comunicar de un modo más
humano. Sus páginas, incrementa-
das año a año, son, o al menos eso
es lo que han querido ser, una tri-
buna abierta a la búsqueda de espa-
cios de diálogo en un mundo glo-
balizado. Desde el movimiento 0,7,
la condonación de la deuda exter-
na, la objeción fiscal, las iniciati-
vas en el Cuarto Mundo pasando
por el comercio justo, la banca éti-
ca, las desigualdades Norte-Sur, la
no violencia, la mujer... hasta la vi-
da de las comunidades de base, las
iniciativas de grupos locales, parro-

quiales y profesionales… todo ello
conforma el listado temas que dan
vida a la historia de esta revista.”

Ni que decir tiene que al llegar
a este punto estábamos ya todos
con el vello de punta y los ojos hú-
medos. Y la tarde apenas había co-
menzado. Permitidme, sin embar-
go, que ahora me salte un poquito
de la celebración. Porque Charo se
puso a hablar de una servidora y
mis caparazones y que si solo miro
hacia delante y tal y bastante apuro
pasé ya en su momento. Tampoco
voy a entrar mucho en la ‘intrahis-
toria’ de la revista, pero sí quiero
mencionar, claro, algunos hitos y
nombres que nos han ido marcando
durante estos años: a los primeros
‘alandantes’, capitaneados por Ju-
lián del Olmo y entre los que esta-
ban algunos que ya se fueron -José
Antonio Carro o Goyo Ruiz- y
otros que siguen ejerciendo de es-
trellas, como Carlos Fernández Bar-
berá o Martín Valmaseda... A los
sucesivos directores que nos han
guiado estos años: Julián del Olmo,
Pilar Contreras, Ramón Ajo, el mis-
mo Carlos, Javier Malagón y la ac-
tual Charo, con sus escuderías que
ya quisieran algunos que van de rá-
pidos por la vida: Joaquín Suárez;
Julián Abad, Araceli Caballero,
Fernando Avilés, Bernardino Her-
nando, Jesús Burgaleta, Dolores
Aleixandre, Jaime Atienza, Marta
Arias, Cristina Ruiz, Carlos Balles-
teros, Merche Mas, etc. A los que
nos hicieron sonreír desde el prin-
cipio: Juan Miguel Quirós y su
Don Green; Javier Prat con Don
Inocencio; el entrañable Abba de
José Luis Cortés o los Burr y Buey
de Jaime Vicario.
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25 años de alandar

Q
L.T.L.

Al-andar “se hace camino” según el maestro Antonio. Al-andar se es
camino. En Aquel que es el Camino.

Vosotras/vosotros celebráis (celebramos) el jubileo de esos 25 años de
“alandadura”. Con todo derecho, con fiesta de gratitud, de solidaridad, de
compromiso renovado.

ALANDAR ha sido, es, y será por muchos años un espacio alternati-
vo de libertad y de fidelidad; “en rebelde fidelidad” acogiendo todas las
causas del Reino, estimulando el proceso de una fe adulta, de una Iglesia
plural, ecuménica, evangélica. Desde la realidad, detectada, interpretada,
acogida como misión.

El solo nombre ALANDAR ya es un poema y un programa. Seguid,
sigamos. En el cada día de la corresponsabilidad civil, política, eclesial.
Haciendo puente de inter-solidaridad. Cada vez más con esa postura de
“adultez” en la Sociedad y en la Iglesia. Con la mística y la militancia. En
la opción por los pobres. Contestando proféticamente el verdadero impe-
rio del mal y acogiendo con entrañas samaritanas el dolor, la indignación,
la esperanza contra toda esperanza de los desheredados de la tierra.

Al-andar por las veredas de la alternatividad; viviendo el clamor y las
luchas y la utopía “necesaria como el pan de cada da”.

Despacio, como una tortuga realista y fiel. Despacio pero siempre. En
humilde servicio pero con la osadía de la Pascua.

Entre los muchos puentes que tendéis, nosotros/as os agradece-
mos entrañablemente ese puente de solidaridad que va del Araguaia al
Manzanares...

¿Quién dijo miedo, habiendo Pascua?
Sigamos al-andando, haciendo camino, siendo camino, en Aquel que

es el Camino.
Pedro Casaldáliga

En estos 25 años ha pasado por distintas 
etapas, pero todas con un mismo 

denominador común: estar al servicio de 
las comunidades cristinas de base apostando 

por una información alternativa y crítica.
Al-alandar en rebelde fidelidad

Queridos suscriptores



Dos años llevábamos de vida y
nació nuestro primer vástago en
forma de folletos, sencillos, mane-
jables, modestos y variados. Lo
mismo salía uno sobre la deuda que
otro sobre el Espíritu; uno con sal-
mos y otro con cuentos; un catecis-
mo o un manual de urbanidad. Y
qué decir de los autores, si hasta
hay una de 7 años... Entre los 44
folletos que hasta hoy hemos pu-
blicado, tenemos incluso nuestro
best-seller, el Catecismo Alandar,
que va ya por los 40.000 ejempla-
res vendidos y que, al igual que
algunos otros, ha sido editados en
forma de libro por la editorial
Sepha. 

Reconocer el buen hacer
Después de mirarnos un poqui-

to el ombligo, que tampoco viene
mal de vez en cuando, pasamos al
segundo momento de la noche: el
reconocimiento al buen hacer de
nuestros premiados a lo largo de
estos años. Esta vez, el encargado

fue José Luis Corretjé, otro de los
puntales de esta revista. Natural-
mente, era imposible que estuvie-
ran todos los colectivos, cristianos
de base, artistas y utópicos varios
que han merecido la estatuilla con
mi imagen, pero algunos sí que es-
taban presentes y subieron de nue-
vo al estrado y fue como recuperar
25 años, uno tras otro, en unos
minutos.  

Las Madres contra la Droga
mostraron que no trabajan por la
utopía, sino que la viven, y que, a
su pesar y sobre todo el del carde-
nal Rouco, no se pueden retirar por-
que hay razones para seguir en la
lucha. Pedro Jesús, de la comuni-
dad Pueblo de Dios, constató que el
Evangelio sólo se puede vivir “sin
glosa y en clave colectiva”. Pedro
Miguel Lamet volvió reivindicar la
libertad de información en la Igle-
sia y nos deleitó con versos de Blas
de Otero para demostrar que el
Evangelio está en lo pequeño: “Da
vergüenza encender una cerilla /
quiero decir un verso en una pági-
na, / ante estos hombres de anchas
silabas / que almuerzan con peda-
zos de palabras.” José Luis Cortés
aseguró, entre las carcajadas que su
intervención provocó, que todos
nosotros hemos sido durante estos
años su comunidad cristiana. Mari
Patxi Ayerra reivindicó la alegría y
la renovación que le produce alan-
dar, porque “habla del Dios en que

yo creo, que nos hace la vida de co-
lores, que no quiere que seamos
cristianos grises, ortopédicos y ci-
preses.” Tere Cortés, en representa-
ción del Moceop, apostó por supri-
mir el clero en la Iglesia para dar
lugar a una “comunión de herma-
nos y hermanas”. Paloma Rodrí-
guez, del Proyecto Esperanza, ad-
virtió que mientras las mujeres si-
gan siendo explotadas y su digni-
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“El Col·lectiu de dones en l’Església”, os quieren felicitar por vues-
tra acertada actividad de llegar con vuestras ediciones a tanta gente que
lucha y goza por pertenecer al grupo que ha hecho la opción de seguir a
Jesús de Nazaret.

El premio a la UTOPIA, que recibimos de vosotras/os, ha hecho po-
sible anunciar a mucha gente que, como las tortugas, aunque lentas lle-
gan donde quieren.

Como ellas, queremos mirar siempre adelante, porque son de las que
“ponen la mano en el arado y nunca miran atrás”.

Sentimos muchísimo no poder estar físicamente en la celebración,
pero queremos dejar constancia, con estas letras, de nuestro agradeci-
miento por el reconocimiento y el empuje que recibimos de vuestro ges-
to hacia nosotras. Nos llenó de fuerza y, si es posible, reforzó nuestra
UTOPÍA.

Nos queremos, ¿verdad?
Un abrazo utópico con unos brazos que llegan de Cataluña a Ma-

drid, de todas nosotras para todos y todas vosotras.
¿Nos contaréis la celebración?
Un beso muy sonoro ¿lo oís? es el del nuestro Col·lectiu. Hemos so-

cializado el aire y ahí vaaaaaaaaaaaaaaaa.
Que seamos felices en nuestro AL ANDAR.

M.Pau Trayner Vilanova 
por el Col·lectiu de Dones en l’Església

Las Madres contra la Droga mostraron que 
no trabajan por la utopía, sino que la viven, 

y que, a su pesar no se pueden retirar porque 
hay razones para seguir en la lucha.

Refuerzo en
la utopía

Carlos F. Barberá.

Mari Patxi Ayerra.Actuación de Luis Guitarra.

José Luis Cortés.

Pedro M. Lamet.

El salón se quedó pequeño para acoger a todos los amigos y amigas.

Entrega del
Premio a

Isabel y 
Aleyda en 

representación
de todos los 

suscriptores.

Despedida por
parte del equipo

de alandar y 
Luis Guitarra.Fotos: 

Fernando Torres y 
Carmen Sarmiento.

Siro López.

Tema de portada
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dad, violada, la esperanza tiene
sentido. En fin, Luis Guitarra, que
canta alto y claro, nos recordó que

en la vida hay que optar entre los
que lo tienen todo y los que no tie-
nen nada y nos señaló el camino
correcto: “Alégrense los que creen
en los demás, los que se dejan por
otros la piel”. 

Vosotros sois los premiados
Y así llegamos al momento

más emocionante del anoche: la
entrega de los premios del aniver-
sario. Y os recuerdo, queridos sus-
criptores, que los premiados fuis-
teis vosotros y vosotras. Como allí
arriba no cabíais todos, recibieron
mi figura, en representación del
resto, dos suscriptoras: una de las
más antiguas, Isabel Fesser, y otra
de las más recientes, Aleyda Do-
mínguez. Ambas son buena mues-
tra de quiénes sois nuestros sus-
criptores y lectores: los de toda la
vida, que seguís en la brecha, y los
que hoy pensáis que lo que hace-
mos merece la pena y garantizáis
-espero- el futuro. Isabel, activista
de la Asociación de Cristianos con-

tra la Tortura (ACAT) y voluntaria
en cárceles y con enfermos de sida,
proviene de una familia profunda-
mente católica y socialista que su-
frió la represión franquista sin per-

der la fe. Sus padres, abonados de
siempre a Vida Nueva, acabaron
cambiándose a alandar, y suscri-

biendo también a su hija, que ya no
nos ha abandonado. A Aleyda no le
ha dado tiempo vital para hacer

tanto, pero está en ello. Joven pe-
riodista, ha optado, tras un tiempo
de cooperación en Nicaragua, dedi-
carse a la comunicación indepen-
diente y alternativa. Es, como po-
déis suponer, una de nuestras últi-
mas adquisiciones.

Pero la cosa no acabó aquí. Por
sorpresa -no lo sabía ni yo, que siem-
pre estoy al tanto de todo-, nuestra
directora se descolgó con otras dos

“tortugas” que fueron a parar a ma-
nos de dos “pilares” de alandar:
Pilar Bodego, que desde los co-
mienzos mantiene al día, duramen-
te, la economía, y Pilar Barbazán,
recuperada recientemente en el
consejo de redacción y -dejadme
que lo diga con orgullo- madre
creadora de una servidora. En estas
dos mujeres, quisimos reconocer el
trabajo y el esfuerzo de todas las
personas que, durante estos 25
años, han hecho un trabajo oculto,
pero sin el cual no estaríamos con

vosotros todos los meses: labores
de administración, de secretariado,
de mantenimiento, de intendencia.
Personas que también merecen ser
nombradas aquí, como Rosario Ur-
diaín, Juan Poncini, Salvador, Ke-
chu y otros que seguramente me
dejo en el tintero. Todos los que no
se ven, pero que nos hacen real-
mente posible.

Y, por fin, antes de pasar al jar-

dín del Jaime del Amo, la fiesta
culminó con un canto al futuro.
Para seguir alandando. Hay mu-
chas cosas, como el vino o las tor-
tugas, que cuanto más añejas, me-
jor. Con el paso de los años, alan-
dar se ha hecho mejor, pero tam-
bién se ha hecho -nos hemos he-
cho- mayor. Sabemos -¿quién no?-
que el futuro está en la red, en las
nuevas tecnologías y, sobre todo,
en los jóvenes. En ello estamos.

Porque vosotros y vosotras,
queridos suscriptores, sois nuestro

puntal. Pero los jóvenes son el fu-
turo. Tenemos que buscar, claro,
lectores nuevos. Pero no queremos
que los jóvenes se limiten a leer-
nos; queremos trabajar con ellos.
Con ellos no valen nuestros esque-
mas, ni nuestra mentalidad. Por eso
contamos con la participación de
varios de ellos, que están afrontan-
do con ilusión la tarea de animar a
su generación a alandar con vos-

otros y conmigo. Se llaman Silvia
Ferrandis, periodista valenciana
que pertenece a ACIT Joven, de la
Institución Teresiana, que actual-
mente está de voluntaria en Bolivia
con Intered; Guzmán Pérez Mon-

tiel, periodista y salesiano que vive
en Sevilla y se interesa por la músi-
ca y las relaciones con los países
más empobrecidos; Ruth Anasta-
sio, nuestra corresponsal en Perú,
que nació el mismo año que yo, tra-
baja en Cáritas, promueve becas de
estudio para jóvenes de su país y
realizó el vídeo que se proyectó en
la fiesta y que podéis ver en Inter-
net; Pau Farrás, Aida, Ignasi, Mi-
qui... que, unidos a la familia ma-
rista, conforman la comunidad vir-
tual “lautopiaespossible” y nos
acercan a la rica realidad de
Catalunya... 

Ellos, y otros más, son los en-
cargados de dirigirse desde nues-
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Hago memoria agradecida de ALANDADURA en esta historia apretada de 25 años,
entre consolaciones, encuentros y desencuentros, entre quebrantos y levantes aurorales.
Valoro su “parresía”.

En tiempos de inclemencia e invernada eclesial, esta ALANDADURA constituye un
espacio, cuajado de lecciones, provocaciones, sentido crítico, profético; camina al borde de
la utopía de Jesús, se levanta en medio del desierto, como un hontanar para saciar las peores
hambres y sed de la humanidad, de pan, de justicia, de Dios y muestra por donde el Espíritu
nos hace desafíos en nuestro mundo y con nuestra gente, con todos.

El Espíritu también habla por medio de los laicos, dijo el Concilio Vaticano II (1965).
Se empeña y aparecen en sus páginas plurales los esfuerzos colectivos de debate y de diálo-
go, para que la Iglesia no quede fuera de la historia y se reduzca a una secta más.

Reafirma con el poeta León Felipe:
“Nadie fue ayer,

ni va hoy,
ni irá mañana, hacia Dios
por este camino que voy yo”.

Creo que alandar recorre aquel itinerario que trazaba el teólogo J. B. Metz a la Iglesia:
“La Iglesia debe ser la institución de la libertad crítica de la Fe”.

Estimo que alandar nos ayuda a recuperar nuestra capacidad profética, ética, solidaria,
religiosa, mística, liberadora, que nos deseño Jesús de Nazaret en el anuncio del REINO a
los pobres.

Finalmente pienso que alandar intuye aquel reto de Agustín de Hipona: “Devolver a las
mujeres y hombres de hoy la esperanza de encontrar la verdad”.

Celebro con júbilo sus Bodas de Plata por haber recibido “la tortuga”.

Nicolás Castellanos Franco

Pedro Jesús, de la comunidad Pueblo de Dios, 
constató que el Evangelio sólo se puede vivir 

“sin glosa y en clave colectiva”. Mari Patxi Ayerra 
reivindicó la alegría y 

la renovación que 
le produce alandar, 

porque “habla del Dios
en que yo creo, que nos
hace la vida de colores,

que no quiere que 
seamos cristianos grises,
ortopédicos y cipreses.

Tere Cortés, en 
representación del

Moceop, apostó por
suprimir el clero en la
Iglesia para dar luchar 

a una “comunión de 
hermanos y hermanas”.

Los jóvenes 
están afrontando 

con ilusión la tarea 
de animar a su 

generación a alandar
con vosotros 
y conmigo.

25 años de júbilo

Todos los verdaderos protagonistas de los 25 años: los suscriptores y suscriptoras.
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tras páginas a sus pares. Tendrán
nuevas formas de expresión y serán
totalmente libres para publicar artí-
culos, reportajes, comics, poesías...

y contarán con su propio espacio
en un blog de nuestra web. Así que
no os asustéis cuando veáis que al-
gunas cosas de la revista cambian
radicalmente. Sólo son los nuevos
aires que vienen a refrescarnos. 

No nos asusta el reto. Estamos
acostumbrados a ser una especie al

borde de la extinción, a adaptarnos
a los tiempos para seguir viviendo.
Alguien decía hace poco: “Pero en
alandar seguís siempre los mis-

mos”. No. Somos los mismos y
más. Somos los mismos y renova-
dos. Porque en alandar no nos
cansamos nunca de estar empezan-
do siempre. ¡Feliz aniversario, que-
ridos suscriptores! 

Vuestra, 
Lentilla
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HANS-JOSEF KLAUCK

LOS HECHOS 
APÓCRIFOS DE 
LOS APÓSTOLES.
Una introducción

¿Encontramos en los «Hechos apócrifos de 
los Apóstoles», por fin, toda la verdad sobre 
los apóstoles de Jesús? ¿Revelan, en forma de 
relatos apasionantes, lo que la Iglesia silenció,
reprimió y ocultó intencionadamente? He aquí 
una visión de conjunto extraordinariamente 
competente sobre la gran riqueza de estas 
tradiciones extracanónicas y su significación 
para la Iglesia.

312 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 25,00 euros

KATHARINA LEY

«COMO A TI MISMO».
Nunca es demasiado tarde
para amarse

Los aspectos de nosotros mismos que no nos 
gustan enseguida captan nuestra atención. 
Katharina Ley sabe que ciertos problemas no 
se arreglan fácilmente... y también conoce 
las heridas que hacen tan difícil mirarse a 
uno mismo con cariño. De ahí que nos invite 
a emprender el camino fascinante -a la vez que 
lleno de tensiones- de gustarnos a nosotros mismos,
de decirnos «sí».

192 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 12,00 euros

ANSELM GRÜN

EL «HIMNO AL AMOR»
DE SAN PABLO

Los seres humanos siempre han expresado 
su deseo de amor por medio de canciones e 
imágenes. Anselm Grün interpreta para nuestro
tiempo el Himno al amor de san Pablo en 
1 Corintios y sostiene que la fuerza sanadora 
del amor es lo que enriquece y da plenitud 
a nuestra vida, ya sea en la experiencia 
de amistad, en el matrimonio o en la relación
con Dios.
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¡Alandares, enhorabuena! Me sumo a la
celebración con el texto de Filipenses: “olvi-
dando lo que queda atrás y lanzándome a lo
que está delante, correr hacia la meta”. Ha-
ciendo camino al andar, como Pablo, y reco-
nociendo que no tenemos el monopolio de la
meta del camino (cf. id. v.12). Me uno a la
acción de gracias de lectoras y lectores y brin-
do para que alandar siga haciendo camino, no
solamente al andar, sino al saltar. Sirva esta
imagen de lema para mi brindis. Brindo por
los peregrinos de la cuarta vía y del cuarto
salto. 

La teología postconciliar dio en los años
sesenta (¡añorado mayo del 68!) el primer sal-
to para reinterpretar la fe en medio del mundo

actual. Lo dio tímidamente apostillando, por si acaso, “ya lo decía san Agustín”, “ya lo intuyó santo
Tomás”.

