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a humanidad no siempre ca-
mina hacia delante. Y mu-
cho menos en línea recta. Si
nos fijamos en la evolución
y extensión de los derechos
humanos acaecida en los úl-

timos años no faltan razones para
preocuparse. Cuando se está a punto
de celebrar el 60 aniversario del día
en que se aprobó, por parte de la Asam-
blea General de Naciones Unidas, la
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, buena parte de los
habitantes de este planeta sufren vio-
laciones de los principios que se es-
tablecían como intocables en aquel
documento firmado el 10 de diciem-
bre de 1948, en París.

Las contradicciones que se dan
entre los hechos y los derechos al-
canzan, en no pocas ocasiones, mati-
ces dramáticos. Qué decir del para-
digma del horror en el que se ha con-
vertido Guantánamo. Los últimos
gobiernos de Estados Unidos, atrin-
cherados en la coartada del 11-S, han
promovido como hecho incontrover-
tible la creación de ‘limbos jurídi-
cos’ en los que el ser humano pierde
sus derechos y queda despojado de
la presunción de inocencia, una de-
fensa letrada y la vigilancia de un
juez. Aun cuando los diversos ‘guan-
tánamos’ que subsisten esparcidos
por el mundo son los ejemplos más

flagrantes, la doctrina de “toda me-
dida restrictiva de derechos se justi-
fica en pos de la defensa de la segu-
ridad nacional” se ha extendido a
muchos más ámbitos de nuestro en-
torno social de lo que pensamos. 

En países como China, Rusia o Tur-
quía, la ausencia total de garantías
procesales ya no alarma a casi nadie.

Para la inmensa mayoría de los ha-
bitantes del Tibet, Chechenia o el
Kurdistán turco, el concepto dere-
chos humanos debe tener un sabor
extraño, casi a entelequia inalcanza-
ble. Algo parecido a lo que supone
para el imaginario colectivo nom-
bres como la Atlántida o el Dorado.
Todo el mundo habla de su existen-
cia aunque nadie lo ha visto con sus
propios ojos. El peso militar, econó-
mico y estratégico de esas naciones,
unido a las alianzas que han estable-

cido con el resto de las potencias do-
minantes les dota de una impunidad
insultante que pocos discuten.

Y qué decir del derecho a recibir
una alimentación suficiente, a residir
en una casa digna, a trabajar sin que
te exploten. Aquí ya hablamos de una
rebaja generalizada. El mundo ha
puesto todo el año el cartel de ‘Sal-
dos’ en el escaparate de los derechos
fundamentales de miles de millones
de personas. Las empresas privadas,
por el contrario, siempre van a con-
tar, pase lo que pase, con la com-
prensión y la defensa de sus intere-
ses por parte de los que gobiernan.
El capital se rige por el libre merca-
do hasta que llega la crisis, entonces
exigen el respaldo de ‘papá Estado’. 

Con este panorama, desde alan-
dar queremos hacer una llamada al
despertar de las conciencias y al
ejercicio de una crítica responsable y
propositiva. Que a nadie le engañen
las luces de neón ni las buenas pala-
bras. La celebración de seis décadas
de una declaración modélica nos de-
be animar a alzar la voz para denun-
ciar la injusticia allá donde se insta-
le. El mensaje de Jesús no deja espa-
cio para las dudas. La vida en pleni-
tud a la que nos invita debe llegar
como un río de agua fresca a calmar
la sed de justicia de cada hermano,
de cada hermana. 

Escribo estas líneas todavía impresionada por la reyerta en la que me
he visto involucrada hoy. Eran las siente treinta de la mañana, pleno cen-
tro de Madrid a la salida de una discoteca. Un grupo de jóvenes se enzar-
zan en una discusión y de las palabras pasan a los gritos, de los gritos a
las manos y de las manos, y sin saber como, cantidad de objetos contun-
dentes terminan convirtiendo lo que comenzó con una discusión en una
reyerta con un herido grave y unos cuantos más leves.

Cuando esto ha sucedido yo venia pensando en la crisis. La crisis con
la que nos desayunamos, comemos y cenamos todos los días desde hace
unos meses. La crisis que el gobierno ha venido esquivando y que la opo-
sición ha venido y viene espoleando como si España fuera el centro de
este huracán.

La crisis nos afecta a todos y todas, y no queremos minimizar este
momento, pero principalmente afecta a las inmobiliarias y constructoras
que han venido enriqueciéndose de manera vergonzante, a los bancos que
no saben más que de ganancias, a los grandes especuladores… una crisis
fruto de un sistema neoliberal que no podía seguir así, una crisis anuncia-
da para quien tuviera oídos y quisiera oír. Sólo se puede mantener este
ritmo de crecimiento económico a fuerza de destruir nuestro mundo y de
explotar a sus habitantes. Esto parece ha hecho crac… Y ahora llevamos
meses en lo que no se habla de otra cosa: políticos, medios de comunica-
ción (a la Jerarquía de la Iglesia no la he oído, será porque no reconoce
está palabra ni tan siquiera cuando se habla de la propia Iglesia)

Y vuelvo a mi experiencia de esta mañana. Éste es un hecho: las pe-
leas, los heridos, las muertes por agresión, la violencia… que cada vez se
da mas en nuestras ciudades, en las del primer mundo y en las del terce-
ro (se libra el segundo porque ahora no existe) Este es un hecho global
que nos arrastra y nos incumbe a todas y todos.

Me gustaría ver y oír a nuestros políticos, a los profesionales de los
medios, a las iglesias, preocupados y ocupados también en ésta crisis… la
de los valores. Esos valores que nos hablan del respeto, de la libertad, de
la solidaridad, del compartir, de la no agresión… ¿Será que la educación
para la ciudadanía ha llegado un poco tarde? ¿Será que la educación y la
formación que se ha venido impartiendo en estos últimos tiempos no ha
sido lo suficientemente buena como para ayudarnos a convivir como her-
manos y hermanos hijos de una mismo Padre/Madre? ¿Será…? Muchos
interrogantes me quedan para tan poco espacio. Esta también es una cri-
sis preocupante.

Crisis
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✱ Hemos visto al Señor
Un día oímos decir: “Id y anunciad la buena nueva”.

Viendo que Jesús lo decía a Maria de Magdala, desde aquel
momento el Col·lectiu de Dones en l’Església la recibi-
mos como Patrona. (Mc. 16,1-4)

Las mujeres encontramos en la Iglesia actitudes que
son “la piedra” que no nos deja conseguir una paridad en
nuestra entrega a Jesús. 

Hoy, nos encontramos con palabras que contradicen
los hechos:
◗ La Congregación para la Doctrina de la Fe publica un

Decreto para recordar que cualquier mujer que sea Orde-
nada quedará automáticamente excomulgada tanto ella
como la persona que la ordene. (Cardenal William Leva-
da Roma 20-5-08)

◗ El Papa Benedicto XVI ha denunciado las viejas y nue-
vas discriminaciones contra la mujer.  

◗ También ha condenado la discriminación hacia las muje-
res y ha reconocido que una “mentalidad machista, que
ignora la novedad del cristianismo que reconoce y pro-
clama la igual dignidad y responsabilidad de la mujer y
el hombre” persiste todavía. (Congreso Mundial en el Vati-
cano sobre la Mujer-Roma del 7 al 9 de febrero de 2008)

Palabras y actitudes como las del Cardenal Martini nos
hacen renovar la esperanza en un futuro abierto y acogedor:
◗ La Iglesia ha de tener el valor de reformarse.
◗ Pide a la Iglesia católica “ideas” para debatir, e incluso,

habla de la posibilidad de ordenar a viri probati (hom-
bres casados de probada fe) y a mujeres. Al mismo tiem-
po reclama una encíclica que acabe con las prohibiciones
de la Humanae Vitae, de Pablo VI (año 1968), con seve-
ras censuras en materia de sexo.

◗ Ni tan siquiera le asusta un debate sobre el sacerdocio fe-
menino porqué “encargar cada vez más parroquias a un mis-
mo párroco o importar presbíteros del extranjero no es
ninguna solución”. Le recuerda al Vaticano que el Nuevo
Testamento habla de diaconisas. (El País 25-5-08)

A pesar de las contradicciones, el Evangelio  nos esti-
mula a continuar con nuestro trabajo de cada día, con nues-
tro entusiasmo, con la amistad que nos une y para poder
decir con nuestra Patrona: En verdad, hemos visto al Senyor. 

Dones en l’Esglesia.

✱ Boomerang

Queridos amigo de alandar: son muchos años que os
sigo, os leo, os reflexiono y hasta os gozo porque sois
“agua fresca”, “savia nueva”... otro olor a otra Iglesia que
me identifica y a la que amo toda mi vida, a pesar de... Os
felicito por los 25 años, por el bien que hacéis, porque en
vosotros todos tienen un sitio y porque sois semilla nueva,
que tal vez no veremos, pero bueno, otros verán. Nos ha-
béis enseñado a soñar en que es posible otra iglesia, donde
todos tengan sitio, nadie juzgue a nadie, donde sobre todo
se manifieste el corazón misericordioso del Padre del que
tanto nos habla Jesús; una iglesia que ojalá deje de quejar-
se y de verlo todo negro y de querer estar en todos “los
charcos” y de sentirse atacada... una iglesia sencilla, sin
poder, sin aparato, comunidad de verdad de hermanos. Por
eso y por tantas cosas gracias y felicidades. 

Julio Millán. Un cura de Jaén.

Soy asidua lectora de “alandar”, admiro y agradezco
su aparición mensual. Creo que vuestro periódico hace
mucho bien a nuestra sociedad y espero que las personas,
a las que  he hablado de él, se hayan hecho ya suscriptoras.

Gocé de la fiesta de los 25 años y allí se me ocurrió
este poema, que aquí os mando.

“alandar”

alandar...
Sigue esparciendo

Tu semilla libertaria
Aquí... y ...allende el mar.

Tienes entrañas,
Festejas la utopía

¡A Cristo das cabida!

Eres faro...
Indicas el camino,

La verdad y la esperanza
llenan tus páginas.

Que tu sabiduría repartas...
Más de un siglo,

Brindo hoy que cumples 25.

Clara María Alviar Machado
Comunidad “El Árbol” de la Iglesia de Guadalupe. Madrid.

✱ Santiago ecuménico
Este verano he hecho el camino de Santiago y me ha

parecido una valiosa experiencia humana en lo que se re-
fiere a la relación con uno mismo y con los demás.

En cuanto a lo primero, se trata de una oportunidad pa-
ra hacer un alto en la vida de cada uno y someterse a unas
circunstancias distintas a las habituales. Con esto prepara-
mos el terreno para disfrutar del silencio, de la reflexión y
de todo lo bueno que la introversión puede dar de sí.

En cuanto a lo segundo, ocurre que como todos los ca-
minantes, o peregrinos, van buscando seriamente hacer ese
alto en su vida cotidiana para encontrarse con otra cosa, se
da una confluencia de objetivos comunes o parecidos y una
confluencia de buenas actitudes que produce una situación
colectiva de notable encanto.

Por estas dos razones, entre otras, hacer el camino de
Santiago es algo que yo aconsejaría con entusiasmo. 

Sin embargo también quisiera deciros que no entendí
muy bien la forma de religiosidad que éste tiene asociada.
Hubo dos ocasiones en las que se me plantearon grandes
interrogantes y que ilustran lo que quiero decir. La prime-
ra fue en la emblemática misa de Roncesvalles con su em-

blemática bendición del peregrino. Al llegar al momento
de la comunión, el sacerdote aclaró en varios idiomas que
ésta era “solo para católicos, sólo para aquéllos que creye-
ran en el milagro de la transustanciación de las especies y
sólo para aquéllos que se encontraran en paz con el Señor”.
Inmediatamente me acordé de mis amigos judíos y de mis
amigos cristianos no católicos. Después pensé algo tan ele-
mental como ¿Esto lo haría Jesús de Nazaret? ¿Jesús no
diría más bien “Venid todos, estáis todos invitados”? Sentí
decepción y crispación. Aparte de la muy cuestionable or-
todoxia que todos conocemos ¿qué necesidad había de de-
cir eso expresamente? Al cabo de unos cuantos días en una
larga conversación de sobremesa con una joven pareja
israelí y judía en uno de los albergues, la chica me dijo que
ella había ido a comulgar por una inclinación natural a la
participación. Sentí una viva corriente de aire fresco.

La segunda ocasión fue en Santiago, en la misa de
recepción del peregrino. Al llegar al padrenuestro el cele-
brante dijo “Como símbolo de universalidad vamos a rezar
el padrenuestro en latín” y así se hizo. No sé muy bien que
hacer con la palabra “universalidad” en esa situación; en
realidad la mayoría de los que estábamos allí éramos espa-
ñoles y los que no lo eran o sabían castellano o, por lo
menos, sabían de sobra lo que se iba a decir en ese momen-
to. Si no fuera así, nadie duda que en el mundo actual la
lengua universal es el inglés. Entonces a mí me hace sos-
pechar el que se nos planteara esa utilización del latín.

¿No será que la religiosidad asociada al camino de
Santiago necesite refresco o reciclaje? Debido a la rica
afluencia de gente de diferentes entornos culturales ¿no se-
ría el camino de Santiago un escenario estupendo para po-
ner en práctica experiencias de tipo ecuménico, de diálogo
interreligioso o intercultural?

Muchas gracias.
Iñaki Pinedo

✱ Carta a la Iglesia Diocesana

Escribimos a la Iglesia de Dios en Tenerife y a los que
en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo el
Señor. La vida de la Iglesia diocesana en los últimos años
ha estado marcada por dos acontecimientos fuertes: el vo-
raz incendio que destruyó el Obispado y la polémica susci-
tada por las desafortunadas declaraciones de nuestro obis-
po en un diario local, sobre la homosexualidad y el abuso
de menores, con enorme repercusión mediática. En am-
plios sectores sociales se alzaron voces críticas pidiéndole
mayor rigor en sus manifestaciones. Pero también hubo
manipulación, tergiversación e informaciones sesgadas, así
como insultos y calumnias hacia el obispo. Nadie que co-
nozca a Bernardo puede pensar que éste justifique la pede-
rastia o desprecie a las personas por su orientación sexual.
Si bien ello no le exonera de su propia responsabilidad.

Y nos duele, por la estima que le tenemos y por el des-
crédito que se haya podido producir hacia la Iglesia.

No obstante, sus palabras parecían apuntar al ambien-
te de corrupción y promiscuidad (también heterosexual),
dentro del liberalismo y relativismo moral imperantes. En
este sentido, está claro que desde la Palabra de Dios no
todo vale.

La elección de Bernardo como obispo suscitó expecta-
tivas de renovación y cambio, tal y como él mismo dijo:
“impulsar lo que está bien, corregir lo que esté mal e ins-
taurar lo que falta”. Ciertamente, esperamos mucho más de
él, con fidelidad a la Palabra de Dios y a la renovación con-
ciliar. Confiamos, pues, en que se aborden aquellas cues-
tiones fundamentales aún pendientes en la Iglesia diocesa-
na. Con el Concilio, la Iglesia abandona la vieja identifica-
ción entre cristianismo y sociedad, opta por vivir como
comunidad, busca la unidad en la diversidad, respeta la
autonomía de lo temporal, reconoce el legítimo pluralismo
social, renuncia a imponer el Evangelio por la fuerza, ofre-
ce el Evangelio en la debilidad de la libertad. En definiti-
va, el Señor pide un cambio en clave de conversión perso-
nal y estructural de nuestra Iglesia. Evidentemente, es una
cuestión que afecta al obispo, a esta diócesis y a la Iglesia
en general. Por tanto, cosa de todos los creyentes y, tam-
bién, de esta comunidad.

Asociación Comunidad del Puerto (Consuelo)

La carta completa se puede leer en
www.compuerto.org
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esde Palma de Mallorca me pedían
mi aportación, sobre “regulariza-
ción de la prostitución y derechos
humanos” para el Congreso virtual
ya celebrado y comencé a reflexio-
nar sobre lo vivido, en los muchos

años que llevo acompañando a mujeres inmer-
sas en contextos de prostitución en España.

No tengo claro si hay que regular la pros-
titución, pues no la considero un trabajo digno,
pero si que tengo claro que hay que trabajar
por los Derechos Humanos allí donde estemos.

Me parece interesante comenzar señalan-
do, que en el momento presente, el ejercicio
de la prostitución está transformándose y es
difícil posicionarse ante el.

La prostitución es un fenómeno complejo
que mueve mucho dinero y bastantes intereses
encontrados. Los agentes sociales que partici-
pan de esta industria no son solo los clientes y
las mujeres, sino también los dueños del nego-
cio, camareros, proveedores, cocineros, lim-
piadoras, telefonistas, recepcionistas, publici-
tarios, mediadores etc etc...