En los años setenta se atrevió con el segundo salto, pero había que calmar a los fundamentalistas que
ya empezaban a agitar el reflujo de la marea. Vislumbrábamos entonces que había que ir más lejos. Ani-
mados por Arrupe, cambiamos el modo de dar la nota al coro: “Esto no lo dijo santo Tomás, ni lo dijo
san Ignacio, pero lo dirían si vivieran hoy; digámoslo, por tanto, siguiendo su espíritu...”. La teología si-
guió reinterpretando, pero esta vez con otra fórmula: “esto no lo dijo Agustín ni Tomás, pero lo dirían si
vivieran hoy”. Así calmaban al integrismo.

Llegó el tercer salto, ya en los años ochenta. Con más audacia saltó la teología a reinterpretar la fe,
pero esta vez, animados por H. Küng a cambiar los paradigmas, el lema era más valiente: “Aunque vivie-
ran hoy, ni Agustín ni Tomás dirían esto, pero nuestra iglesia y teología actual puede y debe decirlo”. Esta
vez el salto era mayor e hizo fruncir el ceño a Juan Pablo II el de las Certidumbres (no el Magno o
Grande, aunque sí el “engrandecido” por los nuevos movimientos).

Y ahora estamos a la espera del cuarto salto, para poder proclamar así: “Esto que decimos lo deci-
mos sin exclusivismo, dejándonos cambiar, deshacer y rehacer por el encuentro con las otras peregrina-
ciones -otras culturas, otras religiones y otra espiritualudad posible más allá de las religiones, la de quie-
nes hacen camino al andar y al saltar, pero sin presumir de tener el monopolio de la meta.. 

Pues este es mi brindis, compañeras y compañeros. Que nos animemos mutuamente por el camino de
la praxis, en busca de un paradigma todavía no encontrado Se parece este cuarto salto al tercero, pero con
tres matizaciones: a) no tenemos claro cien por cien cómo expresar los nuevos paradigmas; 2) tenemos
más claro lo que hay que dejar decir, el abandono de la magia en las teorías y el abandono de las luchas
por el poder en la práctica. 3) Y lo que cada vez está más claro es que tenemos, antes de decirlo, o al
menos a la vez que lo balbuceamos, hacerlo y practicarlo: la praxis de “lo de Jesús”. El Buda, ante el heri-
do por una flecha, dijo:”No aguardéis a averiguar quién es el herido o quién disparó o por qué. Lo urgen-
te es curarlo”.. A caminar, pues, y... a saltar al andar.

Juan Masiá Clavel SJ

Camino al andar y... al saltar
Un brindis desde Japón para las amigas y amigos alandarenses

Nuestra directora se descolgó con otras dos 
“tortugas” que fueron a parar a manos de dos 

“pilares” de alandar: Pilar Bodego, que desde los
comienzos mantiene al día, duramente, la economía, 

y Pilar Barbazán, recuperada recientemente en 
el consejo de redacción y -dejadme que lo diga 
con orgullo- madre creadora de una servidora.
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ecuerdo que, en uno de
los primeros Congresos
de Teología, un teólogo
-se me ocurre un nom-
bre pero no me atrevo a
darlo por miedo a que la

memoria me traicione- declaró ante
la asamblea: “Hace tiempo pensaba
que a esta Iglesia sólo le quedaban
unos pocos años; después me con-
vencí de que, si empujábamos un
poco, cambiaría en unos diez o vein-
te; ahora ya estoy seguro de que las
puertas del infierno no prevalece-
rán contra ella”.

Si se combina esta predicción
con la ley de Murphy -“si algo pue-
de salir mal, saldrá mal”- no cabe
duda de que los pronósticos se han
cumplido.

En realidad, cuando en 1983 co-
menzó a publicarse alandar, todo
apuntaba a que la Iglesia de siem-
pre estaba ya manos a la obra ce-
rrando las puertas a piedra y lodo.
Lástima que a los padres fundado-
res del periódico no se les ocurrie-
ra la idea de la publicación unos
años antes, cuando había por do-
quier signos de que “otra Iglesia
era posible”.

Y es que los años sesenta fue-
ron a partes iguales los de la utopía
y la ingenuidad: en el año 66, cien-
to treinta curas de sotana salían a la
calle en Barcelona para protestar
contra las torturas a un estudiante y
fueron dispersados a porrazo lim-
pio por la policía; en el 68, veinti-
nueve sacerdotes madrileños fir-
man una declaración manifestando
su deseo de renunciar a la paga del
Estado; también por esa época una
asamblea de cristianos de base pro-
pone para obispos al P. Llanos, a
Mariano Gamo, a Carlos Jiménez
de Parga y a mí mismo... Esas co-
sas pasaban.

Obispos
Sin embargo alandar aparece

por primera vez en 1983 y los suce-
sos ya han perdido su ingenuidad.
Es el año en que se jubila precipita-
damente a Tarancón y llega a Ma-
drid D. Angel Suquía. 

Pero antes de continuar quiero
proponer un test al lector. Propon-
go a continuación una docena de
nombres: José Ignacio Munilla Agui-
rre, Francisco Pérez González,
Carlos López Hernández, Agustín
Cortés Soriano, Vicente Jiménez
Zamora, Julián Barrio Barrio, Ca-
simiro López Llorente, Ángel Ru-
bio Castro, Demetrio Fernández
González, Jaume Pujol Balcells,
Bernardo Álvarez Afonso, José Ma-
nuel Lorca Planes. ¿Le suena al lec-
tor alguno de estos nombres? Pues
son los de los obispos de doce dió-
cesis españolas. Si “por sus obras

los conoceréis”, parece que apenas
deben tener obras. O quizá es que,
como decía Voltaire refiriéndose a
una institución de su tiempo, “son
tan buenos que nunca han dado na-
da que hablar”.

Es que en julio de 1985 llegaba
a España como nuncio Mario Ta-
gliaferri con un encargo muy con-
creto de Juan Pablo II: “la renova-
ción en profundidad de la Iglesia
en España, víctima de las destructi-
vas fuerzas de la secularización y
descristianización y de esa moda
de considerar aceptable la reduc-
ción del Evangelio al ámbito de lo
estrictamente privado”. Así se anun-
ció y a lo largo de diez años el obis-
po italiano cumplió con creces el
encargo. Nunca más un obispo se-
mejante a los Tarancón, Díaz Mer-
chán, Setién o los más jóvenes, Inies-
ta, Echarren, Palenzuela, Osés...
Son, parodiando a Arzalluz, unos
tales López y Fernández.

Sacerdotes
Y después de los obispos, les

tocó el turno a los curas.
El año 1984 Juan Martín Velas-

co, entonces rector del seminario
de Madrid, afirmaba en unas decla-
raciones: “Nuestra diócesis tiene
casi cinco millones de habitantes
de los que la mayor parte habitan
en la periferia de la ciudad y desde
unas circunstancias muy peculiares
que son las de un mundo obrero
perteneciente a una zona industrial
que es de las más importantes de
España. Sin excluir la presencia de
los seminaristas en los otros secto-
res de la ciudad, queremos que sal-
gan sensibilizados hacia los pro-
blemas de ese mundo que es el ma-
yoritario y que creemos debe ser

objeto de prioridad en la acción
pastoral de la diócesis. 

Insistimos en un tipo de sacer-
dote más encarnado en la realidad
social, en el mundo en el que ejer-
ce el ministerio y más preocupado
por la tarea evangelizadora, sin que
esto lleve, por supuesto, a oponer
la tarea evangelizadora a la admi-
nistración de los sacramentos y a la
atención y la presidencia del culto,
pero sí creemos que el talante de
los sacerdotes del día de mañana
debe ser más de apóstoles encarna-
dos en el mundo en que viven y tra-
tando de evangelizarlo desde el
interior”.

Como ya es sabido, en junio de
1984 Suquía cesa a Juan como rec-
tor del seminario de Madrid y des-
de entonces éste se va convirtiendo
cada vez más en una fábrica de
sacerdotes todos vestidos por el
mismo sastre y cortados por el mis-
mo patrón y, a lo que parece, no
muy capaces de “encarnarse en la
realidad social”. De hecho, cuando
hace poco ha sido necesario encon-
trar un párroco para la Cañada Real
de Madrid no ha habido forma de
encontrarlo en las filas de esos
“nuevos curas”.

Lo más curioso es que la defe-
nestración de Martín Velasco dio
lugar en Madrid a un movimiento
de curas -los “300 curas en Ma-
drid”- reivindicando que quedase
al frente del seminario Andrés Gar-
cía de la Cuerda, que estaba en el
anterior equipo. Con tan buen re-
sultado que se quedó... hasta hoy.
Hay veces en que es mejor quedar-
se en casa y -según la conocida
maldición del gitano- no meterse
en aventuras porque te pueden salir
bien.

Hay que recordar que un año
antes de comenzar alandar los so-
cialistas habían ganado las eleccio-
nes con una mayoría aplastante,
justo a tiempo de recibir al Papa
Juan Pablo II en su primer viaje a
España. Entonces tuvo lugar el fa-
moso discurso de Compostela con
la apelación a Europa para que re-
cobrase sus raíces. Ello dio lugar a
un volumen colectivo aparecido en
Francia titulado “El sueño de Com-
postela”, en el que se hacía una crí-
tica radical de las aspiraciones del
Papa pero de todos modos ahí co-
menzó ese plan de “nueva evange-
lización” que parece que aún dura
pero que nadie -salvo quizá los “ki-
kos”- sabe en qué consiste.

Los críticos más avisados ad-
vierten entonces que, para el Papa,
España es la “Polonia de Occi-
dente”, sin darse cuenta de que la
actuación de las iglesias española y
polaca a lo largo del siglo XIX ha
sido completamente opuesta. Mien-
tras que la primera estuvo siempre
unida al pueblo y a la pequeña bur-
guesía en sus aspiraciones sociales
y nacionales, la española ligó sus
destinos al de la alta burguesía y
estuvo alejada siempre de las aspi-
raciones del pueblo. Pero el hecho
es que, desde esas ideas, el viaje
del Papa viene a dar un espaldara-
zo a los nuevos tiempos. En San-
tiago el anfitrión por excelencia es
Rouco -porque habla alemán- y en
1984 ya es Arzobispo de Santiago.
Ya está en marcha el cambio en la
acción pastoral de la Iglesia espa-
ñola. Por desgracia, sus frutos han
sido ostensiblemente magros.

Allí comenzó también una di-
námica de la jerarquía respecto al
partido socialista que curiosamente

Breves

✱ La Directiva europea
La Conferencia Episcopal Es-
pañola mostró a comienzos de
julio su preocupación por la nue-
va Directiva europea sobre la
repatriación de inmigrantes ile-
gales, pidiendo a los políticos
europeos que garanticen los de-
rechos de estas personas. Es-
pecialmente, los obispos ad-
vertían “sobre el trato con los
inmigrantes que son ‘reteni-
dos’ y devueltos a sus países y
con los menores no acompaña-
dos, tanto en los plazos de re-
tención, en la forma de devo-
lución a sus respectivos paí-
ses”. Se unían así a las críticas
expresadas el pasado 3 de julio
por otros episcopados europeos
y americanos, entre ellos los
obispos de Guatemala, que en
un mensaje consideraban que
la Directiva es “excesivamente
restrictiva y no ofrece garantí-
as suficientes para el respeto
de los Derechos Humanos de
los migrantes”. 

Cristianos en China
El Chicago Tribune publicó un
reportaje sobre el crecimiento
del cristianismo en China. Las
estadísticas indican que las igle-
sias cristianas (en clandestini-
dad la mayoría) cuentan con 70
millones de fieles, una cifra si-
milar a la de los miembros del
propio partido comunista. Ade-
más cada día hay más cristianos
que también son miembros del
partido. Durante décadas, la
mayoría de los cristianos de
China se reunieron en clandes-
tinidad, evitando llamar la
atención por temor a ser dete-
nidos y ser acusados de “per-
turbar el orden público”. Pero
cada vez se hace más visible la
manifestación pública de la fe
en la población china y estos
temores van desapareciendo.

Cristianos en Australia
Con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud se han
dado los datos del catolicismo
en Australia. Este país tiene
una población de 20 millones
700 mil habitantes, de los que
5 millones 704 mil son católi-
cos; es decir el 27,56 por cien-
to de la población. Existen 33
circunscripciones eclesiásti-
cas, 1.390 parroquias y 109 cen-
tros pastorales de otro tipo.
Actualmente hay 65 obispos,
3.125 sacerdotes, 7.950 reli-
giosos, 40 miembros laicos de
institutos seculares y 8.192 ca-
tequistas. Los seminaristas me-
nores son 83 y los mayores 244.

La Iglesia en 
los comienzos de alandar

Juan Martín Velasco intentó que los seminaristas tomaran contacto con su realidad social. Foto: Alandar.
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ha invertido el conocido refrán. La
nueva formulación suena así: “Da-
me pan y te llamaré tonto”. 

En efecto, en 1987 don Angel
Suquía hace una apelación a Felipe
González para que le ayude a fi-
nanciar la terminación de las obras
de la Almudena. Dicho y hecho:
una cena con autoridades políticas
y financieras trae la promesa de
2.000 millones de pesetas y la con-
tinuación de las obras hasta su fina-
lización. El propio Felipe González,
Joaquín Leguina como presidente
de la Comunidad autónoma y Tier-
no Galván como alcalde de Madrid
aportan cantidades sustanciosas. 

En 1993, aprovechando el
cuarto viaje del Papa a España, se
inaugura la catedral. Joaquín Le-
guina ha contando así sus impre-
siones: “Nuestra sorpresa fue ma-
yúscula cuando llegamos al tem-
plo, para esperar dentro la llegada
de Juan Pablo II, y los “fieles”, que
en cantidades apreciables aguarda-
ban fuera, nos abuchearon sin pie-

dad, demostrando una vez más que
en este mundo ninguna buena ac-
ción queda sin castigo. No sé lo
que, en aquella ocasión, pasó por la
cabeza de Felipe González, pero
por la mía rondó una conseja de mi
pobre abuela: “Eso te pasa, niño,
por meterte donde nadie te llama”.

Pues algo parecido ha ocurrido
también con los acuerdos firmados
por la Iglesia y el gobierno de Za-
patero en el tema de la financiación
de la primera.

Teólogos
Mientras estas cosas tienen lu-

gar en España ¿qué ocurre allende
nuestras fronteras? En 1971 Gusta-

vo Gutiérrez ha publicado su libro
“Teología de la liberación-Perspec-
tivas”, abriendo así el camino a la
primera corriente teológica de im-
portancia producida en el Tercer
Mundo.

Por otra parte en 1979 tiene
lugar en Nicaragua el triunfo de la
revolución sandinista, que ha traí-
do dos importantes novedades. Es
la primera revolución en la que han
jugado un papel importante los
cristianos y es también la primera
revolución que se culmina sin re-
presalias. Hay quien establece en-
tre ambos datos una relación de
causa a efecto.

Sin embargo ni el libro de Gus-
tavo ni el triunfo en Nicaragua gus-
tan en el Vaticano y se pone en
marcha la maquinaria de la con-
traofensiva. En 1983, ante las cá-
maras de televisión de todo el mun-
do, Juan Pablo II amonesta a Er-
nesto Cardenal, arrodillado para re-
cibirlo en el aeropuerto de Mana-
gua. En diciembre de 1984 Fer-

nando Cardenal, jesuita y ministro
de educación del gobierno sandi-
nista, es forzado a abandonar la
Compañía. En el mismo año José
Ratzinger publica el documento
“Instrucción sobre algunos aspec-
tos de la teología de la liberación”
y entre nosotros Fernando Sebas-
tián tilda a dicha teología de “labo-
ratorio” y acusa a los teólogos lati-
noamericanos de no ser “teólogos
de raza” (sin terminar de explicar
de qué raza se trata). Por el contra-
rio Karl Rahner, pocos días antes
de morir en abril de 1984, escribió
una carta al cardenal Juan Landá-
zuri, de Lima, en la que defendió la
ortodoxia de la teología de Gustavo

Gutiérrez y de los planteamientos
principales de la teología de la
liberación.

Y ya que hablamos de teólo-
gos, en 1981 ha tenido lugar el “I
Congreso de Teología y Pobreza”,
que obtiene un éxito inesperado y
que se prolonga hasta hoy en los
sucesivos Congresos de Teología,
no sin que la Asociación de Teólo-
gos Juan XXIII haya dejado de te-
ner sus problemas con la jerarquía.
Quizá es que no son teólogos de
raza.

Laicos
Hemos hablado de obispos, de

curas y de teólogos. ¿Y qué hacían
los laicos? Pues los laicos se mue-
ven en todos los frentes abiertos
entonces, que por desdicha en su
mayoría siguen estando abiertos
ahora: un grupo, “Cristianos por la
Paz”, trabaja por ese gran objetivo
y por la objeción de conciencia;
otros ponen en marcha los “Grupos
de Cultura Popular de la Iglesia”,
dedicados a la promoción de la
mujer; Justicia y Paz inaugura una
cátedra ambulante por la paz; otros
entran en las cárceles y visitan y
ayudan a las personas presas; gru-
pos de la pastoral universitaria
montan cada año en el campus de
la Complutense un “Día de Solida-
ridad”; Cáritas abre un centro para
transeúntes que dura todavía... La
lista podría seguir cubriendo mu-
chas más líneas. Lo que ocurre es
que, como sal de la tierra, su traba-
jo y su estilo aparece sólo esporádi-
camente en los medios de comuni-
cación

Medios de comunicación
Y hablando de los medios. El

Concilio Vaticano II convirtió a la
Iglesia católica en noticia diaria y
los periódicos abrieron una sección
religiosa, degradada más tarde en
algunos de ellos a la rúbrica de
sociedad.

En 1956 comenzaron en la te-
levisión las emisiones religiosas
con una Misa celebrada por el
capellán del Caudillo José María
Boulart (quien, por cierto, nunca
predicaba en las misas ante su dis-
tinguido feligrés) Pero es en 1982
cuando se firma un acuerdo entre
RTVE y la Conferencia Episcopal
española y de ahí surgen los cuatro
programas que prácticamente se
han mantenido hasta hoy. Lo curio-
so es que no son esos espacios los
que más éxito tienen sino otros
emitidos “por libre”: uno, por ejem-
plo, dedicado a los curas casados y
sobre todo la intervención en un
programa de Mercedes Milá de una
religiosa carmelita, Cristina Kauf-
mann. Preguntada por la locutora
sobre su oración, Cristina improvi-
sa una delante de las cámaras. En
días sucesivos, ante la demanda de
quienes no han podido contemplar-
la, hay que emitir varias veces esa
intervención. El Espíritu sopla
donde quiere. 

Y precisamente con la inten-
ción de que sople un poco más
fuerte, nace alandar. Hasta hoy.

finales del curso pasado tuve un debate -¿o más
bien una discusión?- con los curas de mi arcipres-
tazgo sobre la situación de la Iglesia en España. No
sé si logramos escucharnos y entendernos porque se
argumentó, como era de esperar, con excesivo apa-
sionamiento.

Un sector de los interlocutores -curiosamente, el de los
más jóvenes- sostenía que los males de la Iglesia provienen
de una campaña orquestada, dedicada a resaltar siempre sus
defectos y a ocultar sistemáticamente su trabajo social, edu-
cativo, promocional.

No estoy seguro, en el ardor de la discusión, de haber ar-
gumentado suficientemente bien. Quiero, pues, aprovechar la
oportunidad de esta columna para intentar hacerlo ahora.

No cabe negar que determinados medios se ocupan en
destacar sistemáticamente los defectos o fallos de la institu-
ción eclesiástica (o al menos los de su jerarquía) pero opino
que ello debería llevarnos a una cuestión básica: ¿qué habre-
mos hecho mal para que se haya llegado a esa situación? En
su obra “Los grandes cementerios bajo la luna”, Bernanos
criticaba a los jesuitas argumentando que, cuando las cosas
les iban bien, se trataba del resultado lógico de sus méritos
pero que, cuando acababan expulsándoles de todos los paí-
ses, entonces eran sus enemigos los culpables.