Así mismo, debemos señalar que la indus-
tria del sexo se desarrolla según la economía
de los países. En Europa se esta diversifican-
do y adaptando a la demanda: Casas de citas,
clubes, barras americanas, discotecas, caba-
rets, casas de relax o de masajes, hoteles pen-
siones, pisos, ciertas calles o zonas periféricas,
cines, sex shop, agencias matrimoniales, em-
presas de servicio de acompañamiento, líneas
eróticas, sexo virtual, revistas pornográficas,
anuncios etc etc.

Todos estos lugares pueden ser considera-
dos lugares de libertad o lugares de explota-
ción según la experiencia de quienes los fre-
cuentan; y no resulta nada fácil determinar
dónde termina la explotación y dónde comien-
za la libertad, sobre todo en el caso de mujeres
extranjeras o autóctonas drogodependientes,
que no pueden acceder a otros trabajos por
carecer del permiso de trabajo o estar muy de-
terioradas por la droga.

En este escenario social y mundial no es
fácil proclamar que los derechos humanos son
respetados y que vamos mejorando las condi-

ciones de vida de los más pobres que son quie-
nes cubren la demanda de servicios sexuales
en los diferentes lugares de los países ricos.

Ante esta situación, los gobiernos han em-
pezado a preocuparse por la industria del sexo,
pero más por asegurar el bienestar de la pobla-
ción nativa y controlar mejor la delincuencia y
las mafias o redes delictivas, que por defender
a las víctimas y los derechos de las mujeres
que ejercen la prostitución.

Todos estamos de acuerdo en un no a la
prostitución infantil y a la prostitución forza-
da, y contra esta forma de explotación todos
los gobiernos se posicionan a nivel de teoría y
discursos sociales. Lo que no está tan claro es
cuándo la prostitución es forzada y cuándo li-
bremente querida como trabajo a realizar para
el desarrollo personal, familiar y social; pues
en los muchos años en los que convivo con
este fenómeno, no he encontrado ninguna mu-
jer que quiera ser considerada como trabajado-
ra del sexo u ofertadora de servicios sexuales. 

Lo que si parece un hecho constatable es
que cuanto más mejora la condición social y
económica de las mujeres, menos quieren ser
consideradas integrantes del mundo de la
prostitución....

La pornografía y la utilización publicitaria
de la mujer son también, obstáculos para el
avance social de las mujeres, y estos temas se
olvidan cuando nos posicionamos a favor y en
contra del ejercicio de la prostitución. La in-
dustria del sexo es más amplia de lo que a ve-
ces se piensa al contemplar solo el ejercicio de
la prostitución.

Por eso, cuando nos posicionamos a favor
o en contra del ejercicio del a prostitución,
debemos pensar que las soluciones aisladas no
sirven y los principios deben ser universales
ante la resolución de un problema tan complejo.

Necesitamos un debate social sereno y va-
liente donde poder analizar las situaciones y
sus repercusiones con miras a buscar solucio-
nes y alternativas. Las nuevas tecnologías y el
mayor acceso a la información pueden favore-
cer este debate y nos abren a nuevas culturas y
nuevas formas también, de explotación antes
ignoradas.

Personas y mercados sufrimos cambios rá-
pidos que producen desorientación y a veces
necesidad de repensar lo que parecía estar
muy claro.

Como muestra, no podemos dejar de refle-
xionar sobre el aumento de mujeres inmigran-
tes en los contextos de prostitución. 

Esto fenómeno ha producido estereotipos,
al asociar inmigración con prostitución en el
imaginario social; siendo muchas más las mu-

jeres que llegan con bagajes, perfiles y moti-
vaciones laborales enriquecedoras, aunque se
ven forzadas a ocupar espacios laborales que
ya no quieren las autóctonas y que no son pre-
cisamente de prostitución.

El flujo migratorio produce nómadas, gen-
te de paso, sin certezas ni horizontes claros y
a los que imponemos fronteras o periferias si
logran traspasar las primeras. A esto hay que
añadir que son mas las mujeres que se arries-
gan para conseguir recursos y mejorar la situa-
ción social y económica de sus familias

Con este panorama de fondo, no es difícil
constatar el aumento de mujeres extranjeras
en los contextos de prostitución, donde antes
ejercían mujeres españolas; pero también es
fácil constatar:
◗ Como la pobreza y el hambre son los proble-

mas más importantes que el ser humano tiene
planteados aun en el siglo XXI y es la prin-
cipal razón que empuja a los inmigrantes a
partir hacia otros lugares en busca de trabajo.

◗ Como la industriad del sexo, los matrimo-
nios concertados, o el trabajo subterráneo
etc. aprovecha para ofertar sus servicios a
quienes llegan necesitando dinero o papeles.

◗ Como las redes de apoyo son muy necesa-
rias para que los inmigrantes puedan conse-
guir una buena integración e inserción so-
cio-laboral

◗ Como la baja rentabilidad económica del
servicio domestico, favorece el que bastan-
tes mujeres inmigrantes escojan la indus-
triad el sexo.

◗ Como debemos los agentes sociales, propi-
ciar un cambio en el actual modelo produc-
tivo, para que los valores de solidaridad,
igualdad y justicia pongan la economía al
servicio de las personas y de un desarrollo
comunitario sostenible.

◗ Como urge reivindicar un trabajo estable y
de calidad en el sector doméstico para que
de respuesta a la demanda laboral de tantas
mujeres sobre todo inmigrantes.

◗ Como faltan programas de intervención
social y alternativas laborales posibles y
rentables.

◗ Como tenemos que potenciar una cultura
que crea en lo pequeño, en lo comunitario y
universal y que dificulte controlar la miseria
de tantos países para continuar con el nego-
cio en los países ricos.

◗ Como es mucho lo que podemos hacer desde
nuestro pequeño espacio social y eclesial.

Regularización de la prostitución 
y Derechos Humanos

D

No tengo claro si hay que regular la prostitución, pues no 
la considero un trabajo digno, pero si que tengo claro que hay 
que trabajar por los Derechos Humanos allí donde estemos.

VICENTA MARTÍN. Oblata del Stmo. Redentor.
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Uno de los anuncios de la Campaña contra la
esclavitud que Manos Unidas realizó en 1999.



l 10 de diciembre de
1948, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Uni-
das, reunida en un recién
estrenado Palais de Chai-
llot, en París, aprobó la

Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. Se cumplen pues
ahora 60 años de un acontecimien-
to histórico y pilar jurídico de las
legislaciones del siglo XX, que
pretendía acabar con la injusticia y
la desigualdad que en aquellos mo-
mentos campeaban por un planeta
que apenas había comenzado a re-
cuperarse de los horrores de la Se-
gunda Guerra Mundial, con el ho-
locausto, el bombardeo nuclear so-
bre Japón y los millones de perso-
nas muertas en el campo de batalla
y en los núcleos urbanos.

Después de infinitas horas de
deliberaciones y de más de 1.400
votaciones para aprobar práctica-
mente palabra por palabra, la Co-
misión de Derechos Humanos,
constituida en 1946, exponía un
texto compuesto por un preámbulo
-con siete considerandos- y 30 artí-
culos, que consagraba que todos los
seres humanos nacen libres e igua-
les en dignidad y derechos.

Bajo la presidencia de la esta-
dounidense Eleanor Roosevelt, ac-
tivista en favor de los derechos hu-
manos y viuda del que fuera presi-
dente de los Estados Unidos, Fran-
klin Roosevelt, la Comisión estaba
compuesta por el francés René
Cassin, luego Premio Nobel de la
Paz en 1964 y redactor final de la
Declaración; el libanés Charles
Malik; el chino Peng Chun Chang;
el chileno Hernán Santa Cruz; los
soviéticos, en períodos distintos,
Alexandre Bogomolov y Alexei
Pavlov; los británicos, igualmente
en sesiones diferentes, lord Dukes-
ton y Geoffrey Wilson; el australia-
no William Hodgson, actuando co-
mo secretario el canadiense John
Humphrey, cuyas aportaciones fue-
ron reconocidas por todos los parti-
cipantes, que quisieron expresar de
forma clara los derechos individua-
les y las libertades de todos.