Pues bien, ¿qué estará haciendo mal la Iglesia en España
para concitar tanta enemistad a pesar de sus buenas obras? A
mi modo de ver, lo siguiente: por primera vez en la historia,
estamos viviendo en sociedades pluralistas, una situación a la
que acompaña la secularización de la moral. Si el siglo XVII
trajo la secularización de la ciencia y el XIX la de la políti-
ca, ahora es la moral la que se seculariza. Ninguno de esos
procesos sucedió sin la oposición de la Iglesia y cada uno tu-
vo su momento de crisis: en el primero, la condena de Gali-
leo; en el segundo, la encíclica Pascendi de Pío IX. El mo-
mento de crisis en el caso de la moral fue la publicación de
la Humanae Vitae. 

Hoy hay voces en la Iglesia y fuera de ella que defienden
la necesidad de una moral cívica compartida por todos y en
cuya determinación participen pensadores de todas las ten-
dencias. Son los que quieren oponerse a un relativismo total
pero no admiten que los valores comunes los fijen solamen-
te unos.

Pues bien, los obispos españoles, añorando acaso situa-
ciones anteriores, presentan a la Iglesia católica como la in-
térprete autorizada de una moral natural que los otros niegan
y como instancia última en las cuestiones éticas. Ello provo-
ca el rechazo primero y después la hostilidad de quienes ven
la situación de otra manera, exigen un plano de igualdad para
todos y defienden que ellos, tanto como la Iglesia, tienen al-
go que decir. Cuando reparan además en que la jerarquía
mantiene formas y actitudes que chocan con su Evangelio y
cae además en groseras faltas a su propia moral (caso de los
curas pederastas), se ha abierto ya la veda para la ironía, el
sarcasmo o la burla más corrosiva.

¿Qué hacer, pues? Creo que la solución no viene votando
al PP (como nos aconsejó la Conferencia Episcopal) ni fun-
dando un partido católico (como defiende el obispo de Palen-
cia) ni aupando a políticos católicos (¿después de Aznar, de
Tocino, de Trillo?). No, la solución la Iglesia ha de encontrar-
la en su Evangelio, buscando “tener los mismos sentimientos
de Cristo” y reproduciendo el proceso de quien, “siendo de
condición divina... renunció a ella... tomó forma de siervo y
pasó por uno de tantos”. Si hiciera eso, Dios le daría un nom-
bre sobre todo nombre. Si no lo hace, seguirá siendo, por
desgracia, carne de portada de “El Jueves”.

CARLOS F. BARBERÁ.

¿Por qué nos persiguen?

Okupemos la casa
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Ernesto Cardenal en el Congreso de Teología de 2006 y en 1983 con el Papa.
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LUÍS FERMÍN MORENO.
Atravesando un rayo de sol que ilumi-

naba la pila bautismal, el obispo Karekin
Bekdjian, de la Iglesia ortodoxa armenia
apostólica de Alemania, barba blanca y
capucha negra, introdujo una rama de
olivo en el agua bendita y roció a sus doce
pares, reunidos en torno a la piedra de
pórfido egipcio. Luego, los trece líderes
religiosos iniciaron la procesión que
culminó con una firma de un histórico
documento. 

Esta inusual ceremonia “bautismal”
tuvo lugar un sábado de abril en el coro de
la iglesia evangélica de Magdeburgo, a
120 kilómetros de Berlín, en el centro
geográfico de Europa. El lugar no era
casual: cerca de allí se inició la protesta
de Lutero que dio origen a la Reforma en
el siglo XVI, y se inició también, el movi-
miento ecuménico en el siglo XX. El
templo tampoco: la pila de pórfido, proce-
dente de Egipto, de la iglesia evangélica
magdeburguesa se utilizaba ya para los
bautizos en 1054, mucho antes del gran
cisma de las Iglesias occidental y oriental
que supuso el inicio de la división del
cristianismo. 

Los participantes, tampoco. Al lado
del obispo Bekdjian, en una calurosa
mezcolanza de ropajes, colores, cantos y
tradiciones, estaban el cardenal Karl
Lehmann, por entonces presidente de la
Conferencia Episcopal católica; el obispo
Wolfgang Huber, presidente del luterano
Consejo de la Iglesia Evangélica; el padre
Merawi Tebege, de la Iglesia ortodoxa
etíope; el arzobispo Longin, de la Iglesia
ortodoxa rusa en Alemania; el reverendo
Christopher Jager-Bowler, de la Iglesia
anglicana; y los líderes de la Iglesia
de antiguas reformas de Baja Sajonia,
la Unidad de los Hermanos Evangélicos
de la Confesión de Ausburgo, la Co muni-
dad Fraterna Herrnhuter, la Iglesia
metodista y la Comunidad de Parroquias
Episcopalianas. 

Con esta ceremonia, y la posterior
firma de la declaración común, las trece
Iglesias cristianas participantes recono-
cieron, por primera vez, la validez recí-
proca de su ceremonia de bautismo. Esto
significa que éste es considerado un sa-
cramento común, imborrable y válido en
particular en caso de cambio de una con-
fesión a otra. Pero el significado de este

reconocimiento va mucho más allá y su-
pone “un gran paso de calidad en la vida
ecuménica”, como afirmó el obispo Huber. 

“Como signo de la unidad de todos
los cristianos, nos liga el bautismo en
Jesucristo, fundamento de esta unidad. A
pesar de diferencias en la concepción de
la Iglesia, existe entre nosotros un acuer-
do fundamental respecto al bautismo”,
reza la declaración firmada. “Por ello no-
sotros reconocemos como cumplimiento
del bautismo cada acto de inmersión o de
derramamiento de agua realizado según la
misión de Jesús, en nombre del Padre, del

Hijo y del Espíritu Santo, y nos alegramos
por cada persona que se bautiza. El bau-
tismo así realizado es único y no puede
ser repetido”.

En efecto, el bautismo ha sido con
frecuencia considerado como el hijo natu-
ral del ecumenismo. Y lo cierto es que
hace tiempo que no existían diferencias
sustanciales en esta materia. A partir de
este fundamento esencial, el diálogo por
fin ha comenzado a dar frutos. Por una
vez, el impulso original de este acuerdo
partió de la Iglesia católica. En concreto,
de la asamblea plenaria del Consejo

Pontificio para la Unidad de los Cristia-
nos de 2001. Poco después, las iglesias
católica y protestantes alemanas recogie-
ron el guante y crearon un grupo de traba-
jo, la Comunidad de Trabajo de las
Iglesias Cristianas (ACK), al que fueron
uniéndose progresivamente el resto de las
iglesias firmantes. 

Aún así, no fue fácil encontrar las
palabras que permitieran adherirse al
acuerdo al mayor número posible de igle-
sias cristianas. Y no todas pudieron hacer-
lo, debido a cuestiones todavía pendientes
o nuevas dificultades que surgen. Hay
confesiones que rechazan el bautismo de
niños. Hay otras que no utilizan el agua.
Otras que, por ejemplo, consideran que el
bautismo no es la entrada en “el cuerpo de
Cristo”, sino simplemente la afirmación
de un compromiso personal de fe. Y otras
que actualmente están poniendo en prácti-
ca una fórmula ritual nueva en sustitución
de las palabras “Palabras, Hijo y Espíritu
Santo”. 

No obstante, el símbolo ecuménico
sobrepasó con creces a las trece iglesias
inicialmente firmantes y el eco de la
declaración encontró acogida en las
comunidades cuya tradición no les permi-
tió suscribir el reconocimiento del bautis-
mo único. En nombre de ellas, el pastor
Werner Funck, de la iglesia mennonita,
que sólo reconoce el bautismo de perso-
nas adultas, dirigió un saludo a las iglesias
firmantes que fue leído durante la cere-
monia y que, en muchos espíritus, dejó
abierta la esperanza de prontos y mejores
avances en el diálogo hacia la unidad del
cristianismo. 

Pero esa esperanza, como tantas otras,
no se ha colmado. En realidad, todo lo
que antecede sucedió hace algo más de un
año, en abril de 2007, y el “paso de cali-
dad” que certificaba el obispo luterano
Huber no se ha traducido en progresos
reales. El reconocimiento mutuo del bau-
tismo supuso por entonces una primicia
en Alemania, pero, quince meses después,
sigue estando inédito en el resto del
mundo, como si lo que se aprueba a nivel
nacional no se pudiera hacer a mayor
escala. O como si el bautismo no supusie-
ra de verdad para los líderes religiosos ese
fundamento básico y común que nos quie-
ren hacer creer.
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Trece Iglesias, un sólo bautismo

Significa que éste [el bautismo] es considerado un 
sacramento común, imborrable y válido en particular 
en caso de cambio de una confesión a otra. Pero el 
significado de este reconocimiento va mucho más allá y
supone “un gran paso de calidad en la vida ecuménica”.

Las trece Iglesias cristianas participantes reconocieron,
por primera vez, la validez recíproca de su ceremonia 
de bautismo.
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Movimientos socialesseptiembre 2008 alandar

ace 14 años un grupo
de cristianos socialis-
tas vascos creó un
grupo de trabajo den-
tro del Partido Socia-
lista con la convic-

ción de que entre cristianismo y
socialismo hay una afinidad de
valores que pueden converger
en bien de la sociedad. “Al fi-
nal, entre la igualdad que pre-
coniza la izquierda y la opción
por los pobres del Evangelio
hay una gran afinidad”, dice Car-
los García de Andoin, actual
coordinador federal de Cristia-
nos Socialistas. Ahora mismo
este grupo del PSOE tiene dos
senadores y dos diputados.
Carlos García de Andoin es li-
cenciado en Psicología y Teolo-
gía, además de estudiar Cien-
cias Políticas, tiene 45 años, es-
tá casado y tiene dos hijos.
Afirma que “nuestra tarea va más
allá del debate entre la Iglesia y
el Estado. Pretendemos que el
Partido Socialista escuche a la
parte de la sociedad cristiana
que reivindica unos valores y
que esta parte de la sociedad
confíe en el Partido Socialista
como un lugar hacia el que lle-
var las demandas políticas”. El
que fuera director del Servicio
Diocesano de Formación del
Laicado de la diócesis de Bil-
bao y concejal en el Ayunta-
miento de Sestao, asegura que

“pretendemos ser un puente de
inserción de cristianos que
quieren plantearse una acción
política, porque la causa de los
pobres también se juega en el
Boletín Oficial del Estado”. 

¿Cómo se siente cuando escu-
cha de boca de un obispo que
es incompatible ser católico y
socialista?
Creo que esta afirmación tiene
poca consistencia. Primero so-
ciológicamente, ya que en Espa-
ña son millones los católicos
practicantes que identifican la
política del Partido Socialista
con los valores del Evangelio.
El 46% del electorado del

PSOE se declara como católico
practicante y llega a un 68% el
de los que se identifica como
católico. Sé que el argumento
sociológico no es definitivo,
por eso podemos ir a una com-
parativa de lo que son las polí-
ticas socialistas con lo que es la
Doctrina Social de la Iglesia
(DSI), con la que hay una gran
convergencia en temas como la
doctrina sobre el desarrollo de
los pueblos, la paz, la centrali-
dad de la persona en la econo-
mía, etc. Reconociendo que hay
puntos de discrepancia con los
planteamientos morales de la
Iglesia, como aborto, matrimo-
nios homosexuales, se puede
decir que hay otros muchos de
convergencia, por los que me
atrevo a decir que gracias al so-
cialismo también avanza el
Reino de Dios.

¿Cómo diría que son en estos
momentos las relaciones entre
el Gobierno y la Jerarquía
eclesiástica?
Es evidente que esta legislatura
a comenzado con mayor sereni-
dad que la anterior. El conjunto
de los actores políticos, sociales
y religiosos que en la legislatu-
ra pasada extremaron su acción
de oposición están experimen-
tado una especie de revisión so-
bre la misma. Esto lo experimen-
ta también la Iglesia. El carde-

nal Rouco que hoy preside la
CEE es diferente al que ha esta-
do estos años ‘sólo’ como car-
denal de Madrid. En este senti-
do señalaría la desgana mostra-
da para la venta del libro en el
que se recoge una larga entre-
vista, que en un principio pro-
bablemente respondiera a un
intento de denuncia y crítica, y
que sin embargo ahora no es
adecuado. Además de Roma ha
llegado un mensaje claro, por-
que ha visto que el Episcopado
español está dividido, no en lo
doctrinal pero sí en la forma de
ejercer la acción pública evan-
gelizadora de la Iglesia y las re-
laciones con el Gobierno. 

¿La reforma de la ley libertad
religiosa, que seguramente se
abordará en la segunda parte
de la Legislatura, puede ser
un tema conflictivo?
La Ley de Libertad Religiosa
indudablemente va a someter a
debate las creencias en nuestra
sociedad democrática. La tran-
sición supuso un ánimo de re-
conciliación, un pacto constitu-
cional sobre cuál debía ser el
lugar de la Iglesia católica en
sus relaciones con el Estado,
pero creo que el cambio que se
ha dado en la sociedad habla de
la necesidad de volver a dialo-
gar sobre lo que se habló hace
30 años. Sería  muy importante
llegar a una comprensión de la
laicidad en términos de convi-
vencia, de tolerancia y no en tér-
minos de arma arrojadiza de
unos contra otros. Estamos ante
esa oportunidad. Habrá sus tiras
y aflojas, pero por parte de los
obispos no es una ley que se
perciba como algo ‘contra’. 

¿Esta revisión puede servir
para ‘calmar’ a los sectores
más duros con la Iglesia den-
tro del PSOE, que preconizan
la revisión de los Acuerdos
Iglesia-Estado?
La posición mayoritaria del
partido es una posición de pru-
dencia. A pesar de que pueda
apetecer a muchos sectores ‘po-
ner a la Iglesia en su sitio’, mas
cuando se la ha visto actuar co-
mo un adversario político, se im-
pone un planteamiento de res-
ponsabilidad. En el Parlamen-
to ha habido cuatro ocasiones

en que iniciativas de Izquierda
Unida, Ezquerra Republicana
de Cataluña y del Bloque Nacio-
nalista Gallego han ido en esa
dirección, sin embargo el PSOE
ha votado en contra. Y la acción
del Gobierno en esta materia ha
estado presidida por la pruden-
cia y también observando el
proceso de cambio en la socie-
dad española. Por otro lado, sí
creo que hay algunos aspectos
que se pueden modificar, como
la presencia de la Iglesia en el
Ejército o lo que  se refiere a las
ceremonias de Estado. Este tipo
de avances se pueden realizar
sin entrar en una revisión de
acuerdos globales, aunque los
acuerdos no van a ser eternos. 

Una de las críticas más fuer-
tes que está recibiendo el Go-
bierno es por la implantación
de la asignatura Educación
para la Ciudadanía.
En este tema lo primero que
hay que clarificar es que la
adaptación de la asignatura al
ideario de los colegios católicos
fue el recurso utilizado por
FERE para defenderse ante los
obispos. Lo que FERE acordó
con el Gobierno fue el currícu-
lo. ¿Qué ocurre?, pues que a pe-
sar de haber acordado básica-
mente el currículo y no viendo
Ricardo Blázquez, entonces pre-
sidente de la CEE, problemas,
hubo obispos que siguieron
presionando. La manera de salir
al paso de las críticas que hací-
an estos prelados a la FERE fue
pedir ‘un papel que justifique lo
que hacemos’.

Pero se sigue viendo la asig-
natura como una imposición
moral al derecho de los pa-
dres para educar a sus hijos.
Aquí conviene señalar que hoy
en la escuela hay educación en
valores, aunque no haya asigna-
tura. También hay que decir
que la concepción cristiana de
la educación es una educación
en valores y nunca sólo en tér-
minos de instrucción. Ha habi-
do tres argumentos que han lle-
vado a la Unión Europea a re-
comendar la propuesta de este
tipo de currículo en la enseñan-
za. La primera razón fue que la
convivencia democrática nece-
sita de la participación y resulta
que el 80% de los jóvenes euro-
peos no vota; la segunda ha si-
do la violencia escolar, que hay
que atajar, y la tercera es el
multiculturalismo que está gene-
rando la inmigración. Todos
ellos son argumentos integrales
para la educación. ¿Esto exclu-
ye la educación de los padres?
No, para nada, aunque induda-
blemente debe ser en términos
de cooperación con ellos. Los
padres tenemos la primera res-
ponsabilidad, sin duda, pero no
tenemos la única. De hecho hay
padres que cometen verdaderas
barbaridades con sus hijos y si
dejáramos la educación sólo a
los padres podríamos ir tam-
bién a una selva. Hace falta el
concierto de padres, de escuela,
de medios de comunicación, de
Estado, de iglesias, etc, de to-
dos, intentando que esta socie-
dad sea cada día mejor, más
justa, más solidaria, más libre. 

Foto: J. Ignacio Igartua.Carlos García de Andoin durante un momento de la entrevista.

Carlos García de Andoin, coordinador federal de Cristianos Socialistas

“La causa de los pobres 
también juega en el BOE”

J. IGNACIO IGARTUA.

H

Sería muy importante llegar a una comprensión 
de la laicidad en términos de convivencia, 

de tolerancia y no en términos de arma arrojadiza 
de unos contra otros.
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Nuestras voces, nues-
tros derechos. Por un
mundo sin muros”. Con

este sugerente lema se iniciará en
Rivas el 11 de septiembre el III Fo-
ro Social Mundial de las Migracio-
nes, el mayor encuentro del plane-
ta (vendrán más de 2.000 delega-
dos y delegadas de los cinco conti-
nentes) de asociaciones y colecti-
vos que luchan a diario contra
quienes han concebido los movi-
mientos migratorios como un pro-
blema de seguridad nacional. Sur-
gido en Porto Alegre (Brasil) hace
casi una década, este espacio de
reflexión, debate y propuesta llega
en un momento especialmente difí-
cil para la defensa de los derechos
de las personas que deciden salir de
su país en busca de un futuro
mejor.

La organización, en la que está
presente CEAR (comisión Españo-
la de Ayuda al Refugiado) y nume-
rosas redes de colectivos que traba-
jan con migrantes en todo el plane-
ta, seguro que no dejará pasar la
ocasión de denunciar ante los me-
dios de comunicación la ‘Directiva
de la vergüenza’. Se trata de una
normativa de la UE, aprobada en
junio, que criminaliza a millones
de personas a las que un sistema

económico miserable no les ha de-
jado otro remedio que dejar atrás
su país, en un Sur empobrecido,
para tratar de encontrar en el Norte
opulento una esperanza de vida pa-
ra sus familias.

El Foro Social Mundial de las
Migraciones se reúne con la voca-
ción de influir sobre quienes defi-
nen las políticas migratorias en el
mundo. Al menos, sobre los ciuda-
danos y ciudadanas europeas que
contemplan impasibles como la
nueva normativa aprobada capacita
a los Estados comunitarios a man-
tener encerrado a un ser humano
durante un máximo de un año y
medio por una mera infracción ad-
ministrativa. Porque, aunque se
quiera criminalizar a las personas
inmigrantes sin papeles, su único
‘delito’ consiste en no disponer de
un permiso para el que se ponen
todo tipo de trabas. Para que se en-

tienda mejor, imagínese que a al-
guien se le pudiera mantener en la
cárcel durante 18 meses por haber
recibido una multa de tráfico. Ade-
más, se abre la posibilidad de repa-
triar a los y las menores, y de impe-
dir a cada persona expulsada que
pueda retornar a la UE en 5 años.
Aunque parezca increíble en un
país como España, que sabe muy
bien qué es la emigración puesto
que en la década de los 60 más de
dos millones de sus habitantes via-
jaron a Europa a trabajar, las reac-
ciones que se han oído por estos
lares durante el verano han sido
mínimas. Ni siquiera los ‘intelec-
tuales concienciados’, si exceptua-
mos a gentes como Manuel Rivas o
Javier Marías, que han escrito artí-
culos muy duros y críticos, han al-
zado la voz para pedir justicia ante
una ley que conculca los derechos
fundamentales del ser humano. 

Palabra y arte
Cuando redactábamos esta in-

formación, todavía la organización
estaba cerrando la confirmación de
grandes figuras públicas que pu-
dieran dar al Foro un perfil mediá-
tico. Entre los que ya aseguraron su
presencia se encontraba el Premio
Nobel de la Paz, Ximénez de Me-

llo, una de las figuras fundamenta-
les en la solución pacífica de la cri-
sis generada en Timor Oriental a
comienzos de la década actual.
También se habían hecho intentos
para conseguir que el Dalai Lama
aceptara trasladarse a Rivas para
intervenir en un seminario que se
iba a celebrar en torno al tema ‘Re-
ligiones e inmigración’. Y parece
bastante probable que José Sara-
mago, Premio Nobel de Literatura,
decida finalmente estar presente en
la jornada inaugural. Pero más allá
de los nombres muy conocidos, el
Foro va a contar con la participa-
ción de representantes de las prin-
cipales organizaciones sociales que
trabajan en el mundo de las migra-
ciones. Y esta es la mayor riqueza
de un acontecimiento que, además,
para quienes están en el día a día de
esta ‘batalla sin fin’ que significa
proponer alternativas para mejorar

la vida de millones de personas,
supone una oportunidad única para
establecer contactos y conocer ex-
periencias muy valiosas para mejo-
rar lo que ya se hace.

El Foro también es una excusa
para compartir. Un inmejorable
ejemplo lo pone la ciudadanía de
Rivas que acoge por segunda vez
(la primera fue en 2006) este acon-
tecimiento. En esta ocasión, más de
un centenar de ripenses han abierto
su casa para alojar a delegados y
delegadas, a los que no conocen. El
programa se llama ‘Alojamientos
solidarios’ y ya fue un éxito hace
dos años. De hecho no son pocas
las familias que ya lo hicieron en-
tonces y que repiten en 2008. Se
trata de un modo de convertir en
real, simple y cercano el sueño de
que los seres humanos, indepen-
dientemente del lugar del mundo
del que procedan, sientan como
suya la casa, el país del otro. 

Otro de los programas pro-
puestos por el Foro al que la gente
de Rivas ha respondido con gran
entusiasmo es el de voluntariado.
Durante los tres días que dura son
muchas las necesidades que se ge-
neran. Y a la llamada de apoyo han
respondido 200 vecinos y vecinas
de la localidad que terminan cono-
ciendo muy de cerca la importancia
de lo que sucede en su ciudad. 

Quien no aloje a un delegado o
delegada, o no se ‘pringue’ en labo-
res voluntarias y viva en Rivas,

también se va a enterar de que el
Foro ha pasado por allí. La organi-
zación del FSMM, en la que parti-
cipa activamente el Ayuntamiento
(uno de los pocos que gobierna IU
en la Comunidad de Madrid) ha
preparado un atractivo programa
lúdico y cultural que llenará de ale-
gría, fiesta y mestizaje las calles
del municipio. Integrar las expre-
siones artísticas en un evento social
forma parte de una de las máximas
del movimiento antiglobalizador.
Así que durante esos tres días, los
delegados y delegadas del Foro se
mezclarán con la gente del munici-
pio para disfrutar de espectáculos
callejeros procedentes de Senegal,
Uruguay, México, Japón, Argenti-
na, España o Bolivia. Música, cir-
co, títeres, pasacalles carnavales-
cos, danza vertical, o un gran festi-
val de percusión con intérpretes de
los cinco continentes, son algunas
de las atractivas propuestas que se
han lanzado. Todas las actividades
son gratuitas. Y el fin de fiesta, en
el Estadio de atletismo Cerro del
Telégrafo, correrá a cargo del can-
tante africano más popular: el sene-
galés Youssou N’Dour. Junto a él,
Enrique Morente y la Orquesta
Chekara de Tetúan, y Muchachito
Bombo Infierno. Ojalá que la fies-
ta sea completa y que del Foro sal-
ga un mensaje de solidaridad y en-
trega que permita hacer pedazos,
de una vez y por todas, los muros
de la injusticia.
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Breves

✱ Muchas protestas y
pocos resultados 
La cumbre del Grupo de los Ocho
(G-8) países más poderosos, reali-
zada en julio, quedará en la historia
como una de las que generó más
expectativas y requirió las más
grandes medidas de seguridad, pero
tuvo los más pobres resultados.
El encuentro terminó con dos pro-
mesas vagas y no vinculantes: des-
tinar más ayuda para el desarrollo
de África y negociar un nuevo régi-
men para reducir los gases inverna-
dero, causantes del recalentamiento
planetario, cuando venza el Proto-
colo de Kyoto en el 2012. Estos
acuerdos son vistos por activistas
como compromisos débiles, que tu-
vieron el único objetivo de ocultar
el hecho de que la cumbre fue un
completo fracaso.

IPS

✱ El Papa apoya a 
indígenas brasileños
El Papa Benedicto XVI se reunió
con dos indígenas brasileños el pa-
sado mes de julio en el Vaticano, y
les ha prometió su apoyo en su lu-
cha por defender su hogar en la
Amazonia. Según dijo, “haremos
todo lo posible para ayudarles a
proteger su tierra”.
Los pueblos indígenas de Raposa
Serra do Sol sufren el ataque de te-
rratenientes agrícolas brasileños,
quienes han disparado y herido a
diez personas, quemado puentes, e
incluso lanzado una bomba a una
comunidad indígena. Un impactan-
te vídeo muestra el momento en
que pistoleros a sueldo de los gran-
jeros atacan a una comunidad indí-
gena el pasado mes de mayo.

http://www.survival.es/

✱ Sincoste
Cubrir la necesidad básica del ves-
tido sin caer en el consumismo es
posible. Esto es lo que quiere de-
mostrar el colectivo Sincoste, res-
ponsable de una tienda de ropa
donde todo lo que hay es gratis.
“En el mundo sobra tanta ropa que
se podría vestir a toda la población
aunque se detuviera la producción
durante décadas”. Lo asegura Leti-
cia Díez, perteneciente a Sincoste,
uno de los muchos colectivos que
desarrollan su labor en el Espacio
Polivalente Autogestionado Patio
Maravillas (calle del Acuerdo nú-
mero 8, Madrid), donde se encuen-
tra la tienda.
El funcionamiento de Sincoste se
basa en la autogestión. El visitante
tiene completa libertad para exami-
nar las prendas, cuidadosamente
colgadas en perchas, y llevarse lo
que le pueda interesar. 

www.noticiaspositivas.net/

El Foro de Rivas, una grieta en el muro
REDACCIÓN ALANDAR.

“

Dos participantes en el II Foro Social Mundial de las Migraciones, en Rivas.

El Foro Social Mundial de las Migraciones 
se reúne con la vocación de influir sobre quienes

definen las políticas migratorias en el mundo.
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sera es un distrito don-
de la participación aso-
ciativa y la lucha social
han acompañado histó-
ricamente el crecimien-
to y la mejora de sus ba-

rrios y de sus vecinos. La inmigra-
ción que vino de otras regiones en
los años 50-60 fue dotando de po-
tencial humano a unos barrios aún
por construirse y consolidando una
lógica de solidaridad, cooperación
y trabajo en red que sigue impreg-
nando aún hoy día nuestras formas
de trabajo. 

Enriquecidos por este proceso,
hemos ido aprendiendo y analizan-
do juntos los cambios sociales que
con los años se iban produciendo,
creando orgullo “sureño” con nues-
tros logros y alcances y trabajando
(desde la reivindicación y la inter-
vención social) en aquellos aspec-
tos en los que aún detectamos ca-
rencias y necesidades.  

En el año 2002, tras debates
colectivos sobre la llegada de nue-
vas formas de migración al distrito,
una población que de forma explí-
cita entraba en contacto tocándo-
nos la piel: en lo social, educacio-
nal, salud y en todas las esferas po-
sibles, y que demandaba atención
adecuada a sus necesidades, crea-
mos este invento denominado Sen-
tido Sur. 

Destacando lo positivo de estos
cambios y detectando los proble-
mas que se iban produciendo en re-
lación a la población inmigrante,
en un entorno socioeconómico frá-
gil, en el que aumentan las perso-
nas pero no los recursos, pudiendo
derivar en desencuentros entre po-
blación autóctona y extranjera. 

Desde Sentido Sur decidimos
iniciar un proceso de acercamiento
entre ambos colectivos y de trabajo
en red entre todas las entidades y
profesionales que intervenían di-
rectamente con esta población. 

Este objetivo, unido al de la me-
jora de la convivencia intercultural
en nuestros barrios, es el que nos
mueve desde entonces. Tener una
mirada hacia el Sur (con Sentido
Sur, como nos llamamos) implica
muchas cosas: reconocer el sur co-
mo un espacio a la vez de carencia
pero también de riqueza y creativi-
dad, reconocer el sur en nosotros
porque lo somos y reconocerlo en
los inmigrantes que llegan porque
también los son y con ellos hacer

crecer esa identidad y reforzarla.
En definitiva, Sentido Sur implica
para nosotros una mirada distinta
de las cosas, de integración y soli-
daridad, de análisis crítico y de
participación.

En estos años de trabajo con-
junto hemos aprendido muchas
cosas: 
◗ Debíamos conocernos mejor y

para ello elaboramos una guía de
recursos del distrito, planificando
acciones conjuntas de sensibiliza-
ción en los barrios, desarrollando
jornadas y encuentros, consoli-

dando formas asamblearias de
trabajo, aunando líneas metodo-
lógicas de intervención. 

◗ Necesitábamos formarnos y sin
esperar los recursos públicos mon-
tamos el primer Plan de Autofor-
mación “Useras en Plural”, defi-
niendo nuestras carencias forma-
tivas y buscando expertos que
quisieran acompañarnos en nues-
tro proceso. Actualmente estamos
desarrollando el II Plan de
Autoformación.

◗ Vivíamos y vivimos en barrios
determinados como multicultura-
les y apostamos por espacios de
interrelación comunitaria, por lo
que empezamos a incorporar
transversalmente la interculturali-
dad en las fiestas de los barrios y
en todas las acciones que desarro-
llamos: la perspectiva intercultu-
ral y la participación ciudadana.

◗ Aprendimos que las acciones de
sensibilización no sólo deben ir
dirigidas a la población y a las
asociaciones y profesionales sino
también a las instituciones. En es-
te sentido hemos trabajado con
las instituciones locales; siempre
desde nuestra independencia, co-
laborando y/o reivindicando cuan-
do ha sido necesario.

En definitiva, nos hemos dado
cuenta de que si hasta ahora la gran
riqueza y fuerza de estos distritos
ha sido la colaboración asociativa,
la red debe seguir creciendo, incor-
porando a nuevos agentes sociales,
asociaciones de inmigrantes que se
han ido constituyendo en estos años,
colaborando con nuevas platafor-
mas y redes locales.
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Si cuando fue la rebelión de abril me hubieran matado con ellos
yo no te habría conocido: 

y si ahora hubiera sido la rebelión de abril 
me hubieran matado con ellos. 

(E. Cardenal)

i alandar hubiera nacido en 1984 esta columna seria mucho
más fácil de escribir. Con sólo hacer referencia a Orwell y su
Gran Hermano tendría ya escritos, como poco, dos párrafos
sobre ese genial mundo donde la realidad transcurre en térmi-
nos opuestos a los de una sociedad ideal: opresiva, totalitaria
e indeseable, donde el Estado omnipresente obliga a cumplir
las leyes y normas a los miembros del partido totalitario
mediante el adoctrinamiento, la propaganda, el miedo y el
castigo despiadado

Pero no. A los fundadores sólo se les ocurrió iniciar esta aventura en
1983, un año que, por mucho que busques en Google, Wikipedia y de-
más no destaca por casi nada. Llevábamos cinco años de pontificado de
Juan Pablo II, fue el año en que este Papa visitó Nicaragua y humilló
públicamente en el aeropuerto a Ernesto Cardenal, el ministro-sacerdo-
te de la boina. El premio Nobel de la Paz fue para Lech Walesa y el
Cervantes para Rafael Alberti. Murió Joan Miró. Nació Bart Simpson y
el baloncesto en silla de ruedas se consagró como deporte olímpico. 

En España nos acostumbrábamos a vivir en libertad democrática. Un
año antes había arrasado el PSOE con su lema “por el cambio” y aunque
se empezaban a notar esas transformaciones sociales y políticas, lo más
patente era el desarrollo económico y de infraestructuras, muy impulsa-
do por la celebración el año anterior del mundial de futbol. Los movi-
mientos sociales eran casi desconocidos: no había casi ONGs, salvo las
ligadas a la Iglesia (y además no se conocían por ese nombre) y ten-
drían que pasar aún 10 años para que unos cuantos utópicos acamparan
e hicieran huelga por el 0’7 y + en pleno Paseo de la Castellana, entre
otros muchos lugares

Y sin embargo yo recuerdo esos años como de fuerte movilización
vecinal. Al menos en mi barrio, en Madrid, yo tenía apenas trece o cator-
ce años y recuerdo los coches pitando en caravana, las canciones protes-
ta difundidas a través de un rudimentario altavoz en la baca de un coche,
las plantaciones de árboles a las que bajábamos mi padre y yo los sába-
dos y domingos por la mañana. La Vaguada es Nuestra fue todo un mo-
vimiento vecinal de oposición a la construcción de un centro comercial
en unos terrenos que demandábamos como de uso ciudadano. La gente
del Barrio del Pilar tratábamos de boicotear la aparición en la puerta de
nuestras casas de un templo del consumo. Recuerdo incluso a uno que
se subió a una grúa para paralizar las obras y los helicópteros de la poli-
cía patrullando día y noche para que no se le abasteciera de agua y comi-
da... Y cuando eso no se consiguió, cuando esa batalla se perdió, se
siguieron plantando árboles para que la Avenida de la Ilustración (el cie-
rre norte de la autopista m-30) no se produjera, lo cual tampoco se ganó.

Hoy, con la perspectiva de estos 25 años, quiero ante todo y en pri-
mer lugar rendir un homenaje desde estas páginas a todos esos vecinos
y vecinas que trataban de aprender a vivir en buena vecindad. Tras 40
años de dictadura los barrios, los vecinos querían ser protagonistas de las
decisiones que se tomaban en sus casas, en sus parques, en sus hogares.
Se salía a la calle y se luchaba por el mundo que se soñaba. Hoy casi
todos los que hace 25 años gritábamos en contra de la Vaguada hacemos
nuestras compras en ella. En justicia habría que decir que al menos ese
centro comercial está integrado en el paisaje urbano, tiene zonas verdes
y fuentes y no es como esas moles funcionales actuales de mármol,
metal y neones.

En 1983 nacía alandar y algunos, con apenas estrenada la adoles-
cencia comenzábamos a vislumbrar que el mundo giraba en una direc-
ción diferente a la que nos gustaba. Nuestros mayores nos enseñaban a
gritar y a cantar, a revolvernos y a protestar de forma creativa, lúdica
contar las injusticias, contra los atropellos de los poderosos. Aunque
el ministro poeta sacerdote y revolucionario de la boina negra se tuvie-
ra que arrodillar en el aeropuerto de Managua, merece la pena seguir
cantando 

1983

S

CARLOS BALLESTEROS.
ballesteros@cee.upcomillas.es

Escalera al cielo

Foto: Sentido Sur.Sesión del II Plan de Autoformación USERAS EN PLURAL. 2008.

¿QUIÉNES ESTAMOS PARTICIPANDO?

● Asociación Proyecto San Fermín
● Asociación de vecinos San Fermín
● Asociación de Vecinos Barrio Zofío

● Parroquia San Juan de Ávila
● Parroquia San Fermín

● Servicio de Dinamización Vecinal San Fermín
● ONG Iniciativas Solidarias

● Serv. de Dinamización de Parques de Usera
● Serv. de Mediación Social Intercultural de Usera

● Agentes Tutores del distrito de Usera
● Técnico de prevención del distrito de Usera

● Asociación AFRO-AID ESPAÑA
● ANADAHATA

● Fundación Secretariado Gitano
● REDES. Sociólogos.

● Agentes Educadores del distrito de Usera
● Asociación Semilla

● Escuela Popular Cornisa
● Escuela Popular La Prospe

● CAF 4
● Asociación Buena Noticia

● Asociación ACHES
● Serv. de Mediación de bibliotecas de Villaverde

Movimiento por la convivencia
intercultural y la solidaridad

Sentido Sur

U

PARA CONTACTAR CON SENTIDO SUR:

Asociación Proyecto San Fermín.
Tfno: 91 7920897 (María)

Asoc. de Vecinos Barrio Zofío.
Tfno: 91 4693566 (Félix)

SEMSI Usera.
Tfno: 91 5690646 (Lila)
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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

250

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)

Como homenaje a los 25 años de alandar, me ha parecido interesante llevar a cabo un
recorrido por algunas de las películas que aún resuenan en nuestra memoria, a pesar de que los
que las vimos por primera vez tengamos ahora más de cuarenta años. Como toda selección que
se realice, ésta también es subjetiva y alguno de vosotros echará en falta alguna que aquí no se
incluye. En cualquier caso, muchas de ellas os “sonarán” y como son tantas, pues primero cita-
ré las películas internacionales y, en el siguiente número, las nacionales.

En 1980, la saga de La guerra de las galaxias continuaba con su segundo gran éxito El
imperio contraataca en el que tras la destrucción de la “Estrella de la muerte”, los rebeldes
huían y establecían una base secreta en el planeta helado Hoth. También en ese año, el direc-
tor Stanley Kubrick nos hacía pasar bastante miedo con su película El resplandor, basada en
una obra de Stephen King. En un tono más desenfado, la película Los dioses deben estar locos
nos mostraba como una botella de Coca-Cola tirada desde un avión, daba lugar a un sinfín de
peripecias al bosquimano que la recogía, en un poblado africano, y que la veía como un obje-
to de los dioses. El controvertido David Lynch nos presentaba, en El hombre elefante, una his-
toria dramática en la que un hombre con una extraña enfermedad sufría la humillación de un
público ávido de lo morboso y la extravagancia.

Un año más tarde, un desconocido por entonces, Kurt Russell, nos situaba en un escenario
apocalíptico intentando salvar al presidente de Estados Unidos, en la película 1997, Rescate en
Nueva York. El director John Boorman abordaba la leyenda del rey Arturo a través de una pelí-
cula cargada de simbolismo: Excalibur. La banda sonora, de Vangelis, enmarcaba una historia
de superación y entrega personal entre dos jóvenes deportistas, de diferentes clases sociales,
que se entrenaban (todos recordareis la carrera en la playa) para competir en las Olimpiadas.
Era ¡como no! Carros de fuego.

Dos películas de ciencia ficción triunfaron en 1982 y han marcado un antes y un después
en el género. La primera, E.T. el extraterrestre, un gran éxito comercial, dio la oportunidad a
su director Steven Spielberg para que nos hablara de la historia de un “niño” que se pierde y
quiere regresar al lugar donde es querido. Es un buen ejemplo para tratar la solidaridad, la tole-
rancia y la comprensión con el necesitado. La segunda es Blade Runner, considerada por
muchos como una obra maestra. Visualmente espectacular y llena de acción, un joven Harrison
Ford, en la piel de un policía del siglo XXI, se dedicaba a dar caza a replicantes rebeldes con
instintos asesinos.