Han pasado seis décadas desde
la aprobación de lo que muchos con-
sideran la ‘carta magna de la huma-
nidad’ y aunque se ha avanzado en
bastantes temas nos queda la sen-

sación de que quedan pendientes
demasiadas cosas como para no se-
guir pensando que todavía estamos
más cerca de la utopía que de la
realidad. Y es que igual aún no so-
mos conscientes de que al hablar
de los derechos humanos tenemos
que hacerlo de esclavitud, de eje-
cuciones, de impunidad, de ham-
bre, de minorías, de migrantes, de
tortura, de terrorismo, de pueblos
indígenas, de desapariciones forzo-
sas, de independencia de abogados,
de libertad de religión o creencias,
de racismo, de conflictos armados,
de violencia de género, de la mujer,
de analfabetismo, de globaliza-
ción… Cuando uno se plantea to-
dos estos temas y hace un repaso
por la realidad mundial que vivi-
mos en estos primeros años del si-
glo XX es consciente de que para
millones de personas los derechos
humanos son papel mojado. Y no
sólo en lo que llamamos mundo en
desarrollo, sino también en lo que
denominamos primer mundo, en el
que se concentra el poder económi-
co y político. 

En las democracias se produ-
cen también innumerables trans-
gresiones, porque en ellas se está

produciendo un proceso de deterio-
ro de las libertades en nombre de
una seguridad que se considera
amenazada desde los atentados de
las Torres Gemelas de Nueva York,
el 11 de septiembre de 2001. Sin
querer restar importancia a la segu-
ridad no se puede tirar por la borda
todo lo conseguido y que la socie-
dad se vaya acostumbrando a las
violaciones de los derechos huma-
nos, tanto en nuestro contexto co-
mo en otras latitudes. Ha sido la ex-
cusa perfecta para que la legisla-
ción internacional se convierta tam-
bién en papel mojado. Sólo hay que
recordar la invasión de Irak, Afga-
nistán, Gaza, Darfur, Zimbabwe…

Falta de visión conjunta
Una cosa está clara y es la falta

de una visión conjunta entre los
líderes mundiales para hacer frente
a los retos en materia de derechos
humanos. Las varas de medir son
tan distintas para unos y para otros.
Mientras se condena a un gobierno,
a un país, otros son reiteradamente
apoyados por las grandes potencias

con el viejo justificante de que es
“una aliado imprescindible”. Por
ejemplo Pakistán. El Informe de
2008 de Amnistía Internacional
(AI) señala que “la injusticia, la
desigualdad y la impunidad son
hoy las marcas distintivas de nues-
tro mundo. Los gobiernos tienen
que actuar ya para acabar con el
abismo que separa lo que se dice de
lo que se hace”. Y recuerda que en
al menos 81 países todavía se prac-
tica la tortura o los malos tratos a
las personas, que al menos en 54 se
celebran juicios sin las garantías
debidas y que en al menos otros 77
no se permite a sus ciudadanos ha-
blar con libertad. La secretaria de
AI, Irene Khan, ha manifestado
que “los gobiernos tienen que de-
mostrar ya el grado de amplitud de
miras, coraje y compromiso que
hace 60 años llevó a las Naciones
Unidas a adoptar la Declaración
Universal de los Derechos Hu-
manos” y señala directamente a las
democracias occidentales cuando
señala que “son los más poderosos
quienes tienen que predicar con el
ejemplo”. 

La citada ONG recuerda a
China que tiene que cumplir las
promesas en materia de derechos
humanos que formuló en torno a
los Juegos Olímpicos, permitir la
libertad de expresión y de prensa,

así como acabar con la práctica de
‘reeducación por el trabajo’. A los
Estados Unidos le exige el cierre
de Guantánamo y demás centros
secretos de detención, juzgar a los
detenidos en procesos justos o
ponerlos en libertad, y rechazar, sin
sombra de duda, el uso de la tortu-
ra y los malos tratos. En cuanto a
Rusia, tiene que mostrar mayor to-
lerancia hacia la disidencia política
y tolerancia cero para la impunidad

por los abusos contra los derechos
humanos en Chechenia. Por su
parte, la Unión Europea tiene que
investigar la complicidad de sus
estados miembros en las ‘entregas
extraordinarias’ de personas sospe-
chosas de terrorismo y aplicar a sus
propios miembros los mismos ba-

remos en materia de derechos hu-
manos que fija para terceros países.

Hablando de los poderosos
quizá conviene hacer una cierta
reflexión sobre esa gran ‘jaula’ que
hemos construido, denominada
globalización, en la que no nos ex-
traña el totalitarismo financiero, la
deshumanización de la política, el
libre mercado, que se ha converti-
do en una inagotable fuente de in-
justicia. Normalmente se exigen
los derechos humanos a países que
quebrantan los derechos civiles o
políticos, pero no tanto a los que no
aseguran los derechos económicos,
sociales o culturales. No solemos
hablar de países que violan los de-
rechos humanos cuando sus go-
biernos no aseguran la salud, el ali-
mento, el agua, la educación o la
vivienda. Pocas veces somos cons-
cientes de que en las sociedades
desarrolladas ‘practicamos’ más
los derechos de los ciudadanos que
del hombre. En muchas ocasiones
los extranjeros no tienen los mis-
mos derechos que los nacionales y
cuando se trata de equipararlos no
son pocos los que ponen el grito en
el cielo y manifiestan aquello de
que “a mi me lo quitan para dárse-
lo a…”.

Es oportuno recordar también
ahora como la Declaración Univer-
sal se incumple con buena parte de
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Los derechos humanos 60 años después de su aprobación por las Naciones Unidas

E

Para millones de personas los derechos humanos son papel mojado. Foto: Reinado Social.

J. IGNACIO IGARTUA.

Es oportuno recordar también ahora como 
la Declaración Universal se incumple con buena

parte de la mitad de la población mundial: las 
mujeres. Resulta impresionante saber que la mitad 
del mundo sigue estando oprimida, cuando juega 
un papel clave para el desarrollo y la educación.

Hay miles de personas
que siguen trabajando

por conseguir un 
mundo en el que cada

día haya más libertad y
más igualdad. Es verdad

que muchas a cambio 
de su propia vida.

Predicar con el ejemplo



la mitad de la población mundial:
las mujeres. Resulta impresionante
saber que la mitad del mundo sigue
estando oprimida, cuando juega un
papel clave para el desarrollo y la
educación. La discriminación se da
en muchos países en el quehacer

diario, pero en al menos 23, según
Amnistía Internacional, hay leyes
que las discriminan específicamen-
te. Las mujeres y las niñas sufren la
violencia tanto en tiempos de gue-
rra como de paz a manos del Esta-
do, de la comunidad y de la fami-
lia. Son golpeadas, mutiladas, vio-
ladas y asesinadas con total impu-
nidad y no tienen igualdad en el
acceso a la educación, la formación
y el empleo, lo que genera un cír-
culo de marginación y pobreza.

Derechos emergentes
Precisamente el hambre y la

malnutrición son vistos todavía co-
mo cuestiones humanitarias o de
políticas macroeconómicas y no
como violaciones de derechos hu-
manos. No son pocas las organiza-
ciones de la sociedad civil que des-
de hace algún tiempo está inmersas

en un trabajo de concienciación pa-
ra que la paz, el desarrollo y el me-
dio ambiente sean reconocidos co-
mo derechos humanos.

El pasado mes de junio, el Foro
Mundial de Redes de la Sociedad
Civil -UBUNTU- hizo público un
manifiesto en este sentido, fue una

especie de ‘grito’ lanzado al mundo
ante la gravedad y la amplitud de
los retos que tiene planteados la
humanidad. En el mismo se pone
de manifiesto que sin la paz es difí-
cil satisfacer el resto de los dere-
chos humanos. Aboga por el desar-
me mundial, controlado por las Na-
ciones Unidas, considerando éste

como otro derecho universal, de-
nunciando además “los ignominio-
sos beneficios de la colosal maqui-
naria bélica industrial, propiciando
una economía de guerra”.

Asimismo, pone de manifiesto
que el 50% de la población mun-
dial vive bajo el umbral de la po-

breza y alrededor de 60.000 mue-
ren cada día a causa de ésta. Por
ello considera que el Derecho a una
alimentación adecuada, al agua po-
table y a la satisfacción de las nece-
sidades básicas, incluidas las in-
fraestructuras, “se plantean como
con la urgencia global de lo moral-
mente inaplazable”. Recuerda que

el Derecho al desarrollo se halla
implícitamente reconocido en el
Pacto internacional de Derechos
Económico, Sociales y Culturales,
aprobado por la ONU en 1966.