También de 1982 es Gandhi, de Richard Attenborough, una biografía del líder hindú que
abogaba por la no violencia y la resistencia pacífica ante la ocupación británica de la India.

En 1983, el año de alandar, se estrenaba El retorno del Jedi, de nuevo las luchas interga-
lácticas entre los rebeldes dirigidos por Luke Skywalker y los seguidores del lado oscuro
comandados por Darth Vader. En la Zona muerta, un hombre descubre que a través de visio-
nes puede anticipar acontecimientos futuros; y, en Juegos de guerra, un adolescente se enfren-
ta a un poderoso ordenador fuera de control que puede provocar una guerra termonuclear. La
ley de la calle, dirigida por Francis Ford Coppola, anticipó el talento de algunos jóvenes acto-
res como Matt Dillon o Nicolas Cage. Otras películas fueron: Flashdance, que nos hizo mover-
nos al paso de su banda sonora y sus bailes discotequeros; El precio del poder, donde el actor
Al Pacino lleva a cabo una interpretación convincente de un delincuente que quiere triunfar a
cualquier precio en el mundo del hampa; y, finalmente, un jovencísimo Tom Cruise nos mos-
traba sus habilidades montando fiestas para adolescentes en  Risky Bussines. 

Continuará…

José Luís Domínguez

¡¡ No olvidar la suscripción 
de alandar !!

El Cine de los 80 (Primera parte)



Comprarse el pleito” es
la expresión que usan en
el Perú para decir que

una persona se compromete, se
moja, toma partido por una causa,
sobre todo cuando ésta es dificulto-
sa y vienen mal dadas. El teólogo
peruano Gustavo Gutiérrez, al que
le gusta decir que “falta una bien-
aventuranza: bienaventurados los
tercos…”, siempre ha sido de los de
comprarse el pleito. Esa suerte de
terquedad, esa obstinación para ver
las posibilidades donde no apare-
cen a simple vista, para ser capaces
de caminar hacia algo nuevo, vivir
la preocupación por el otro, de for-
ma que lo público no es solamente
el escenario sino una invitación per-
manente a comprarse muchos plei-
tos. Una invitación a la que sólo
podemos responder dando la medi-
da real de lo que somos. Comprán-
dose los pleitos de su Perú, de su
América Latina, de sus pobres y de
una teología de la liberación, Gus-
tavo cumple este mes de septiem-
bre 80 años. 

Gustavo Gutiérrez, además del
cura que bautizó la Teología de la
Liberación, es un hombre pequeño,
con salud muy frágil desde su in-
fancia, y una intensa entrega a los

demás que se materializa sin duda
en su parroquia del Rímac (uno de
los distritos pobres y conflictivos
de Lima), pero también en sus lar-
gas y fructíferas estancias académi-
cas en Francia y Estados Unidos, y
su arraigo en una enorme y unida
comunidad de laicos y religiosos
comprometidos con el Perú y con
la Iglesia, de los cuales se aprende
cada día. Hace diez años nos puso
en contacto con esta comunidad.
Mientras él viajaba, entraba y salía,

nos regaló algunos de los mejores
amigos y ejemplos que tuvimos en
el Perú. Cristianos que trabajaban
en las zonas rurales de la selva o la
sierra, o en los barrios marginales
de Lima, que llegaban a ser minis-
tras y ministros o directores gene-
rales, observadores electorales, pro-
fesoras universitarias, defensores
de los derechos humanos, investi-
gadoras o periodistas, pero que no
perdían el norte del compromiso
con la verdad y la justicia, del com-
promiso con los demás.

Hemos tenido ocasión de com-
partir con ellos algunas celebracio-
nes sonadas como el 70 cumplea-
ños de Gustavo, que terminó con
muchos niños haciendo pompas de
jabón después de una emocionante
celebración donde aprendimos so-
bre la caridad y la justicia encarna-
das en el Magnificat. Nunca antes
habíamos pensado en el contenido
real de esta oración de María: ser
cristiano no es sólo buscar la justi-
cia para quienes sufren, sino acer-
carles el amor de Dios. No es sólo
buscar el amor de Dios, sino con él
y con los demás buscar la justicia. 

Con un profundo manejo de la
Biblia, haciéndola cercana y com-
prensible para laicos como noso-

tros, Gustavo nos descubre que Job
no es paciente, como dice la leyen-
da urbana, sino impaciente. O nos
pone como ejemplo a Jeremías, el
más personal y político de todos
los profetas, para hablarnos de las
opciones de los cristianos. Jeremías
se involucra en la política de su
tiempo, 650 años antes de Cristo.
Es un ejemplo de la relación entre
lo privado y lo público, un testimo-
nio de creyente que mantiene sus
convicciones ante las ambigüeda-

des que nos plantea la vida. 
De la mano de Gustavo descu-

brimos ese ejemplo para las laicas
y los laicos que es Jeremías. Por ejem-
plo, cuando se planta en la puerta
del templo para decir a los fieles
que se dejen de tanto “templo, tem-
plo, templo” y “enmienden su con-
ducta y sus acciones”. Laicos en el
mundo, ocupados en hacer el bien,
no en sacar brillo al alabastro.  

Éste es también el ejemplo
para los laicos que deciden elegir el
camino de esos insignificantes del
primer testamento, aún presentes en-
tre nosotros dos mil quinientos años
después: el emigrante, el huérfano
y la viuda. Una auténtica trilogía
del pobre. Comprarse el pleito de
los pobres en nuestro tiempo supo-
ne apostar por la lealtad (la amistad
permanente, el amor gratuito), el de-
recho (el veredicto justo) y la justi-
cia (esa rectitud que convierte al jus-
to en un buen creyente, en un santo).

El compromiso es difícil, y la
vida de Gustavo es buena muestra,
pues esa búsqueda de coherencia,
de sinceridad y de lealtad, muchas
veces lleva a la soledad. Una sole-
dad que no es negativa, porque
puede llevar al encuentro con uno
mismo y a la madurez personal,
pero que en ocasiones es vecina del
aislamiento, de la crisis de voca-
ción. O a redefinir la vocación en
torno a los 70 años para hacerse
dominico, abriendo la puerta a nue-
vos caminos espirituales. 

El largo recorrido de la iglesia
latinoamericana que Gustavo ha
acompañado (Vaticano II, Medellín,
Puebla…) es muestra de las difi-
cultades en el camino. Suele decir
que con Juan XXIII y Pablo VI
tuvimos una suerte de “vacaciones
cristianas”, de patio de recreo, pero
que luego han dado dos palmadas y
hemos vuelto a clase, al aula…

Jeremías actúa como ejemplo
del que se atreve con las opciones
políticas, un proceso que avanza y
retrocede, que choca y regresa, que
“mira lejos” como decía Juan

XXIII, que siempre tiene algún res-
quicio de duda, pero que se mueve
al servicio de otras personas. En el
capítulo 32 vemos cómo Jeremías
compra un terreno en las afueras de
su ciudad, precisamente cuando
está a punto de llegar el ejército
invasor. En vez de huir, se queda. Y
como testimonio ante los demás,
dando ese paso crucial de lo priva-
do a lo público, compra un terreno
a sabiendas de que puede perderlo
todo. Esa compra en tiempos de
guerra es una expresión de espe-
ranza. Darse cuenta de que las difi-
cultades van a comenzar, de que
el sufrimiento va a venir, pero
insistir, con esa terquedad que
señalábamos al principio, en pre-
guntarse qué hago yo en este tiem-

po de amenaza, qué terreno me
compro, qué pongo en la apuesta
por los demás.

Así hemos pasado de comprar-
se el pleito, que dicen los peruanos
como Gustavo, a comprarse un
terreno, como hizo Jeremías. Saber
vivir esa soledad significa recono-
cer que hay decisiones de tipo per-
sonal que están en nuestro campo,
y decidir si compramos o no el
terreno es asunto nuestro. Que
mirar el problema cara a cara, aun-
que dé miedo, es el principio para
superarlo. Que la esperanza no es
sólo para los buenos momentos
(aunque es verdad que se alimenta
de ellos), sino que puede surgir en
la dificultad, y por eso hay que
estar atento, alerta…

Norte - Surseptiembre 2008 alandar

80 años de Gustavo Gutiérrez

“

Amor, justicia y política

BELÉN DE LA BANDA y NACHO GONZALO.

Con Juan XXIII y Pablo VI tuvimos una suerte 
de “vacaciones cristianas”, de patio de recreo, 

pero que luego han dado dos palmadas y 
hemos vuelto a clase, al aula…
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Parece que tendría que
haber otra revolución
para que el resto del

mundo se de cuenta de cómo está
Chiapas”. Así de contundente se
muestra el jesuita José Avilés,
párroco de Chilón, en el corazón
de Chiapas. Y quienes lo escu-
chamos sabemos que tiene razón.
Si no median guerras, sangre,
violencia, ataques armados y
muertos, no hay manera de en-
trar en la rueda de la información.

“La gente se está marchando a
engrosar las bolsas de pobreza de
las grandes ciudades, los campesi-
nos siguen tan pobres como siem-
pre y amenazados por nuevas cau-
sas”, sigue Avilés. Una de ellas, el
Plan Puebla-Panamá que pretende,
entre otras cosas, abrir un corredor
con fines comerciales que pasaría
por buena parte de las tierras de los
pueblos chiapanecos. Otras comu-
nidades están pendientes de otra
espada de Damocles: después de vi-
vir durante décadas en sus pobla-
dos, a los que fueron apoyados por
el gobierno mexicano para repoblar
parte de la selva, ahora “sobran” ya
que están asentados sobre terrenos
que forman parte de las reservas
naturales, sobre las que hay mu-
chos intereses económicos en juego.

La misión de Bachajón
Chilón, donde trabaja el jesuita

Avilés, forma parte de la misión je-
suita de Bachajón, que ahora cum-
ple 50 años de existencia. A lo lar-
go de este medio siglo, la Compa-
ñía de Jesús ha desplegado un im-
portantísimo trabajo pastoral, cul-
tural y social a favor de las comu-
nidades de este territorio. Unas
150.000 personas viven en la zona
de influencia de la misión. 

Más del 80% de la población
de Chilón vive en zonas rurales,
dispersa por la complicada geogra-
fía chiapaneca. Un altísimo porcen-
taje de las comunidades está forma-
do por indígenas tseltales. Conocer
Chiapas a fondo, la que no sale en
los folletos turísticos, es darse de
bruces con una realidad de graves
carencias, donde la pobreza entre
la población aún hace estragos.

La irrupción de la rebelión
zapatista y la posterior guerra de
baja intensidad hicieron mella en el
tejido social gravemente. La mi-
sión jesuita apoyó a las comunida-
des impulsando la resolución de los
conflictos y la reconciliación. 

Lo cierto es que la opción por
los pobres complicó la vida de los
miembros de la misión quienes vie-
ron siempre en don Samuel Ruiz, un
referente eclesial de gran impacto. 

Don Samuel, sigue viniendo
por Chiapas de vez en cuando. Su
figura está fuertemente arraigada
en el corazón de las comunidades y
lo invitan a alguna que otra cele-
bración. También viene para reu-

niones de la “Frayba”, al fin y al
cabo fue obra suya la creación de
este importante centro de derechos
humanos. 

Al día de hoy, Felipe Arizmen-
di, titular de la diócesis, también ha
conectado bastante bien con la
iglesia de base chiapaneca. De he-
cho, Roma frenó en seco las posi-
bles nuevas ordenaciones de diáco-
nos indígenas. En cuarenta años, en
la diócesis se habían ordenado 8
presbíteros y 400 diáconos. 

Proyectos de desarrollo
El CEDIAC, centro de dere-

chos indígenas, es parte del pro-
yecto de la misión de los jesuitas.
Desde 1992, viene apoyando a las
comunidades tseltales en la defen-
sa de sus tierras y fortaleciendo
nuevos proyectos de desarrollo que
hagan frente a la endémica situa-
ción de pobreza de esta región. 

Desde 2005, y ante las claras
amenazas provenientes de un siste-
ma económico que todo lo mide,
cuantifica y compra, el CEDIAC
ha buscado brindar a las comunida-
des herramientas para la defensa y
preservación de sus recursos natu-
rales; así como información acerca
de cuestiones como los transgéni-
cos, la biopiratería y la creciente
migración de campesinos del esta-
do de Chiapas, al quedarse sin al-
ternativas viables para subsistir de
su tierra. 

Entre las principales líneas de
trabajo de CEDIAC están la del de-
sarrollo sostenible y el procesa-
miento de productos como la miel
o el café ecológicos. En este impor-
tante proyecto que se inició hace 5
años, trabajan 70 productores de
veintiuna comunidades. Se creó una
cooperativa y las cosechas de miel
han crecido en calidad y cantidad
desde 2004. La solidaridad españo-
la ha puesto de su parte para que

las ilusiones y el trabajo de las fa-
milias campesinas de la región sal-
gan adelante. La ONG Manos Uni-
das ha financiado parte de la in-
fraestructura necesaria en el proce-
so de filtrado y envasado de la
miel. Lo mismo ha pasado con el
café. Esta ONG española ha contri-
buido con varias máquinas al pro-
cesamiento del grano. 

La apuesta de CEDIÁC por la
producción y comercialización del
café orgánico ha contado con el
entusiasmo de muchos campesinos
por varios motivos. Por un lado,
hartos del desprecio y de las buenas
palabras de los responsables políti-
cos, han encontrado en CEDIÁC un
proyecto para trabajar por su futuro.

Por otra parte, esta forma de
trabajar la tierra, que implica una
práctica respetuosa con el medio
ambiente, es la que llevan haciendo
las comunidades indígenas genera-
ción tras generación. Son pueblos
con una especial relación de respe-
to y gratitud con la madre tierra.

Actualmente, la cooperativa
creada con el apoyo del CEDIAC
pone en el mercado un café evitan-
do a los muchos intermediarios que
se llevan el 95% de las ganancias
finales. En México, el 80% de las mi-
les de personas que trabajan en la
producción de café son indígenas. 

Por otro lado, hay que señalar
el 15% de las comunidades que
atiende la misión jesuita son zapa-
tistas, lo que no impide que se em-
prendan proyectos de desarrollo
con ellas.

¿Y el zapatismo?
El levantamiento del ejército

zapatista de liberación nacional a
principios de 1994 puso a Chiapas
en el mapa informativo mundial.
Gracias a la irrupción del mediáti-
co subcomandante Marcos y del
movimiento del que fue portavoz y

símbolo, el resto del mundo cono-
ció la realidad de Chiapas: un esta-
do con un alto porcentaje de pobla-
ción indígena, con una ingente ri-
queza de recursos naturales y don-
de buena parte de sus habitantes vi-
ve en la pobreza.

En estos catorce años, el movi-
miento zapatista ha optado por un
desarrollo más civil y político. En
la actualidad, una treintena de mu-
nicipios, declarados en rebeldía, se
rigen por los principios zapatistas.
No sabemos si todavía guardan la
esperanza de que se cumplan los fa-
mosos Acuerdos de San Andrés,
que quedaron en papel mojado des-
pués de haber sido firmados por el
Gobierno mexicano. 

“En general, en los municipios
zapatistas las cosas funcionan me-
jor en cuanto a la educación, la
atención sanitaria, la organización
comunitaria, etc”, comenta Michel
Chamberlin, del Centro de Dere-
chos Humanos “Fray Bartolomé de
las Casas”. El apoyo internacional
que aún recibe la organización za-
patista hace posible, en buena me-
dida, que ellos se organicen autó-
nomamente. De todas formas, casi
a diario, la “Frayba” envía correos
a los medios informativos contan-
do el hostigamiento, gota a gota,
que sufren esas comunidades a
causa de las incursiones del ejérci-
to y de grupos paramilitares. Es
una presión de muy baja intensidad
que, prácticamente, pasa desaper-
cibida más allá de las lindes de
cada comunidad.  

Los habitantes del estado de
Chiapas, olvidados cuando se apa-
garon los ecos revolucionarios y
mediáticos, siguen  sufriendo. Lo
que no es óbice para que las gentes
de este hermoso rincón de la Tierra
sigan soñando y luchando por una
vida mejor.
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Breves

✱ Acoso racista
El conocido como “bullyng” y “ci-
berbullyn” con tintes racistas en el
ámbito escolar es mayor en los gru-
pos más minoritarios, según un ex-
perto que ha abordado este pro-
blema en un curso de los Semina-
rios Universitarios de Lucena. 
El profesor de Psicopedagogía de
la Universidad de Córdoba, Anto-
nio Jesús Rodríguez, ha dicho que
se ha comprobado que cuanto me-
nor es el grupo de procedencia de
los estudiantes inmigrantes, éstos
tienen más posibilidades de sufrir
cualquier tipo de maltrato en el
ámbito escolar. 
Además, según se ha informado
desde estos seminarios, este pro-
fesor ha indicado que en las es-
cuelas con una mayor diversidad
cultural, “las minorías sufren me-
nos maltrato”. 

EFE

✱ El arroz se enfrenta 
a nuevos desafíos
La producción de arroz se enfren-
ta desde hace años a uno de los re-
tos más importantes en seguridad
alimentaria, que es el de alimentar
prácticamente a la mitad del mun-
do. Ahora se encuentra bajo pre-
sión, por la subida de los precios
y la cada vez más alta demanda.
Una de las principales vías de es-
cape es la investigación, que debe
ayudar a mejorar las variedades
ya existentes y a crear nuevas más
resistentes. El objetivo que fija el
Instituto de Investigación Interna-
cional del Arroz (IRRI, en sus si-
glas inglesas) es asegurar el acce-
so a este alimento en los próxi-
mos 20 años. 
http://www.derechoalimentacion.org

✱ Jóvenes nigerianos 
en paro
La Oficina Nacional de Estadísti-
ca de Nigeria presentó su último
informe en el que muestra que
más del 80 por ciento de los jóve-
nes nigerianos se encuentra sin tra-
bajo, mientras que el 10 por cien-
to cuenta tan solo con empleos
esporádicos de muy bajos sala-
rios. Los datos fueron publicados
con ocasión de una conferencia
organizada por el Gobierno dedi-
cada a los problemas por los que
atraviesa la economía nacional.
Los jóvenes constituyen cerca del
60 por ciento de la población de
Nigeria. El ministro subrayó que
la falta de puestos de trabajo con-
tribuye a la criminalidad, a la pros-
titución y a todo tipo de violencia.
En un intento por solventar este
problema el Gobierno nigeriano
se encuentra elaborando un “plan
de desarrollo emprendedor”.

Mundo Negro

“
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RICARDO OLMEDO.

La revolución pendiente

Foto: Ricardo Olmedo.



omo creyentes en Je-
sús de Nazaret inten-
tamos vivir desde los
valores que descubri-
mos en el evangelio:
vivir cercanos y com-

prometidos con los ambientes y
personas más sencillas, en espe-
cial con el mundo infantil, con los
niños y niñas de nuestra sociedad.

Queremos destacar algunos
datos:
◗ En el mundo hay 218 millones

de niños y niñas (según OIT),
que no tienen infancia, no pue-
den ir a la escuela, obligados a
trabajar en condiciones peli-
grosas para su salud o seguri-
dad, sufriendo la explotación
para: turismo sexual, prostitu-
ción, pornografía, transplantes
de órganos o bien como escla-
vos por las condiciones econó-
micas de sus familias.

◗ Amnistía Internacional ha de-
nunciado que el Reino Unido
tenía alistados en su ejército en
abril de 2007 a más de 1.000
soldados de 16 años. Es más,
entre 2003 y 2005, al menos 15
menores británicos estuvieron
en Irak. Esta situación contra-
viene todos los convenios sus-
critos en el marco de la ONU,
fundamentalmente la Declara-
ción de los Derechos de la
Infancia.