Por último, el manifiesto se re-
fiere a la urgente e inaplazable ne-
cesidad de acabar con la destruc-

ción del medio ambiente que el
modelo económico actual viene
produciendo de forma especial-
mente acelerada, de manera que “la
vida en general y la vida humana
en particular podrían llegar a tener
que habitar la tierra en condiciones
progresivamente más difíciles”. En
los próximos 40 años podría haber

entre 100 y 200 millones de refu-
giados climáticos, ya que éste im-
pacta en las zonas más pobres, des-
truyendo los hábitat. De aquí la rei-
vindicación del Derecho Humano
al medio ambiente. Para en Foro
UBUNTU, “el gran desafío consis-
te en desligar de una vez por todas
la idea de desarrollo humano soste-
nible de la idea del crecimiento
económico como incremento de la
producción y del consumo. Tal co-
mo establecieron las Cumbres de
Río y de Johannesburgo: las actua-
les tendencias de producción y
consumo son insostenibles”.

Sin ahondar más, es fácil dedu-
cir que el panorama no es todo lo
claro que nos gustaría, pero no por

ello debemos dejar de reconocer
que se han conseguido logros im-
portantes y, sobre todo, saber que
hay miles de personas que siguen
trabajando por conseguir un mun-
do en el que cada día haya más li-
bertad y más igualdad. Es verdad
que muchas a cambio de su propia
vida.
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Cuando uno hace un
repaso por la realidad

mundial que vivimos en
estos primeros años del
siglo XX es consciente 
de que para millones 

de personas los 
derechos humanos 
son papel mojado. En las democracias 

se está produciendo un
proceso de deterioro de

las libertades en nombre
de una seguridad que se

considera amenazada
desde los atentados 

de las Torres Gemelas 
de Nueva York, el 11 

de septiembre de 2001.Foto: Alandar.Las mujeres y las niñas sufren la violencia tanto en tiempos de guerra como de paz.

Tema de portada

Acción de Cristianos para la Aboli-
ción de la Tortura (ACAT), organización
nacida el 16 de junio de 1974 en la Casa
de las Diaconisas de Versalles, manifies-
ta un sí rotundo a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos ahora que
se cumplen seis décadas de su aproba-
ción por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Un sí desde su preámbulo, que di-
ce:“Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la
familia humana…la aspiración más ele-
vada de (la humanidad) es el adveni-
miento de un mundo en el que los seres
humanos, liberados del temor y de la mi-
seria disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias…”.

Seguimos creyendo que son impres-
cindibles sus 30 artículos, que consagran
que “todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos, y
dotados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros…”, como señala
el primero de ellos, como una equipara-

ción a nuestra diaria petición de “venga
a nosotros Tu Reino”. 

A este Sí a los derechos humanos que-
remos añadir un sí al derecho al agua, a
la soberanía alimentaria, a la biodiversi-
dad, a las medicinas tradicionales, a la
propia tierra…, ya que como dice Fede-
rico Mayor Zaragoza, “tenemos que
convertirnos en la voz de la gente silen-

ciada; pedirles qué quieren que digamos
en su nombre. Ser la voz que denuncie,
que proclame que el hombre no está en
venta, que no forma parte del mercado”.

Pero este Sí encierra también mu-
chos No. No a la tortura (Lc.22.63-65;
Mt.26; 67; Mc. 14. 65; Jo. 19. 1-3); no a
la venta de material para torturar (equi-
pos provocadores de aturdimiento, gri-
lletes, dispositivos inmovilizadotes, cin-
turones para descargas eléctricas…). El
artículo 5 de la Declaración señala que
“Nadie será sometido a torturas ni a

penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.

No a las ejecuciones (Jo. 19. 16; Mt.
27. 31 y s. Mc. 15. 20 y s. Lc. 23.33); no
a la venta de productos que pueden utili-
zarse para aplicar la pena de muerte. 

- ¡Me sangra el alma! 
Hablé a Luis la víspera de su ejecu-

ción. Luis no podía contestar, sólo escu-

char por Radio KDOL… Le dije que le
quería… Eran las 2 de la madrugada en
Madrid, en Texas las 7 de la tarde. Pasa-
das 24 horas Luis iba a ser ejecutado…
Pronunció sus últimas palabras: “Decid
a mis hijos que yo nunca he matado a
nadie… Os quiero… Entre tus manos
Señor, entrego mi espíritu… Gracias a
todos vosotros”. Luego una larga y dolo-
rosa agonía.

Y los legalistas estudian hoy si la
silla eléctrica y la inyección letal son an-
ticonstitucionales. Por eso vuelvo a ha-

cer mías las palabras de Federico Mayor
Zaragoza: “Que nadie que sepa hablar
siga callado. Que todos los que puedan
se unan a este grito”.

Quiero dar gracias Cristo Jesús por
habernos dado a Luis por amigo. Gra-
cias por la ACAT, que ya se extiende por
34 países de todo el mundo; gracias por
su incansable labor para el cierre de las
fábricas de instrumentos de tortura en
nuestros propios países para ser exporta-
das. Gracias también por AEFJN (África
desde Europa en la Fe por la Justicia) en
la que trabajamos (en red) cada día, en y
por África contra la venta de armas, para
proteger a niños(as) soldados, a favor de
la soberanía alimentaria….

Padre, perdónales porque no saben lo
que hacen…

¡Sí a la Declaración Universal de Derechos Humanos!  Isabel Fesser

*ACAT tiene el Estatuto Consultivo en 
las Naciones Unidas, el Estatuto de Observador
en la Comisión Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos. Está reconocida en 
el Consejo de Europa y participa en 

la Convención Europea para la Prevención 
de la Tortura. 

ACAT: www.acat.pangea.org

AEFJN: www.es-madrid.aefjn.org

A este Sí a los derechos humanos queremos añadir un sí al
derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la biodiversidad, 

a las medicinas tradicionales, a la propia tierra…
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l 16 de Agosto de 2005
una joven rumana men-
talmente desequilibrada
acabó con la vida del
Hermano Roger, durante
la oración vespertina en

la iglesia de la Reconciliación de
Taizé. Desde ese instante la Co-
munidad de Taizé se vio impelida a
poner en práctica el valor del per-
dón y la reconciliación que tanto
había pregonado su propio funda-
dor asesinado.

El pasado mes de abril, estuvi-
mos con el Hermano Héctor de
Taizé en su gira por la península a
su paso por la comunidad de Leku
en Arkaia, a las afueras de Vitoria-
Gazteiz. A él le preguntamos por
las claves de la enorme difusión del
espíritu de Taizé por todo el mun-
do. A lo largo de la conversación
afloran las pistas. Su actitud de hu-
milde escucha, su profunda espiri-
tualidad y vida consecuente pue-
den constituir algunas de las claves
de esa milagrosa expansión. El ca-
so es que miles de jóvenes y adul-
tos de numerosos países, siguen
yendo todos los años tanto a Taizé,
como a los encuentros mundiales
que organiza la comunidad. Este
año la cita será en Bruselas en ple-
no invierno.

Gélida tarde en el domingo que
nos citamos con el Hermano Héc-
tor. Primavera sólo en los calenda-
rios, pues el viento frío azota en la
llanada vitoriana. El puerto Azaze-
ta se cubre incluso de blanco, sin
embargo calor fraterno muros
adentro. Acaba de terminar en una
amplia sala parroquial, un encuen-
tro de más de cien personas sobre
la “Carta de Cochabamba”, escrita
por el Hermano Alois, el nuevo
prior de la Comunidad, después del
encuentro latinoamericano de jóve-
nes que tuvo lugar en octubre 2007
en la ciudad de Cochabamba, Boli-
via y que reunió a 7.000 jóvenes de
32 países. Esta carta tiene como
lema “Luchar con un corazón re-
conciliado” y servirá como fuente
de reflexión a lo largo de este año
en los encuentros en y fuera de
Taizé, Francia.

La palabra sincera y sentida de
los presentes da paso a la celebra-
ción. Antes de la liturgia, el Her-
mano tiene a bien responder a
nuestro cuestionario. Sus respues-
tas desbordan sin embargo más in-
terrogantes. A nuestras preguntas
suma a menudo las suyas. De segu-
ro que le habita la respuesta, pero
ellos son fieles a su actitud siempre
interpelante.

¿Que expresa el lema “Luchar
con un corazón reconciliado”?
La reconciliación es como un fue-
go: purifica y nos libera de algo
que bloquea el futuro. Para recon-
ciliarnos no podemos ir con toda
nuestra agenda, hemos de ceder en
algo. Ceder para encontrar un bien
mayor siempre implica una lucha.

¿Para reconciliarnos, primero
escucharnos…?
La Carta de Cochabamba nos hace
varias preguntas o llamadas. Una
de ellas es: “¿Sabremos escuchar al
otro?” ¿Cómo escuchar a nuestro
adversario? Parece muy sencillo,
pero en el fondo escuchar es bien
difícil. La escucha es algo más que
lo que hacemos con los oídos. La
escucha es una actitud interior de
apertura, de acogida… Acogernos
mutuamente es intentar ponernos
en el lugar del otro y así ensayar
una reconciliación.

¿Para reconciliarnos primero
justicia…?
El perdón no es fácil. No es estar
ciegos ante situaciones actuales de
injusticia. La Carta de Cochabam-
ba nos interpela de nuevo: “¿Per-
maneceremos cerca de quienes son
más pobres que nosotros? ¿Sabre-
mos estar atentos a un reparto más
equitativo de los bienes de la tie-
rra?” Cuando leo que el 20% de la
población mundial usa el 80% de
los recursos naturales, observo una
grave injusticia. Como norteameri-
cano he de pedir perdón en ese
sentido.

Aceptemos que todos somos po-
bres y vulnerables. Si nos atreve-
mos a revisar nuestro estilo de vida
en aras de una sencillez, de una so-
lidaridad, encontraremos otra pista
para vivir con un corazón reconci-
liado. El evangelio nos llama a sa-
nar la memoria de las heridas para
poder disfrutar de un futuro en paz.

¿Quiénes son los pobres hoy en
Occidente?
Se necesita estar atentos a los po-
bres. Encontramos a los más des-
poseídos entre los emigrantes…,
pero hay también una pobreza que
se llama soledad. Mucha gente,
muchos jóvenes y ancianos se sien-
ten solos. Es otra forma de pobreza

que está justo al lado nuestro. Estas
situaciones nos deben interpelar.
¿Hemos de caminar hacia el per-
dón aún sin respuesta de la otra
parte…?
El camino hacia el perdón es un ca-
mino de toda una vida. Caminar
hacia el perdón, aun sin saber si la
otra persona a la que vamos a pedir
perdón nos va a recibir, si vamos a
obtener una respuesta. Hemos de
perdonar sin saber lo que la otra per-
sona va a hacer con nuestro per-
dón. No hay otro camino. A menu-
do el Hermano Roger decía: “Sin el
perdón no tenemos futuro.” El evan-
gelio nos ofrece un futuro y una
puerta que representa el perdón.

¿Perdón igual a olvido?
El perdón no es olvidar lo que su-
cedió. La justicia viene con el reco-
nocimiento de lo que no está bien o
no se ha hecho bien. Es difícil re-
conciliarse, si no hemos tomado res-
ponsabilidad por lo sucedido. El
milagro es que en el fondo de quie-
nes hacen barbaridades se puede
encontrar también una chispa de
bondad.

¿Paz igual a justicia?
La justicia y la paz van juntas.
Busquemos caminos para equili-
brar la repartición de los bienes de
la tierra. Si no hay paz, es porque
no hay justicia. Si queremos la paz
hay un momento en el que hay que
ceder para el bien de todos.

Muchos jóvenes han hallado en
Taizé respuestas que en otros lu-
gares no han encontrado…
Espero que quienes vienen a Taizé
que no consigan respuestas. Espero
que se vayan preguntando. Ese es
el propósito de ir a Taizé. No sólo
consumir respuestas. Existe el peli-
gro de caer en una especie de con-
sumo espiritual. Necesitamos que
el evangelio nos interrogue, nos sa-
cuda y nos queme.

¿Cómo actúan las comunidades
de Taizé en los lugares de los más
desposeídos…?
Intentamos vivir una vida sencilla,
al igual que la gente del lugar, ya
en Bangladesh, ya en Brasil… In-
tentamos estar con ellos. Ellos
piensan: “¿Qué hace un grupo de
hombres europeos viviendo como
nosotros así, en estas condiciones,

cuando tienen todos los medios?”
No tenemos un método. Nuestra
pauta es ir, estar y allí mismo
aprender. El hermano Roger decía
que no hay nada más responsable
que rezar.

¿Nos puedes hablar de vuestra
experiencia de perdón tras el ase-
sinato del Hermano Roger?
Nosotros hemos debido aplicarnos
también el “¡Padre perdónales por-
que no saben lo que hacen!” No
hay otra forma. Fue una mujer jo-
ven, desequilibrada quien le atacó
y le mató. Ahí no hay otra puerta
que la del perdón. A veces no llega-
mos a abrir esa puerta y es Cristo
quien la abre. Si yo no puedo per-
donar, me uno al espíritu de Jesús y
Él es quien perdona a través de no-
sotros. Es un misterio el que un hom-
bre que decía que Dios no castiga,
que sólo puede amar, acabara así.

Se vieron de repente emplazados
a encarnar sus propias palabras…
Desde el 16 de Agosto ha sido un
constante ensayo de vivir y luchar
con un corazón reconciliado. Es
una lucha interior de escoger el
perdón, de escoger la misericordia,
la bondad del corazón. Ni el per-
dón, ni la bondad del corazón son

6

El perdón no es olvidar
lo que sucedió. La 
justicia viene con 

el reconocimiento de 
lo que no está bien o 
no se ha hecho bien. 

Es difícil reconciliarse, 
si no hemos tomado 
responsabilidad por 

lo sucedido.

La escucha es algo más
que lo que hacemos con
los oídos. La escucha es
una actitud interior de
apertura, de acogida…

El Hermano Héctor.

Entrevista al Hermano Héctor de la Comunidad de Taizé

E
KOLDO ALDAI.

“No nos presentamos como aquellos que han 
llegado, sino como aquellos que están en camino”

Foto:Koldo Aldai.
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ingenuos. Ven muy bien el mal que
se hace, pero convierten el mal y lo
transforman en bien. Ese es el mis-
terio de la cruz. Jesús convierte al
mal por medio del bien. Ese es
también el camino para nosotros, si
queremos seguir al Hijo de Dios.
Queremos luchar con corazón re-
conciliado, un corazón que se sabe
y reconoce perdonado. Puesto que
ha sido perdonado, puede también
perdonar.

¿Les costó abrir esa puerta del
perdón?
Como dijo el Hermano Alois el día
del funeral del Hermano Roger:
“Nosotros también queremos decir
a Dios con respecto a la joven que
mató al Hermano Roger: Padre
perdónala, porque en su enferme-
dad ella no supo lo que estaba ha-
ciendo”. Esto fue el mismo camino
que el Hermano Roger nos indicó
en su vida. A lo largo de todos sus
años, él nos habló de un Dios que
sólo puede amar.

Taizé ha atravesado también el
martirio de la sospecha…
No creo que en el caso de Taizé ha-
blaríamos del “martirio de la sos-
pecha”. Sí conocimos años de sos-

pechas para con nosotros. ¿Quié-
nes son Vds.? ¿En qué campo en-
tran? El Hermano Roger salió de
este juego confesional. Vivía una
identidad cristiana que va más allá
de la confesionalidad. El Hermano
Roger describía así su camino:
“Marcado por el testimonio de vida
de mi abuela, he encontrado a tra-
vés de ella mi propia identidad de
cristiano al reconciliar en mí la fe

de mis orígenes con el Misterio de
la fe católica, sin ruptura de comu-
nión con nadie”.

El fue siempre un testimonio de
humildad y fortaleza…
El Hermano Roger siempre nos
animaba a no sucumbir al desáni-
mo. Él nunca entraba en el juego de
la crítica y del pesimismo… Con
mucha facilidad entramos en la es-
piral de la crítica. El Hermano Ro-
ger no cedía a esa tentación, no en-
traba en el juego de criticar aún
sabiendo que, incluso los interlocu-
tores que esgrimían críticas, podían
tener razón.

¿Cómo aborda Taizé el diálogo
interreligioso?
La Comunidad de Taizé no ha esta-
blecido un diálogo interreligioso de
una manera “oficial”. Pero lo hace-
mos de otra manera: mediante las
comunidades de hermanos de Taizé
desplegadas en países donde la ma-
yoría de sus habitantes son de otra
religión. Por ejemplo nuestros her-
manos llevan 35 años en Bangladesh.