◗ En España, los menores tam-
bién trabajan (se considera
“trabajo” aquellas actividades
que realizan los niños y niñas
durante tres o más horas diarias
cinco días a la semana). Un
estudio reciente de UNICEF po-

ne de manifiesto que 170.000
chavales, tras su jornada esco-
lar, han de ponerse a realizar
tareas domésticas, trabajar en
talleres, en el campo, con el ga-
nado o la pesca, o dedicarse a
la venta ambulante. Así mis-
mo, muchas personas que vera-
neamos en pueblos, conoce-
mos la situación de menores
trabajando en los cacharritos. 

Las situaciones tercermun-
distas no quedan tan alejadas de
nuestras casas. A veces tan sólo
nos hace falta una mirada com-
prometida a nuestro alrededor.
Además, los resultados del estu-
dio realizado por UNICEF de-
muestran que el trabajo domésti-
co es mayoritariamente realiza-
do por las niñas.

El trabajo infantil es un pro-
blema complejo que no responde
a una sola causa. Los tres facto-
res claves son la explotación de
la pobreza, la falta de una educa-
ción adecuada y las expectativas

de futuro para los hijos e hijas.
En nuestra sociedad españo-

la, la estrategia para acabar con
el trabajo infantil debe ir dirigida
a destacar el papel de la educa-
ción en el desarrollo personal de
nuestros niños y niñas, potenciar
el apoyo a las familias con me-
nos recursos, desarrollar campa-
ñas de sensibilización dirigidas a
familias y trabajar para promo-
ver y potenciar los derechos de
nuestra infancia. Asumir la reali-
dad de la inmigración, favore-
ciendo su integración y dotando
de medios y recursos favorecien-
do realmente la educación para
la diversidad recogida en la LOE
y la LEA.

Pedimos tanto a las familias,
instituciones de Atención a la In-
fancia, Defensor del Menor, Es-
cuela, políticos, Iglesia y a toda
la sociedad en general, que se ten-
ga en cuenta la vida de los niños
y las niñas, y no sólo en la aten-
ción de servicios sociales, sino
como personas con derechos que
son ya.

Estamos convencidos que
los niños y las niñas son perso-
nas con capacidad de amar, de
pensar, de razonar, de proponer
ideas importantes para la convi-
vencia, de vivir sin odio, con
alegría, capaces de transformar
en positivo la realidad en la que
viven. Por ello exigimos que las
instituciones y la sociedad en su
conjunto velen para que cada
niño y niña viva plenamente sus
derechos.
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risis hipotecaria, inmobiliaria, financiera, energética… pro-
bablemente, si se diera un premio anual a la palabra más uti-
lizada, el 2008 sería sin duda el año estelar de la “crisis”.
Todos nos mostramos preocupados, cautos, algunos empe-
zando ya a sufrir sus efectos, pero sobre todo dándole vuel-
tas en la cabeza con preocupación a lo que el futuro más

inmediato nos puede deparar. Pero hoy no quiero hablar del efecto de
esta situación sobre nuestros bolsillos (de eso ya hablan los periódicos
todos los días), sino del que amenaza nuestras cabezas, nuestras con-
ciencias y nuestros instintos más primitivos.

Me explico. La sociedad española se considera a sí misma una
sociedad solidaria, es muy común que en charlas o entrevistas surja este
tema, generalmente en los mismos términos: “los españoles somos muy
solidarios, ¿verdad? Fíjate la cantidad de dinero que se recaudó en el
huracán Match, o en el Tsunami…” Mi respuesta siempre era la misma.
Los españoles somos en general solidarios “de arrebato”, es decir, en un
momento concreto, emocionados por una situación que nos resulta
especialmente conmovedora (un huracán o terremoto, las navidades,
etc). Pero nos cuesta mucho más la solidaridad constante (por ejemplo,
hacernos socios fijos de alguna organización), por no hablar de la par-
ticipación o la militancia activas en cualquier iniciativa ciudadana.

Mi preocupación ahora, es que el panorama de crisis (y por qué no
decirlo, la psicosis interesadamente generada al respecto) despierten un
monstruo dormido que ponga a prueba esa benevolente auto-denomina-
ción de solidarios. Porque (sin quitarle ningún mérito), es relativamen-
te fácil ser generosos en tiempos de bonanza (tanto en lo individual
como a nivel colectivo, a través del destino de fondos públicos), pero
ahora es cuando realmente vamos a dar la medida de nuestro compro-
miso. Y no solamente en el aspecto económico (aunque también), sino
en el social. 

Así, hace unas semanas han empezado a aparecer en algunos
medios económicos las primeras críticas (extensas y furibundas) contra
el incremento de la ayuda oficial al desarrollo, argumentando que con
el dinero que España destina a los países pobres se podría aprobar otra
medida equivalente a la famosa devolución de los 400 euros del
impuesto de la renta. Me decepcionó enormemente que a estas alturas
del siglo XXI aún se defienda una visión tan estrecha y cortoplacista de
“los intereses propios”, con una argumentación maniquea que confron-
ta nuestras necesidades con las del resto del mundo, dando a entender
que al fin y al cabo, es algo que no va con nosotros…

Pero la cosa no acaba ahí. Empezamos cuestionando la ayuda a los
que están fuera y continuamos tratando de desembarazarnos de los que
ya están aquí. El gobierno anuncia la puesta en marcha del plan “puen-
te de plata” (la denominación es mía, pero creo que fácil de entender),
para tratar de animar la huída de los inmigrantes que van a empezar a
“sobrarnos” a medida que aumente el paro. Además, se plantea recortar
el derecho a la reagrupación familiar a cónyuges e hijos, porque claro,
los padres ya no trabajan y sin embargo usan los servicios médicos (que
sus propios hijos contribuyen a financiar, por cierto). 

Como escribió Bertold Bretch “primero se llevaron a los negros,
pero a mí no me importó porque yo no lo era”… corremos el riesgo de
que, con la justificación todopoderosa de actuar contra la crisis, el cerco
se vaya estrechando sin que nos inmutemos hasta que sea demasiado
tarde. ¿Quién nos garantiza que lo siguiente no sea recortar los servi-
cios sociales?, o por supuesto “flexibilizar” el mercado laboral, recortar
los derechos de los trabajadores, suspender algunas de las medidas
aprobadas en los años de bonanza (apoyo por hijos, alquileres, etc.).

Aún no es tarde, pero el tiempo corre rápido. Debemos apresurar-
nos a dejar bien claro que la crisis no sirve de coartada para todo, que
hay determinadas cosas que son todavía más importantes en estos
momentos, y que tal vez lo que debamos revisar sea otro tipo de gastos,
otras medidas encaminadas a beneficiar a los de siempre. No nos deje-
mos engañar: cortar ahora la solidaridad con el que más lo necesita no
hará más que redundar en perjuicio de todos. Y diría muy poco de esta
sociedad que, con cierta benevolencia, se sigue considerando solidaria.

Desde el asteroide B612
Crisis

La infancia que queremos
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C
Educadores y Educadoras del Movimiento Junior de A.C. de la diócesis de Córdoba.*

En las ladrilleras se emplean niños y niñas muy pequeños por su poco peso. Foto: Charo Mármol.

MARTA ARIAS.

En el mundo hay 
218 millones de niños
y niñas que no tienen
infancia, no pueden 

ir a la escuela, 
obligados a trabajar en
condiciones peligrosas

para su salud o 
seguridad, sufriendo 

la explotación.
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* Reflexión realizada a raíz del 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
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Las fuentes de la Sabiduría
Un grupo de mujeres creyentes

de distintas Parroquias y movi-
mientos sociales constituimos en
1998 la Asociación Mujeres y Teo-
logía de Cantabria.

En estos años nos hemos acer-
cado a la reflexión teológica de las
mujeres y a los grupos de mujeres
que trabajan por la igualdad en la
Iglesia y en la sociedad. 

Durante este tiempo hemos asis-
tido a los Encuentros de Mujeres y
Teología que se han celebrado en
distintas Comunidades autónomas.

Este año estamos comprometi-
das con la organización del Encuen-
tro en Cantabria. Con ilusión quere-
mos informarte :

Los días 24-25 y 26 de Octubre
se celebrará en Santander con el
título: “Buscando las fuentes de la
Sabiduría para regar nuestras
vidas.” Espiritualidad Feminista
en tiempos de globalización.

Reflexionaremos y pondremos
en común las fuentes que nos dan un
sentido profundo a nuestras vidas.

Queremos tener en cuenta el con-
texto de globalización en que vivi-
mos y en el que la espiritualidad
puede ser utilizada para alienar pe-
ro que desde una perspectiva evan-
gélica, y feminista puede ser libera-
dora y llena de vida y esperanza.

Contaremos con las aportacio-
nes de Geraldina Céspedes, teóloga
y miembro del Foro Ecuménico
Mujeres y Teología de Guatemala.

MÁS INFORMACIÓN:
http://blogs.orange.es/mujeres

yteologiacantabria/
Vitola 628 59 14 19 / Merche 687 95 04 67

Pastoral de Jóvenes
Los días 20 y 21 de septiembre

de 2008 tendrá lugar en Madrid la
VII Escuela Adsis de Pastoral con
Jóvenes que este año lleva por títu-
lo “JÓVENES Y DIOS: itinera-
rios para el encuentro”.

La Escuela Adsis de Pastoral
con Jóvenes la venimos realizando
desde siete años y se trata de un fin
de semana de reflexión, diálogo y
formación sobre algún tema especí-
fico y de actualidad de la pastoral
con jóvenes. La Escuela está desti-
nada a todos animadores y acompa-
ñantes de jóvenes que deseen for-
marse en pastoral con jóvenes.

Este año queremos tratar el apa-
sionante tema del Primer Anuncio,
es decir, la Convocatoria Evangeli-
zadora. Y queremos hacerlo a tra-
vés de los nuevos libros del proyec-
to “JÓVENES Y DIOS” que sal-
drán publicados en breve en la edi-
torial PPC. Será una ocasión para
conocer el proyecto en lo que hace
referencia a las etapas de acogida y
búsqueda. Tendremos la posibili-
dad de profundizar en los nuevos
itinerarios que hoy nos llevan a en-
contrarnos con los jóvenes y a bus-
car junto a ellos. También realizare-
mos un taller para aprender a usar los

materiales y conoceremos algunas
experiencias de convocatoria evan-
gelizadora que se están realizando
en sintonía con el proyecto, abrien-
do al mismo tiempo un espacio de
diálogo. 

Más información: 
jbalcells@adsis.org - 913732595 (Joan)

www.adsisjoven.org

Madurez Humana-Cristiana

Emma Martínez nos ofrece un
año más, un curso para aquellos y
aquellas que buscan:
* Integrar madurez humana y   

cristiana;
* Un diálogo interdisciplinar 

psicología-espiritualidad.
* Un camino de introducción a la
“meditación profunda”.

* El silencio como camino al ser, 
al acoger, a la búsqueda de 
liberación personal y social

Basado en practicar la sabidu-
ría del cuerpo, tiene dos niveles:
◗ NIVEL 1
.Los ojos: Saber mirar
.Los oídos: Aprender a escuchar.
.La boca: Saber hablar, callar, 

gustar,
◗ NIVEL 2
.El corazón. Lugar de 

la inteligencia amante
.Las manos. “Parteras” de vida.
.Los pies. Que arriesgan caminos 

de humanidad.

ORGANIZA: Institución Teresiana -
Madrid-La Mancha.
ORIENTA: Emma Martínez Ocaña. 
emmamartinezo@telefonica.net.
Tlf. 915420537 
INSCRIPCIÓN-INFORMACIÓN:
Josefina de Andrés:
josefinandres@gmail.com.
Mª Luz de Paz - Tlf 617275051.

septiembre 2008

Batiburrillo

alandar Norte - Sur

EL ROSTRO FEMENINO DEL REINO. Orar con Jesús y las mujeres
Benjamín González Buelta
Editorial Sal Terrae

Aunque a lo largo de los tiempos hasta nuestros días, la Iglesia ha presenta-
do la revelación de Dios con características masculinas y en la comunidad ecle-
sial, de corte y estructura machista, la mujer ha sido real y seriamente discrimi-
nada, no sólo a nivel ministerial sino también y, sobretodo,  a nivel teológico,
sin embargo el Jesús que aparece en los Evangelios no es así.

El Jesús que da la vida por sus amigos, que muestra su preferencia por los
pobres y oprimidos con quienes se identificó, es el mismo que no sólo trata con
respeto y cariño a las mujeres, sino que vivió una especial Alianza y sintonía
con ellas dándoles un lugar preferente en su vida, en el anuncio de la resurrec-
ción y en la comunidad que posteriormente se crea.

Este nuevo libro del jesuita Benjamín González Buelta  nos ayudará a des-
cubrir y contemplar a través de la poesía, del arte y de la teología el amoroso
misterio que el encuentro de Jesús con las mujeres de su tiempo significa para
la mujer de todos los tiempos y lugares, y a través de ellas para toda la Iglesia
y la humanidad entera.

En expresión de Mª Clara Lucchetti, quien lo prologa, “se trata de un libro
para ser rezado más que para ser leído y de entrar en las escenas descritas tomando parte en el encuentro de Jesús
con esas mujeres y abrir el corazón para que El pueda encontrar a quien lo busca en las páginas de este libro”. 

Salvador Mendoza
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CATEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
C.M.U. CHAMINADE

“TEOLOGÍA DE LA VIDA: COMIENZO Y FINAL”

AÑO 2008

Martes, 14 de octubre
◗ Presentación del curso XXVIII y del libro del XXVII curso: 

TEOLOGÍAS DEL TERCER MUNDO

Martes, 21 de octubre
◗ TEOLOGÍA Y VIDA: LAS MISMAS PREGUNTAS, 

DISTINTAS RESPUESTAS 
Izaskun Sáez de la Fuente
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, Bilbao

Martes, 4 de noviembre
◗ TEOLOGÍA Y CREACIÓN: EL DIOS QUE CREA LA VIDA

Pilar de Miguel
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, Bilbao

Martes, 18 de noviembre
◗ TEOLOGÍA Y CREACIÓN: EL DIOS QUE SOSTIENE LA VIDA

Andrés Torres Queiruga
Universidad de Santiago de Compostela

Martes, 2 de diciembre
◗ TEOLOGÍA Y CREACIÓN: EL DIOS QUE ACOMPAÑA LA VIDA

Marciano Vidal
Instituto Superior de Ciencias Morales, Madrid

Martes, 16 de diciembre
◗ TEOLOGÍA Y CALIDAD DE VIDA

Joaquín García Roca
Universidad de Valencia; UCA “José Simeón Cañas”, El Salvador

AÑO 2009

Martes, 13 de enero
◗ TEOLOGÍA Y FELICIDAD: LA VIDA BUENA

Lucía Ramón
Cátedra de las Tres Religiones, Universidad de Valencia

Martes, 27 de enero
◗ TEOLOGÍA Y BONDAD: LA VIDA ÉTICA

Ángela Muñoz Fernández
Universidad de Castilla-La Mancha

Martes, 10 de febrero
◗ TEOLOGÍA E INTELIGENCIA: LA VIDA SABIA

Mercedes Navarro
Escuela Feminista de Teología de Andalucía; 
Universidad de Sevilla

Martes, 24 de febrero
◗ TEOLOGÍA Y FINAL DE LA VIDA: LA MUERTE Y 

SUS INTERPRETACIONES
Mª Josefa García Callado
Filóloga y psicoanalista

Martes, 10 de marzo
◗ TEOLOGÍA Y TRASCENDENCIA: LA VIDA ESPIRITUAL Y 

SUS FORMAS
Juan de Dios Martín Velasco 
Instituto Superior de Pastoral, Universidad Pontificia de Salamanca

Martes, 24 de marzo
◗ TEOLOGÍA Y FINAL DE LA VIDA: MUERTE DIGNA

Francisco Javier Elizari
Instituto Superior de Ciencias Morales, Madrid

Martes, 14 de abril
◗ TEOLOGÍA Y VIDA ETERNA: LA VIDA Y EL MÁS ALLÁ

Manuel Fraijó
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Todas las conferencias tendrán lugar a las 20:00 horas 
en el Colegio Mayor Chaminade 

(Paseo Juan XXIII, 9; Tlf. 91-554 54 00)



Desde otro prismaseptiembre 2008 alandar

Nos ha hecho falta una crisis para to-
mar plena conciencia de que todas y to-
dos estamos interconectados. Que me
afecta la bancarrota de una inmobiliaria
estadounidense o la carencia de arroz en
China. Que cambia mi vida el hecho de
que Rumanía entre en la Unión Europea
o que haya un boom en el mercado del
arte hindú. Que me atañe directamente
el problema del narcotráfico en Sinaloa y
también que liberen a Ingrid Betancourt. Que, de alguna manera, el movimiento de cada una de
las personas de este planeta, tiene consecuencias sobre mi vida.

En otras palabras, es lo que cuenta Sergio Arau en su película “Un día sin mexicanos”. Una
fábula que transcurre en una ciudad cualquiera de California donde, una mañana, desaparecen
sin dejar rastro todas las personas de origen latinoamericano -llamados mexicanos, aunque sean
salvadoreños o peruanos, por pereza mental de los estadounidenses-. Restaurantes, tiendas y
mercados se quedan sin personal. Colegios sin profesores, calles sin coches, matrimonios sin ma-
ridos, televisiones sin presentadores… Un tercio de su población desaparece; en total, 14 millo-
nes de personas. De pronto, la gente toma conciencia del papel fundamental que los latinos te-
nían en su vida y de cómo, sin ellos y ellas, el ritmo de la sociedad se desmorona. 

Aunque nos quieran vender el valor de la independencia, dependemos unos de otros. Com-
partimos planeta y, hoy por hoy, eso no es un espacio muy grande. Y, desde luego, no está en
absoluto dividido en compartimentos estancos. Cada vez menos.

Me parece maravilloso sentir cómo, gracias a este fenómeno, mi ciudad se transforma al mis-
mo tiempo que mi cultura y mi forma de ver la vida. Redibuja nuestras calles, nos enseña nue-
vas formas de comer, nuevas fiestas, nuevos bailes, nuevas maneras de entender a Dios. Nos
acompaña, nos atiende, nos asiste, nos enamora, nos interpela, nos hace, a veces, pasarlo mal.
Siento que esta inmigración que llega -pese a todos los problemas asociados que nos hacen creer
que tiene-, nos enriquece extraordinariamente y que, poco a poco, se irá haciendo imprescindi-
ble. Si no lo es ya.

¿Qué pasaría dentro de cinco años si, una mañana cualquiera, desaparecieran de España
todos los latinos -mexicanos incluidos-?, ¿o todos los magrebíes?, ¿o todos los rumanos? Con
toda seguridad sería una catástrofe económica y social terrible. En lo personal, la vida seguiría,
la vida sigue casi siempre cuando se pierde a alguien, aunque sea triste, aunque surjan nuevas
dificultades. 

Independientes pero dependientes, porque no podemos vivir sin los otros. Afortunadamente.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

cultura de mercado

Sin los otros Siempre hay una causa que valga la pena.

Siempre hay una causa por la que luchar.

Escoge la tuya,

son tantas y tantas por las que trabajar,

no hay tiempo para dudas,

es tiempo de actuar.

No es tú vida 

es la de otros, la que está ahí, esperando... 

Esperando tu mano,

esperando un cambio en su suerte,

pero no es cuestión de suerte, 

es cuestión de todos;

y es por respeto, y es por corazón, 

por amor a la vida, 

por amor a la tierra, 

a todo lo que nace y vive de ella. 

Y es finalmente por dignidad,

es la dignidad del mundo la que lo exige.

Qué mundo el nuestro...

Tiembla y no de frío, 

llora y no lo oímos.

Por todo y por nada, 

por lo que amas,

escoge tu lucha. Adelante. 