Allí casi todo el mundo es musulmán
lo que hace que nuestros hermanos
estén más atentos a esta realidad.

Igualmente ocurre con los hermanos
que viven en Dakar, en un barrio
mixto de musulmán y cristiano.

¿Jesús nos invita a reunirnos con
otras religiones?
Nuestra comunidad es una comuni-
dad cristiana que tiene un compro-
miso para con Cristo y el evange-
lio. Nosotros pensamos que Cristo
es la plenitud de la revelación de
Dios, por eso nos comprometemos
por Cristo y por el evangelio. Cuan-
to más nos acercamos al corazón
del evangelio, más nos acercamos
a los demás. Ello no quiere decir
que no podemos recibir de los de-
más. Es cuando nos abrimos al otro
cuando descubrimos lo que somos.
Si te abres al don del otro, puedes
profundizar en el don que tú eres.
Si tuviéramos un poco menos de
miedo de recibir de las demás con-
fesiones, si pudiéramos reconocer
los dones que están en ellas, descu-
briríamos de una forma más pro-
funda nuestra propia fe.

¿Cómo se plasma ello en la práctica?
Los encuentros en Taizé están
abiertos a todo el mundo. La mayo-

ría son jóvenes cristianos, pero a
nuestra comunidad llegan igual-
mente jóvenes judíos, musulma-
nes, budistas… o incluso llegan jó-
venes que no creen en nada, o que
simplemente se hallan buscando.
La acogida que se vive allí es muy
abierta. Taizé en este sentido parti-
cipa del diálogo interreligioso.

¿Por qué ha penetrado tanto Tai-
zé? ¿Qué es lo que ha aportado
para verse convertido en un fe-
nómeno de esperanza planetario?
Es difícil responder a ello, desde el
momento en que no tenemos la
pretensión de haber encontrado.
Estamos buscando también. Quizás
podríamos hablar de una interiori-
zación de la fe. La fe es un camino
de encuentro personal con Cristo y

lo que mucha gente está demanda-
do, incluso en el seno de la iglesia,
es un camino más interior. Al mis-
mo tiempo estamos abiertos a otras
espiritualidades, como por ejemplo
el budismo del cual tenemos mu-
cho que aprender. Es difícil hablar
de uno mismo, pues suena un poco
pretencioso. No tenemos una espi-
ritualidad. No tenemos una llave.
No somos maestros espirituales.
Tratamos simplemente ser hom-
bres de escucha, hermanos de escu-
cha, sin tener la pretensión de que
hemos llegado. No nos presenta-
mos como aquellos que han llega-
do, sino como aquellos que están
en camino. Ese camino pasa prime-
ro por el corazón, por el centro de
nuestro ser, por un camino interior.
Tantas personas tienen sed de ello.
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ELIZABETH A. JOHNSON

LA BÚSQUEDA DEL
DIOS VIVO.
Trazar las fronteras de 
la teología de Dios

La fe cristiana no ha dimitido de sus creencias ni
cree en un nuevo Dios, sino que, al encontrarse 
en nuevas situaciones, busca la presencia de Dios
en ellas. Aspectos largo tiempo olvidados se 
incluyen en la nueva forma de relacionarse con 
los acontecimientos actuales, y se aprecia 
de modos hasta ahora ni siquiera imaginados 
la profundidad de la compasión divina».

296 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 18,00 €

KEITH WARD

CRISTIANISMO.
Guía para perplejos

En esta estimulante guía a la fe cristiana, Keith Ward
hace un amplio recorrido desde la gran explosión
(«big bang») hasta la historia de la fe, el pensamiento
teológico moderno y el destino de la humanidad,
pasando por el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Un libro riguroso, abierto e inteligente que muchos
cristianos reflexivos, así como quienes sopesan 
el cristianismo, encontrarán inestimable.

240 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 15,00 €

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

OLAIZOLA

LA ALEGRÍA, 
TAMBIÉN DE NOCHE

¿Es el deseo de felicidad una quimera insensata 
o un anhelo legítimo? Es posible una alegría 
profunda, hecha de risas y lágrimas, capaz de
vivirse en los momentos de euforia y fiesta, pero
también en las horas más oscuras. Es posible 
un gozo con raíces hondas, que se disfruta en 
los días radiantes, pero que no se apaga sin más
ante la dificultad o la zozobra.

112 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 8,00 €

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

Hoy la comunidad de Taizé reúne a unos cien hermanos, católicos y de
diversos orígenes protestantes, procedentes de más de treinta naciones.

Por su existencia misma, la comunidad es un signo concreto de recon-
ciliación entre cristianos divididos y pueblos separados.

Los hermanos viven de su propio trabajo. No aceptan ningún donativo.
Tampoco aceptan para sí mismos sus propias herencias, sino que la comu-
nidad hace donación de ellas a los más pobres.

Algunos hermanos viven en lugares desfavorecidos del mundo para ser
allí testigos de paz y para estar al lado de los que sufren. En estas peque-
ñas fraternidades en Asia, en África y en América Latina, los hermanos
comparten las condiciones de vida de aquellos que les rodean, esforzándo-
se en ser una presencia de amor al lado de los más pobres, de los niños de
la calle, de los prisioneros, de los moribundos, de aquellos que han sido he-
ridos hasta en lo más profundo por causa de rupturas de afecto o abandono.

Con el paso de los años, cada vez más jóvenes de todos los continen-
tes han venido a Taizé para participar en los encuentros. Las hermanas de
San Andrés, comunidad católica internacional fundada hace más de siete
siglos, las hermanas ursulinas polacas y las hermanas de San Vicente de
Paul se encargan de una parte de las tareas de acogida de los jóvenes.
También los hombres de Iglesia visitan Taizé. Así, la comunidad ha recibi-
do al papa Juan Pablo II, a tres arzobispos de Canterbury, a metropolitas
ortodoxos, a los catorce obispos luteranos de Suecia y a numerosos pasto-
res del mundo entero.

A partir de 1962, hermanos y jóvenes enviados por Taizé no dejaron de
ir y venir a los países de Europa del Este, con la mayor discreción, para
visitar a quienes se encontraban acantonados en el interior de sus fronteras.

“Una parábola de comunidad” www.taize.fr/es

El caso es que miles de jóvenes y adultos 
de numerosos países, siguen yendo todos 

los años tanto a Taizé, como a los encuentros 
mundiales que organiza la comunidad.

El Hermano Héctor con un grupo de niños. Foto:Koldo Aldai.
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ace ya más de treinta y
cinco años que dos pe-
queñas comunidades, de
dominicos y dominicas,
llegaron a Vigo con la
intención de iniciar un

proyecto parroquial en una ciudad
que en aquellos momentos vi-vía
un proceso incipiente de gran
industrialización.

El barrio de Coia, en el que nos
asentamos, era en aquellos tiempos
un polígono que iba naciendo y en
que las grandes industrias del auto-
móvil y la construcción naval cons-
truían viviendas para albergar a mi-
les de trabajadores venidos princi-
palmente del interior de Galicia.

Se trataba pues, de una población
sin arraigo en un barrio sin articu-
lación y, desde luego, sin ningún ti-
po de servicio social o comunitario.

Desde el principio quedó claro
que la mejor manera de construir
Comunidad Cristiana era comenzar
a construir comunidad humana,
pueblo.

Diversos estudios sociológicos
sobre la situación de las mujeres, la
infancia o los servicios comunita-
rios en nuestro barrio, dieron lugar
a diversas asociaciones de carácter
social y reivindicativo que, aunque
con dinámicas autónomas de la pa-
rroquia, aún siguen trabajando des-
de ella: La Asociación de Mujeres
Dorna, la Cultural Rueiro, la Ju-
venil Luar o el Movimiento Ciu-
dadano O Noso Barrio.

Durante años la reivindicación
vecinal o de género, el trabajo por
la cultura gallega, la erradicación
del analfabetismo de este barrio de
12.000 habitantes ha nacido y se ha
desarrollado desde su parroquia.

La participación de 
la comunidad

Como comunidad cristiana nues-
tra organización pretende ser parti-
cipativa e igualitaria, según el mo-
delo de una gran comunidad parro-
quial, compuesta por pequeñas co-
munidades o grupos. Hay multitud
de niños, jóvenes y adultos que se
juntan semanalmente para ahondar
en su formación humana y cristiana.