Silvia Ferrandis Tebar

19

Es tiempo de actuar

Foto: UNICEF/Shehzad Noorani

Para pedir o tener más información: www.alandar.org

Para el nuevo Curso
Para los colegios, parroquias, comunidades..., es el momento de programar los materiales para trabajar el nuevo curso

● “Yo no soy ateo” 
de E. Tierno Galván.

Es el resultado de una
entrevista que le hizo en su
momento Carlos F. Barberá.
Y es Carlos quien se 
encarga de hablarnos 
sobre el agnosticismo y
muchos de los hechos y
acontecimientos que 
llevan a algunas personas 
a definirse como 
agnósticos.

PVP. 8 euros

● “El Catecismo 
desde abajo” 

Recoge los tres catecismos
de alandar:

◗ Para no andarse por las ramas

◗ Jesucristo, ese incomprendido

◗ ¿Cuántos son los sacra-mientos?

Ahora en un solo volumen, 
revisados y con prólogo de 

Pedro Casaldaliga. 

PVP. 10 euros

folletos
alandar
nº 44
● “Pareja, familia y  

sexualidad” 
de Mari Patxi Ayerra.

PVP: 
.un folleto, 2 euros
.Colección completa, 
30 euros 
(Más gastos de envío)



La teología no es `algo´ que yo
hago como si fuese un objeto
externo a mi vida. La teología

constituye un eje central de mi identidad
como mujer, y es el modo como yo co-
respondo al misterio de Dios en mi vi-
da”. Así se define a sí misma María Pilar
Aquino, una de las grandes teólogas de
las Américas. Esta mujer entrañable, lú-
cida, creativa y llena de vitalidad, es un
referente de coherencia para los teólo-
gos/as que queremos desarrollar en con-
textos de frontera “nuevos paradigmas
de convivencia social que sostengan la
dignidad humana y la integridad de la
creación”. Porque en Cristo son abolidas
y superadas todas las barreras y las fron-
teras de exclusión, y allí donde estas
existen los teólogos/as estamos llamados
por el Espíritu a ejercer nuestro ministe-
rio. Y es en este sentido tanto físico y es-
piritual, como biográfico y de opción de
vida en el que M. P. Aquino es un refe-
rente para las teólogas y los teólogos con
vocación transfronteriza. 

Aquino es una teóloga chicana que
vive y trabaja a ambos lados de la fron-
tera entre México y los Estados Unidos.
Desarrolla su actividad en un contexto
plural, con personas de generaciones, ra-
zas, clases sociales, orientaciones sexua-
les y afiliaciones religiosas diferentes, y
tratando de integrar en su pensamiento
sus búsquedas múltiples y complejas.
También reivindica el carácter plural del
quehacer teológico feminista, que debe
integrar la experiencia de mujeres, mi-
grantes, indígenas y negros, el feminis-
mo en la base, centrado en las prácticas
de la vida cotidiana, y la reflexión acadé-
mica. Esta última es el ámbito decisivo
donde acontece la lucha de los paradig-
mas intelectuales, las construcciones

teórico-políticas y los lenguajes simbóli-
cos y religiosos que fundamentan las
relaciones socio-religiosas de poder. Por
ello “las mujeres no podemos darnos el
lujo de abandonar ese campo de lucha”.

Y es precisamente en estas fronteras
geográficas, culturales, políticas y reli-
giosas donde ha descubierto la llamada
de Dios: “Mi actividad teológica y mi
identificación con la teología de la libe-
ración desde mi lugar de frontera es, an-
tes que nada, una vocación cuya última
justificación está sólo en Dios”. Una vo-
cación que ella reconoce mediada por las

contribuciones de otras teólogas como
Elisabeth Schüssler Fiorenza, que le
ayudó a ver las lagunas patriarcales-se-
xistas de la teología de la liberación y a
focalizar su pensamiento en la elabora-
ción de un nuevo enfoque para superar-
las. A través de sus escritos, encuentros y
diálogos con los teólogos de la libera-
ción está realizando una contribución
sustancial para ampliar su compresión de
la liberación. “No puede haber teología
liberadora que se configure a sí misma a
expensas de la penumbra de las muje-
res”. Que no haga explícita en su opción
por los pobres la opción por las mujeres

pobres. Es decir, que analice la realidad
también desde la experiencia de las mu-
jeres, especialmente en lo relativo a su
cuerpo, su salud y su sexualidad, pero
también en lo relativo a los efectos de la
globalización o el acceso a la educación
y a los ámbitos de poder donde se toman
decisiones clave que afectan a sus vidas.  

Su trayectoria es impresionante. Na-
ce en Ixtlán del Río, Nayarit en 1956 y
es la primera mujer católica mejicana
que obtuvo un doctorado en teología. Se
crió en Sonora, en la frontera con Arizo-
na, en una familia de campesinos: un

ámbito en el que dedicarse a la actividad
intelectual era algo inimaginable. Sus
padres, que trabajaban como braceros,
participaron en el movimiento de los tra-
bajadores chicanos en las granjas de los
Estados Unidos. Allí vio desde muy jo-
ven a grandes activistas como César
Chavez y algunas religiosas que se con-
virtieron en su modelo. De 1974 a 1983
forma parte de una congregación, las
Hermanas Auxiliadoras. Con ellas vive
en un barrio periférico de Ciudad de Mé-
xico y accede a sus primeros estudios
teológicos. Esta experiencia marcará su
compresión de la teología “como fuerza
socio-eclesial de transformación sistémi-
ca que confronta las realidades de opre-
sión y de violencia con el objeto de ac-
tualizar relaciones sociales libres de
explotación y de inhumanismo”. Tras
doctorarse en Teología en Salamanca en
1991, comienza su carrera académica.
En este ámbito es Profesora de Teología
y de Estudios Religiosos en la Universi-
dad de San Diego y Directora Asociada
del Centro para el Estudio del Catolicis-
mo Latino. Pertenece al grupo fundador
de la Academia de Teólogos y Teólogas
Latino/as de los Estados Unidos, de la
cual fue la primera mujer presidente. Ha
formado parte de la Mesa Directiva de la
Sociedad Teológica Católica de América
(2002-2004) y de la Revista Internacio-
nal de Teología Concilium (1998-2003).
Es miembro del Consejo de Dirección de

varias revistas teológicas profesionales a
nivel nacional e internacional. Pertenece
al Jurado que otorga el Premio en Teolo-
gías y Filosofías Contextuales del Insti-
tuto Missio (Aachen, Alemania) y parti-
cipa activamente en destacadas asocia-
ciones teológicas. En el año 2000 la Uni-
versidad de Helsinki (Finlandia) le otor-
gó el Doctorado Honoris Causae en Teo-
logía. Es autora, editora y co-editora de
numerosos libros y artículos. Pero lo
más destacable es cómo ha sabido arti-
cular en su trayectoria vital y teológica
el trabajo con los/as más pobres en la
base y el rigor académico.  

Con visión profética afirmaba en una
entrevista al National Catholic Reporter
en 2005: “La Iglesia sólo sobrevivirá en
su integridad si tiene la visión y la forta-
leza de convertirse en un discipulado de
iguales”. Y para derribar barreras y eli-
minar “grave y masiva exclusión socio-
económica, política y eclesial y teológi-
ca de las mujeres” su contribución a la
reflexión teológica, desde una perspecti-
va crítica y liberadora, es indispensable.

“Para las mujeres la teología sigue sien-
do un campo central de lucha por nues-
tro acceso al espacio de la construcción
intelectual crítica, y por nuestro recono-
cimiento como sujetos/as creadoras de
conocimiento”. Desde esta convicción
está impulsando a las nuevas generacio-
nes de teólogas de la liberación latinoa-
mericanas y latinas en los Estados Uni-
dos, que entienden la teología como un
quehacer coral y dialógico, en perspecti-
va ecuménica e intercultural, y desde mar-
cos analíticos feministas. Una tarea en la
que importa más la transformación efec-
tiva de la realidad y el avance de todos y
todas que el logro individual. Ella ha ro-
to barreras impensables hace unas déca-
das y quiere que otras y otros las crucen. 
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Mª Pilar Aquino en el Encuentro de Teología realizado en noviembre de 2007 en San Diego, California.

alandar

Invitación a una 
Teología transfronteriza

María Pilar Aquino, Teóloga en América
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LUCIA RAMÓN CARBONELL.

“No puede haber teología liberadora que se configure 
a sí misma a expensas de la penumbra de las mujeres”.

Es la primera mujer católica
mejicana que obtuvo 

un doctorado en teología. 

PARA SABER MÁS: 

◗ “La teología feminista: horizontes de esperanza”
en J.J. TAMAYO, J. BOSCH (eds.), 

◗ Panorama de la Teología Latinoamericana, 
Verbo Divino, Estella (Navarra) 2000; 

◗ Entre la Indignación y la Esperanza. Teología 
Feminista Latinoamericana
(co-editora con Ana María Tepedino), 
Indo-American Press & ASETT, Bogotá 1998. 

◗ Teología Feminista Intercultural: exploraciones 
latinas para un mundo justo
(coed. con Mª José Rosado Nuñes), 
Ediciones Dabar, México, 2008



edes Cristianas desde
su doble pertenencia a
la comunidad cristiano-
católica y a la sociedad
civil apuesta decidida-
mente por la indepen-

dencia, respeto y colaboración en-
tre estos dos ámbitos y aboga por
un Estado laico que supere el ac-
tual confesionalismo encubierto y
por una Iglesia inspirada sólo por
el Evangelio y no sometida a nin-
gún tutelaje del Estado. 

Consciente de que las actuales
relaciones entre Iglesia/Estado en
España, basadas en los Acuerdos
del 1979, han sido el principal obs-
táculo a la separación entre ambos
y que actualmente están generando
un gran malestar en amplios secto-
res sean católicos o no, Redes Cris-
tianas manifiesta claramente su
postura e invita a sumarse a cuan-
tas instituciones o personas quie-
ran hacerlo.

El desarrollo progresivo de la
laicidad debe ser considerado co-
mo un hecho positivo. Es la lenta
maduración de la humanidad hacia
una cultura del pluralismo, del res-
peto a la diferencia, es avanzar ha-
cia la creación de aquellos espa-
cios de libertad que hacen posible
el diálogo entre todas las ideolo-
gias filosóficas o religiosas, cre-
yentes o no. Y puesto que el único
garante de este espacio público es
el Estado, laicidad significa la
autonomia del Estado respecto de
cualquier magisterio religioso o
cosmovisión filosófica que preten-
da imponerse como la unica ver-
dadera. Desde esta postura:
1. Denunciamos los Acuerdos de

1979 del Estado español con la
Santa Sede -en vigor desde hace
casi 30 años- y no proponemos
su renovación porque, nacidos
en situación de privilegio confe-
sional católico, están afectando
hoy día a una sociedad religiosa-
mente plural y ampliamente se-
cularizada y son causa de mu-
chos de los conflictos que afec-
tan a la convivencia ciudadana.
Y, en consecuencia, exigimos
que las entidades dependientes

de la Iglesia y demás confesio-
nes religiosas se acojan al dere-
cho civil que regula la vida aso-
ciativa en el Estado. 

2. Apostamos por una laicidad ple-
na que reconozca la autonomía
de lo político y civil respecto a lo
religioso y camine hacia la sepa-
ración definitiva de la Iglesia y
el Estado, reconociendo la igual-
dad de derechos y deberes, sin
privilegios ni ventajas eclesiásti-
cas, y garantizando el ejercicio
de las libertades fundamentales
para todos y todas. Sólo la Igle-
sia será libre cuando esté clara y
definitivamente desligada del
Estado y se ponga decididamen-
te al servicio de los pobres y ex-
cluidos de este mundo.

3. Abogamos por un “pacto por la
laicidad” entre confesiones reli-
giosas y el Estado, que dé lugar a
un “estatuto de laicidad” que re-
gule la presencia y las actuacio-

nes de los poderes políticos en
las ceremonias religiosas y de las
jerarquías religiosas en los actos
políticos, suprimiendo los sím-
bolos religiosos en el espacio
público civil. 

4. Exigimos que el funcionamiento
democrático interno, la partici-
pación de las bases y la transpa-
rencia sean criterios a tener en
cuenta por parte del Estado a la
hora de establecer marcos de co-
laboración con las entidades so-
ciales. Consecuentemente, de-
nunciamos el clericalismo y la
discriminación por razones de
género y orientación sexual, aún
presentes en la Iglesia católica y
otras confesiones. 

5. Defendemos una “laicidad esco-
lar” que posibilite la formación
integral de la persona, el apren-
dizaje, la socialización y la en-
culturación sin proselitismos ni
adoctrinamientos, y que respon-
da a principios de igualdad, li-
bertad y formación crítica para
todas las personas. Reconocemos
el pluralismo religioso y cultural
existente, y, en consecuencia,
denunciamos la actual presencia
de la religión confesional católi-

ca en el sistema educativo y en
la escuela pública y concertada. 

6. Apostamos por una sociedad se-
cularizada y pluralista, organiza-
da democráticamente desde la
aconfesionalidad y sin permitir
interferencias confesionales en
el espacio político, ni privilegios
que, desde los principios de jus-
ticia y equidad, causan agravios
comparativos con el resto de las
instituciones. Desde aquí denun-
ciamos el actual sistema de fi-
nanciación de la Iglesia católica
por el Estado español.  

7. Abogamos por mantener la auto-
nomía de la ética en una socie-
dad laica en todos los ámbitos
propios de una sociedad secular
(en el tejido social, político, pro-
ductivo, cultural, científico…),
sin necesidad de acudir a moti-
vaciones religiosas para legiti-
marla. Y, en consecuencia, de-
nunciamos las presiones de la
jerarquía católica para imponer
su moral sobre la ética pública.   

8. Defendemos la presencia de las
confesiones religiosas en los me-
dios de comunicación. Pero de-
nunciamos a la Conferencia Epis-
copal Española por el intolerable
abuso del derecho de la Libertad
de Expresión que está haciendo
la Cope. Exigimos a la CEE cam-
bio radical en su línea editorial y
al Gobierno mayor firmeza en la
garantía del respeto a los dere-
chos de los ciudadanos. 

Urgimos, finalmente, al actual
gobierno del Estado como detentor
y representante de la soberanía po-
pular y a las jerarquías de las con-
fesiones religiosas, especialmente
a la de la Iglesia católica, que asu-
man responsablemente el espíritu
de la Constitución, la cual, en el
Art.16 párrafo 3, al afirmar que
“ninguna confesión tendrá carácter
estatal”, aboga por el estableci-
miento de aquél espacio laico y de
diálogo al que hacemos referencia.  

Recogida de apoyos al manifiesto
en:  www.redescristianas.net
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I Asamblea de Redes Cristianas. Foto: Charo Mármol.

REDES CRISTIANAS. Septiembre 2008.

Redes Cristianas desde su doble pertenencia a la
comunidad cristiano-católica y a la sociedad civil

apuesta decididamente por la independencia, respeto
y colaboración entre estos dos ámbitos y aboga por
un Estado laico que supere el actual confesionalismo
encubierto y por una Iglesia inspirada sólo por el

Evangelio y no sometida a ningún tutelaje del Estado.

Manifiesto por la laicidad

147 grupos, comunidades y movimientos católicos de
base del Estado español hemos constituido una plataforma
llamada “Redes Cristianas”. Desde estos colectivos, perte-
necientes a la base eclesial, queremos ayudar a dar respues-
ta a los grandes problemas que hoy en día tiene planteados
tanto la sociedad como la misma Iglesia. 

Pretendemos ser otra voz crítica y alternativa y coordi-
narnos para dar una respuesta conjunta en pro de la transfor-
mación democrática de la Iglesia y de la sociedad. 

Somos mujeres y hombres, personas laicas y clérigas,
seglares y religiosas, no teólogas y teólogas, homosexuales
y heterosexuales, y todas y todos, desde posiciones de igual-
dad, estamos movidas por los mismos deseos de transfor-
mación y cambio. 

Desde nuestra opción por los pobres y excluídos, quere-
mos luchar por la Justicia en el mundo, denunciando lo que
otros callan. Como seres humanos y cristianos que somos,
nos escandaliza lla distancia cada vez mayor que se está
abriendo entre los que lo tienen todo y los que no tienen casi
nada. Desde esta constatación queremos trabajar codo con
codo con otros colectivos que luchan por otra ciudad y otro
mundo posibles y en contra del sistema socio económico
injusto en el que vivimos.

En el marco del XXVIII Congreso de Teología de Madrid,
organizado por la Asociación de Teólogos y Teólogas 
Juan XXIII, celebrado del 4 al 7 de Septiembre, 
se leyó el siguiente manifiesto refrendado por todos 
los colectivos que componen Redes Cristianas.

Quiénes somos

Redes Cristianas



“¿Qué habría ocurrido si en los
años de guerra y de hambre del pri-
mer mundo, nuestros países hubie-
ran cerrado la puerta?”. La pregun-
ta hecha por las Madres de Plaza de
Mayo, hoy (18 de junio), en carta a
la Unión Europea (UE) parece no
tener sentido para los 367 eurodi-
putados que aprobaron en el Parla-
mento europeo la primera directiva
sobre repatriación de inmigrantes
sin documentos, sin hacer modifi-
caciones en el texto inicial. 

Con la aprobación de la directi-
va, los inmigrantes sin documentos
pueden ser detenidos por hasta 18
meses, antes de ser deportados. Los
menores de edad pueden ser envia-
dos a sus casas sin acompañantes y
los inmigrantes deportados no po-
drán retornar a países de la Unión
Europea por los próximos cinco años.

La directiva deberá ser adopta-
da por cada país europeo en su le-
gislación nacional y entrará en

vigencia antes del 2010. Además, la
Ley, que tuvo 206 votos en contra y
109 abstenciones, afectará a cerca
de ocho millones de inmigrantes que
viven en los 27 estados de la UE.
Para los eurodiputados socialistas,
en contra del texto original de la
directiva, se “criminaliza a las per-
sonas sin documentos y se permite
que los gobiernos puedan abusar de
la directiva para realizar grandes
repatriaciones de ciudadanos que
viven irregularmente en la UE”.

En la misma carta, la presiden-
te de las Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, pidió que los euro-
peos reflexionen sobre el lema que
ellas usan “el otro soy yo” y que re-
cuerden que los países europeos
“usaron a los inmigrantes como
mano de obra barata y ahora ante la
decadencia de los estados (del ter-
cer mundo), los condenan a volver
al hambre y la desesperación”.

También por carta, el presiden-

te boliviano Evo Morales, dijo que
las medidas discriminatorias “que
quieren implementar contra los
inmigrantes de todos los países, del
llamado tercer mundo -con prisión
y deportación- son medidas salva-
jes”. Además de criminalizar a la
persona humana, la directiva priva
a los seres humanos de su libertad,
detiene a las personas en lugares
inhumanos y degradantes, sin que
ellas hayan cometido ningún delito.

El texto necesita todavía ser apro-
bado por el Consejo de Ministros,
después de ser publicado en el diario
oficial, para finalmente, ser incor-
porado en las leyes internas de los
países. Los países más ricos de Euro-
pa como Alemania, Francia, Reino
Unido, España e Italia, son los más
interesados en esta aprobación. 

Retorno “voluntario”
La directiva tiene una norma

que invita al retorno voluntario. En
ella, los migrantes no son conside-
rados deportados, sino que reciben
ayuda financiera para volver a su
país de origen. El financiamiento
será del Fondo Europeo para el Re-
torno que tiene un presupuesto pre-
visto de cerca de 110 millones de
euros anuales hasta 2013.
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Además de criminalizar a la persona humana, la
directiva priva a los seres humanos de su libertad,

detiene a las personas en lugares inhumanos y degra-
dantes, sin que ellas hayan cometido ningún delito.

ADITAL. www.adital.com.br - Traducción: Daniel Barrantes.

Desde que publicamos el último número de alandar, en e
entre ellas y quizás una de las más sangrantes y 

la “Directiva de la vergüenza”, que en el mes de jun
a grupos sociales reivindicando una mayor justic

del llamado Norte, en busca de una forma de vida mejor y

Reproducimos a continuación distintos artículos y decla
Facilitamos una página web para quienes qui

Curas Obreros de Andalucía, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Valencia, Madrid y Murcia hemos
celebrado en Madrid, los días 21-22 de mayo, nuestro
XIV Encuentro con el tema: “Aportaciones de los cu-
ras obreros a la Iglesia y al Mundo Obrero” y hemos
celebrado a la vez el XXV aniversario del primer
Encuentro del año 1983. 

Analizando nuestra realidad más próxima, cons-
tatamos el endurecimiento neoliberal de la política
económica y social actual que se manifiesta en tres
hechos gravísimos que golpean la vida de la mayoría
de los ciudadanos del mundo entero:
1.- La aprobación por el Parlamento Europeo de

la Directiva del Retorno, (conocida como “Direc-
tiva de la Vergüenza”), que permite “retener” -eufe-
mismo de encarcelar- durante 18 meses antes de su
expulsión a inmigrantes sin papeles, incluidos los
menores no acompañados, considerándoles de este
modo como mano de obra de usar y tirar. La UE
viola varios convenios internacionales de Derechos
Humanos. 

2.- La especulación de cereales como agrocombus-
tibles sustitutorios del petróleo con la consiguien-
te inseguridad en el suministro alimentario. Se olvi-
dan compromisos internacionales para acabar con
el hambre en el mundo y se provoca que cada vez
más millones de personas sean dependientes de
las grandes suministradoras agroalimentarias, en
lugar de favorecer la soberanía alimentaria de cada
pueblo

3.- El acuerdo previsible de la UE para ampliar la
semana laboral a 60 horas, incluso hasta las 65,
por contrato individual de cada trabajador con su
empresa, con lo que se perdería una de las grandes
conquistas de la clase obrera: la negociación colec-
tiva que es la única forma de conseguir un cierto
equilibrio entre trabajo y capital.   

Son los últimos avances del neoliberalismo con el
nombre de globalización económica. Su dios supre-
mo e indiscutible es la rentabilidad que enriquece
cada vez a menos personas agudizando las des-
igualdades. Es un sistema deshumanizador que en-
carece los alimentos, destruye la vida personal y fa-
miliar, convierte al ciudadano en el nuevo esclavo
del trabajo del siglo XXI y considera delincuente al
inmigrante como han manifestado Cáritas Españo-
la, la Confederación Española de Religiosos y la
Comisión Española de Justicia y Paz.

Estos hechos contradicen la actual conmemora-
ción del 60 Aniversario de los Derechos Humanos por
parte de las Instituciones Internacionales. Más aún, se
oponen radicalmente a la Buena Noticia de Jesucris-
to, de la cual nos sentimos portadores como miem-
bros de la Iglesia. Nosotros, curas obreros, seguire-
mos en las organizaciones sindicales, políticas y so-
ciales de los trabajadores que luchan contra todo lo
que rebaje la dignidad humana para hacer visible el
Reinado de Dios en este mundo, por su fuerza huma-
nizadora y por su exigencia de justicia e igualdad im-
prescindibles para vivir la fraternidad.

Madrid 22 de mayo 2008.

XIV Encuentro Estatal de Curas Obreros de España

Inmigrantes sin documentos 
pueden ser detenidos hasta 18 meses

Para saber más: http://www.directivadelaverguenza.org

La Directiva de 



Por DAVID CRONIN

BRUSELAS, 18 jun (IPS) - 
El Parlamento Europeo aprobó

este miércoles la “directiva de re-
torno”, norma que permite a los go-
biernos mantener hasta 18 meses
detenidos a inmigrantes clandesti-
nos o solicitantes de asilo rechaza-
dos, antes de su deportación. 

El europarlamentario izquier-
dista italiano Giusto Catania refle-
jó los sentimientos de activistas
por los derechos de los inmigran-

tes, al considerar que la votación
en Estrasburgo marca uno de los
“días más oscuros” de la Unión
Europea (UE). 

La “directiva de retorno”, re-
chazada en bloque por los partidos
de izquierda, establece a los 27
países del bloque un criterio co-
mún sobre el tiempo en que los in-
migrantes que afrontan la expul-
sión pueden estar detenidos. Hasta
ahora, en siete de los estados no
regía un límite obligatorio. 

Según la nueva norma, debería
establecerse un máximo de deten-
ción de seis meses, aunque puede

extenderse por otros 12 en una am-
plia gama de circunstancias. 

Una amplia coalición de orga-
nizaciones religiosas, humanita-
rias y de derechos civiles calificó
excesivos los 18 meses, pues la ma-
yoría de los inmigrantes que podrían
ser sometidos a una detención tan
extensa no han sido condenados
por ningún delito. 

Souhayr Belhassen, presidente
de la Federación Internacional de
Derechos Humanos, calificó la vo-
tación, además, de inoportuna. 

Cuando falta poco para el 60
aniversario de la Declaración In-
ternacional de los Derechos Hu-
manos, “los legisladores europeos
nos hicieron saber que los inmi-
grantes no son seres humanos co-
mo cualquier otro”, advirtió Bel-
hassen. “Los han deshumanizado”,
se lamentó. 

Uno de los principales críticos
de la directiva, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, la consideró
una negación de “los fundamentos
de la libertad y de los derechos
democráticos”. 

“Existe la posibilidad de en-

carcelar a madres de familia y me-
nores de edad sin tomar en cuenta
su situación familiar o escolar, en
estos centros de internamiento
donde sabemos que ocurren depre-
siones, huelgas de hambre, suici-
dios”, escribió Morales. 

“¿Cómo podemos aceptar sin
reaccionar que sean concentrados
en campos compatriotas y herma-
nos latinoamericanos indocumen-
tados, de los cuales la inmensa ma-
yoría lleva años trabajando e inte-
grándose?”, preguntó el mandatario. 

En una carta abierta publicada
el viernes, Morales llamó a Europa
a reconocer la contribución positi-
va de los inmigrantes a la econo-
mía del continente. 

“Hoy, la Unión Europea es el
principal destino de los migrantes
del mundo, consecuencia de su po-
sitiva imagen de espacio de pros-
peridad y de libertades públicas”,
agregó. 

“La inmensa mayoría de los mi-
grantes vienen a la UE para contri-
buir a esta prosperidad, no para
aprovecharse de ella. Ocupan los
empleos de obras públicas, cons-
trucción, en los servicios a la per-
sona y hospitales, que no pueden o
no quieren ocupar los europeos”,
anotó. 

Otro motivo de conflicto es la
prohibición por cinco años del
reingreso a territorio de la UE de
un expulsado, lo cual, según la or-
ganización de derechos humanos
Amnistía Internacional, constituye

“un ejemplo extremadamente ma-
lo para otras regiones del mundo”. 

Además, advirtió Amnistía, la
norma no contiene garantías de que
se satisfagan las necesidades de los
niños y niñas inmigrantes que no
estén acompañados por sus padres. 

Otras organizaciones alertaron
que la directiva permitiría deporta-
ciones a países donde los migran-
tes podrían sufrir tortura, hostiga-
miento e incluso la muerte. En al-
gunos casos, el traslado sería a paí-
ses que no son los suyos, según di-
versas interpretaciones. 

“El texto admite implícitamen-
te que un menor no acompañado
por sus padres nacido en el país A
sea expulsado al país B”, dijo Pa-
trick Peugeot, presidente de la or-
ganización francesa de defensa de
los refugiados Cimade. “¿Cómo es
posible imaginar algo así?” 

Pero la directiva fue defendida
por los grupos políticos mayorita-
rios. La aprobación corrió por
cuenta de 367 europarlamentarios,
con el voto contrario de 206. Cien
se abstuvieron. 

La norma “no es perfecta” pe-
ro contiene varias salvaguardias,
argumentó Patrick Gaubert, miem-
bro del centroderechista Partido
Popular Europeo, el principal gru-
po del Parlamento Europeo. 

Las detenciones deben ser so-
metidas a control judicial y, en
principio, las deportaciones deben
realizarse con el consentimiento
de los migrantes, afirmó. 

Según Gaubert, la falta de nor-
mas vigente antes de este miérco-
les propiciaba criterios arbitrarios
que han sido ahora sustituidos por
reglas claras y adecuadas. 

“La propaganda se refiere a una
‘medida xenófóba’, pero Europa es-
tá, en realidad, asumiendo con se-
riedad sus responsabilidades y se
niega a abandonar a las personas vul-
nerables en un vacío legal”, agregó.

Este punto de vista fue respal-
dado por la Alianza de los Demó-
cratas y Liberales por Europa. 

La europarlamentaria holande-
sa Jeanine Hennis-Plasschaert con-
sideró “meridianamente claro que
este paquete negociado” entre el
Parlamento Europeo, la Comisión
Europea (rama ejecutiva de la UE)
y los gobiernos nacionales “esta-
blece reglas donde antes no las
había”. 

Pero el europarlamentario Ca-
tania, del Grupo Confederal de la
Izquierda Unitaria Europea/Iz-
quierda Verde Nórdica, acusó a los
gobiernos que apoyaron la directiva
de asumir un “enfoque autoritario”. 

“Éste será recordada como uno
de los días más oscuros en la histo-
ria de la UE”, dijo el legislador ita-
liano. “Estas medidas serán decisi-
vas para los ocho millones de
migrantes irregulares hoy residen-
tes en Europa, decisivas para esos
hombres y mujeres que, escapando
de las guerras y del hambre, tratan
de alcanzar nuestras costas.” 

www.ipsnoticias.net/
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Cuando falta poco para el 60 aniversario 
de la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos, “los legisladores europeos 
nos hicieron saber que los inmigrantes 

no son seres humanos como cualquier otro”.

en el mes de junio, han sucedido cosas muy importantes,
es y dolorosas, la que ya todos conocemos como 

e junio sacó a la calle, en distintas partes de Europa, 
usticia para las personas que vienen a los países 
ejor y que en sus lugares de origen no pueden encontrar.

declaraciones provenientes de fuentes complementarias.
s quieran hacer un seguimiento de este tema.

Almudena Grandes (El País)

Señoras y señores, niñas y niños, europeos todos: ¡enhorabuena! Hemos conseguido cuadrar
el círculo de la iniquidad. No ha sido fácil. Desde los lejanos tiempos de los barcos negreros hasta
la inoculación televisiva del consumismo desaforado, el camino ha sido largo, arduo, fatigoso.
Fue necesario colonizar continentes enteros, esclavizar a sus habitantes, explotar sin descanso sus
materias primas, comprar reyezuelos, armar a sus enemigos, vender armas a todos por igual, crear
pequeñas élites intelectuales, y sobornar después a sus miembros para producir un caos fecundo
y controlado del que seguir sacando tajada. Así prosperamos. Así nos enriquecimos. Así llegamos
a un punto de desarrollo tal que no pudimos sostenerlo con nuestros propios medios. Y llegaron
los inmigrantes, para recoger la basura de nuestra sociedad de obesos, para respirar los fertilizan-
tes que intoxicaban nuestros pulmones, para hacer los trabajos que nuestros parados se negaban
a hacer. Y mientras las vacas engordaron, todo fue diálogo, interculturalidad, derechos humanos
y mutuos beneficios. Hasta que ya no engordaron más. Su flaqueza ha traído consigo -en plena
Eurocopa, eso sí, para que no nos enteremos mucho- la versión comunitaria de Guantánamo, cen-
tros de detención sin control judicial donde encerrar a los ilegales hasta 18 meses, y desde donde
hasta los niños pueden ser expulsados en cualquier momento hacia un país que ni siquiera sea el
suyo. Hace algún tiempo, dije aquí que mi voto era útil. Ahora, después de asistir a la penosa, son-
rojante actuación de los socialistas españoles en esta vergüenza, estoy más segura que nunca.
Zapatero ha logrado meternos por fin en Europa. No en la de las naciones, ni en la de la primera
velocidad, sino en la Europa que da asco. Enhorabuena, repito. Y ahora, si me perdonan, voy a
retirarme para vomitar.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES

Migraciones-Unión Europea: cárcel para inocentes y niños

org

e la vergüenza

Fotos: Alandar.



na durísima regañina a
los hombres de Iglesia,
pecadores como todos
los demás hombres. Y
una severa llamada a
los curas: “No os con-

forméis a la mentalidad de este
siglo. Es urgente renovar nuestra
mente”. Enfermo y sufriente por el
Parkinson, el cardenal Carlo Maria
Martini no creía conseguir predicar
los ejercicios espirituales. Y en
cambio, nada más volver de Jerusa-
lén, se ha dirigido a Galloro, cerca
de Ariccia, a la casa de los jesuitas,
donde van los sacerdotes a meditar.
Y con ellos, interrumpiendo las ho-
milías para los controles clínicos,
ha sido muy claro, comentando los
textos de San Pablo a los Corintios,
donde se habla del pecado: “Todos
estos pecados, sin excluir ninguno,
han sido cometidos en la historia
del mundo, y no sólo. Han sido co-
metidos también en la historia de la
Iglesia. Por parte de laicos y de sa-
cerdotes, monjas, cardenales, obis-
pos e incluso papas. Todos”. 

Una verdadera lección sobre
los “vicios capitales” de la Iglesia
de hoy, sin ningún temor a decir
cosas desagradables. Es más, con la
certeza de ofrecer “una pista de re-
flexión”. Martini ha querido hablar
de los “pecados que nos tocan a no-
sotros como clérigos”: en primer

lugar los pecados “externos”, como
las fornicaciones, los homicidios y
robos, precisando “éstos nos tocan
menos que a otros, pero nos tocan
también “. Luego ha pasado a exa-
minar “la codicia, las maldades, los
adulterios”. Ha afirmado: “Cuántos
anhelos secretos escondemos den-
tro de nosotros! Queremos ver, sa-
ber, intuir, penetrar. Esto contamina
el corazón. Y luego está el engaño,
que para mí es también fingir una re-
ligiosidad que no se vive. Hacer las
cosas como si se fuese perfectamen-
te observantes, pero sin interioridad”. 

El arzobispo emérito de Milán
ha hablado de la envidia, “el vicio
clerical por excelencia: la envidia
nos hace decir:¿Por qué otro he te-
nido lo que me tocaba a mi? Hay
personas enfermas por la envidia
que dicen ¿Qué habré hecho para

que tal persona sea nombrado obis-
po y yo no?”. O enfermas por la ca-
lumnia: ¡bienaventuradas las dióce-
sis donde no existen cartas anóni-
mas! Cuando yo era arzobispo man-
dé destruirlas todas en cuanto llega-
ban. Pero hay enteras diócesis des-
truidas por cartas anónimas, tal vez
escritas en Roma... “. 

Carlo Maria Martini, obispo
durante 22 años en Milán, siente el

deber de hablar explícitamente a
los jóvenes sacerdotes, esperando
una renovación: “Tengo que hacer-
lo porque este será mi último retiro.
Esto es parte de las opciones que
debe hacer una persona anciana en
el final de su vida, hay cosas que
tengo que decirle a la Iglesia”. Su
lección continúa día a día durante
la semana de retiro espiritual. “San
Pablo habla de “presumir de hacer
grupo”, de aquellos que creen hacer
muchos seguidores, de tener prosé-
litos porque así se cuenta más. Este
es un defecto muy grave, presente
también en la Iglesia de hoy. Como
el vicio de la vanagloria, del presu-
mir. Nos gusta más es aplauso que
el silbido, la acogida que la resis-
tencia. Y podría añadir que ¡la vani-
dad en la Iglesia es enorme! Se
muestra en las vestimentas. Hace

tiempo los cardenalles tenían seis
metros de cola de seda. Pero conti-
nuamente la Iglesia se reviste con
ornamentos inútiles. Tiene tenden-
cia a la vanagloria”. 

No dice nombres, Martini, si no
es del papa Benedicto XVI, citado
tres o cuatro veces, afectuosamen-
te: “Debemos agradecer a Dios por
tenerlo, aunque tengamos motivos
para criticar”. Martini parece que-
rer poner en guardia a Ratzinger
cuando, retomando las palabras del
papa, avista a los sacerdotes del
“terrible jactarse del carrierismo”:
“También en la Curia romana cada
uno quiere ser más que el otro”.
Sus palabras dejan traslucir una
cierta censura inconsciente. “Cier-
tas cosas no se dicen porque se sabe
que obstaculizan la carrera. Este es
un gravísimo mal en la Iglesia, so-
bre todo en la que sigue un orden
jerárquico porque nos impide decir
la verdad. Si intenta decir lo que
gusta a los superiores, se actúa se-
gún o que se cree sea su deseo, ha-
ciendo de este modo un gran daño
al mismo Papa”. 

Un cuadro triste, que el gran
biblista detalla como puede hacer
sólo alguien que conoce desde den-
tro los mecanismos de poder de la
Iglesia: “Por desgracia hay sacer-
dotes que si ponen como objetivo el
llegar a obispos y lo consiguen.
Hay obispos que no hablan porque
saben que no les promoverán a se-
des mayores. Algunos no hablan
por no obstaculizar su candidatura
al cardenalato. Hemos de pedir a
Dios el don de la libertad. Somos
llamados a ser trasparentes, a decir
la verdad. Necesitamos gracia. Pero
quien lo consigue, es libre”.
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El cardenal Carlo María Martini. Foto: Alandar
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“Vanidad, envidias y 
calumnias: vicios capitales

también en la Iglesia”

“El vicio clerical por excelencia: la envidia 
nos hace decir: ¿Por qué otro ha tenido 

lo que me tocaba a mi? Hay personas enfermas 
por la envidia que dicen ¿Qué habré hecho 

para que tal persona sea nombrado 
obispo y yo no?”.

Neruda

ne
ru

da
La Cumbre de la FAO, celebrada el pasado mes de junio, a una

suscriptora la recordó este poema de Neruda que nos envia.

ZITA DAZZI.

“Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo
por qué, por qué no nos dejan sentarnos y comer?
Queremos mirar las nubes, queremos tomar el sol y oler la sal,
francamente no se trata de molestar a nadie,
es tan sencillo: somos pasajeros. 

Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros:
pasa el mar, se despide la rosa,
pasa la tierra por la sombra y por la luz,
y ustedes y nosotros pasamos, pasajeros.

Entonces, ¿qué les pasa?
¿Por qué andan tan furiosos?
¿A quién andan buscando con revólver?

Nosotros no sabíamos
que todo lo tenían ocupado,
las copas, los asientos,
las camas, los espejos,
el mar, el vino, el cielo.

Ahora resulta
que no tenemos mesa.
No puede ser, pensamos.
No pueden convencernos.
Estaba oscuro cuando llegamos al barco.
Estábamos desnudos.

Todos llegábamos del mismo sitio.
Todos veníamos de mujer y de hombre.
Todos tuvimos hambre y pronto dientes.
A todos nos crecieron las manos y los ojos
para trabajar y desear lo que existe.

Y ahora nos salen con que no podemos,
que no hay sitio en el barco,
no quieren saludarnos,
no quieren jugar con nosotros.

¿Por qué tantas ventajas para ustedes?
¿Quién les dio la cuchara cuando no habían nacido?

Aquí no están contentos,
así no andan las cosas.

No me gusta en el viaje
hallar, en los rincones, la tristeza,
los ojos sin amor o la boca con hambre.

No hay ropa para este creciente otoño
y menos, menos, menos para el próximo invierno.
Y sin zapatos ¿cómo vamos a dar la vuelta
al mundo, a tanta piedra en los caminos?

¿Sin mesa dónde vamos a comer,
dónde nos sentaremos si no tenemos silla?
Si es una broma triste, decídanse, señores,
a terminarla pronto,
a hablar en serio ahora.

Después el mar es duro.

Y llueve sangre”.

El Barco 
Navegaciones y regresos, Pablo Neruda.
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