Nuestro modelo ha sido siem-
pre el de la  Iglesia popular de base.
Con el hecho casi insólito de que
aquí no se trata de un pequeño gru-
po de personas que al margen de
cualquier estructura eclesial se reú-
nen para hacer posible un espacio
de fe liberadora. Aquí es toda una
comunidad parroquial la que se
constituye en Comunidad Cristia-
na Popular, que hace suya la pre-
dilección de Jesús por los más des-
favorecidos, que no es ajena a los
problemas de su entorno, sino que
participa en la animación del barrio
en el que vive y genera respuestas
asociativas que trabajan por la jus-
ticia y la promoción de sus vecinos.

Desde ahí, son dos los ejes cen-
trales de nuestra acción: 

◗ La Educación en la fe, en-

tendida como un proceso continua-
do que arranca en la primera infan-
cia y que en nuestra parroquia
cuenta con espacios de crecimiento
que acompañan a las personas de
cualquier edad: catequesis vincula-
das o no a los sacramentos, grupos
de formación de padres-madres o
las ya mencionadas comunidades
de jóvenes y adultos.

Todos ellos formando, cele-
brando y comprometiendo su fe en
pequeño y gran grupo y articulados
en las estructuras de participación
que gestionan y deciden la vida de
la parroquia.

Nuestra preocupación por la
formación nos ha llevado a esfor-
zarnos por acercar a nuestra parro-
quia a personas de reconocido pres-
tigio teológico que ha colaborado en
el caminar de nuestra comunidad.
Últimamente, entre otros muchos,
hemos recibido a personas como
Frei Betto, Ivone Gebara, Gustavo
Gutiérrez, María López Vigil, Ben-
jamín Forcano, José Mª Castillo o
José Mª Vigil

◗ La Acción Social, como es-
pacio privilegiado de compromiso
creyente con los sectores más em-
pobrecidos y que a lo largo de los
años ha ido generando respuestas a
los problemas más acuciantes de los
más humildes de entre nosotros.

En la actualidad contamos con
una Plataforma de apoyo a Presos y
sus Familias, con presencia estable
en la prisión; un Servicio de infor-
mación de Derechos Sociales, que
ofrece información alternativa so-
bre prestaciones sociales y acom-
pañamiento en la denuncia de la po-
breza y de la precariedad; un Gru-
po de Acogida y Apoyo a personas
extranjeras; un Aula de Alfabetiza-
ción y Educación Permanente de
Adultos; la Asociación Iniciativa
Contra la Marginación Infantil y
una Plataforma de acompañamien-
to a enfermos y personas mayores.

Nuestro compromiso con los
empobrecidos nos lleva también a
mantener colaboraciones estables
con diversas iniciativas sociales de
apoyo a sectores marginales, entre
las que nos gusta destacar nuestra
vinculación con el Grupo de Auto-
apoyo de enfermos VIH/Sida y adi-
cciones O IMÁN.

El Comité Oscar Romero de
Vigo también tiene su sede en nues-
tra parroquia y está nutrido de per-
sonas de nuestras comunidades.

Como Comunidad Cristiana
Popular, también mantenemos rela-
ción con diversos grupos y comu-
nidades que en Galicia y en todo el
Estado apuestan por otra Iglesia
posible. Participamos desde sus co-
mienzos en iniciativas como la
Coordinadora de Crentes Galegos,
el movimiento Somos Iglesia, el
Colectivo Verapaz o la coordinado-
ra Redes Cristianas.

Ha sido mucho lo andado en es-
tos años. Pero la nuestra no es una
apuesta por la autocomplacencia,

sino por el futuro. Estamos con-
vencidos de que nos queda aún un
largo camino para hacer de nuestra
Comunidad un espacio con verda-

dero sabor a Evangelio, en el que
transparente al Dios de la vida, la
verdad y la justicia.

www.comunidadebasecoia.org

Breves

✱ Católicos divorciados
El Papa Benedicto XVI ha re-
chazado en Lourdes por “ina-
ceptables” las uniones ilegíti-
mas de los católicos divorcia-
dos, a las que consideró pseu-
domatrimonios entre fieles.
Desde La Barca (www.labar-
caglobal.blogspot.com), blog
internacional hecho por y para
católicos divorciados, se ha
declarado: “estamos convenci-
dos que sólo la acción manco-
munada de todos los que vivi-
mos en ´situación irregular` ...
podrá dar respuesta verdadera
y no simplemente promesas a
las reales necesidades por las
que hoy transitamos. Por esta
razón y muchas más patroci-
namos el Día Internacional de
los Católicos Divorciados en
Nueva Unión, que ha celebrar-
se el 1º Domingo de Mayo de
2.009 como una forma de her-
manarnos en nuestras legiti-
mas intenciones”

✱ Iglesia ecuatoriana
Nicolás Dousdebés, secretario
general adjunto de la Confe-
rencia Episcopal Ecuatoriana,
envió una carta al presidente
de la República en la que soli-
cita respetar las opiniones de
los obispos y sacerdotes de la
Iglesia. 
“Últimamente se la ha ofendi-
do con epítetos insultantes por
el único ‘delito’ de mostrar su
desacuerdo con algunos puntos
del proyecto de nueva Consti-
tución en los que hay ambi-
güedades que pueden ser inter-
pretadas a favor del aborto; las
uniones homosexuales equipa-
radas a la familia y en contra
del apoyo a la educación parti-
cular y fiscomisional”. 
“Esto es cierto, a pesar de que
en el texto hay también mu-
chos aspectos positivos que
buscan más equidad y justicia
en el país”, aclara. 
El padre Dousdebés agrega en
la carta que “los sacerdotes no
somos espectros fantasmales
vestidos de negro, ni peluco-
nes, ni perversos mentirosos
como su millonaria publicidad
lo afirma, sino ciudadanos que,
como usted, servimos al pue-
blo, a veces sin reconocimien-
to ni remuneración; no recibi-
mos sueldo o prebenda alguna
del estado y por eso tenemos la
libertad para expresar que no
estamos de acuerdo con todo
lo que el poder plantea como si
su voz fuera el criterio único
de verdad, sobre todo en temas
que afectan a la moral y a la
vida”. 

El Cristo de la Victoria preside el altar de la Parroquia. Foto: Charo Mármol.
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¿POR QUÉ? José Ignacio González Faus

¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Fue una pregunta que,
si no recuerdo mal, puso de moda hace años Veronica Forqué con su carita
ingenua. 
Pero no es la única pregunta. Hay todo un rosario de cuestiones de la misma
naturaleza.

.¿Por qué le llaman prensa del corazón cuando quieren decir prensa de 
la entrepierna?

.¿Por qué les llaman derechos humanos cuando quieren decir derechos 
del dinero?

.¿Por qué les llaman daños colaterales cuando quieren decir asesinatos?

.¿Por qué le llaman desarrollo cuando quieren decir desequilibrio?

.¿Por qué le llaman cultura cuando quieren decir barbecho mental?

.¿Por qué le llaman “compañero sentimental” cuando quieren decir 
compañero genital?

.¿Por qué dicen Dios cuando quieren decir Yo (con mayúscula)?

.¿Por qué andan diciendo que “socialismo es libertad” (J. Blanco) cuando 
el tema fundamental del socialismo es la propiedad?

.¿Por qué le llaman economía de mercado cuando quieren decir jungla 
de gángsteres?

.¿Por qué dicen madre Iglesia cuando quieren decir madrastra curia romana?

.¿Por qué le llaman mercado de trabajo cuando quieren decir burdel del trabajo?

.¿Por qué le llaman progreso cuando quieren decir gigantismo? 

.¿Por qué le llaman bolígrafo solidario cuando quieren decir migajas 
tranquilizadoras de nuestra conciencia?

.¿Por qué apelan a grandes valores como paz, ecología, felicidad... cuando 
sólo pretenden que gastemos nuestro dinero en comprar sus ofertas?

.¿Por qué le llaman laicismo cuando quieren decir anticlericalismo?

.¿Por qué le llaman evangelizar cuando quieren decir poder episcopal?

.¿Por qué dicen multinacionales cuando quieren decir mafias?

.¿Por qué le llaman neoliberalismo cuando quieren decir paleofeudalismo?

.¿Por qué le llaman Banco Mundial cuando quieren decir chantajista mundial?

.¿Por qué les llaman desajustes cuando se están refiriendo a muertos de hambre?

.¿Por qué le llaman mano invisible del mercado cuando quieren decir 
garrote visible de los mercaderes?

.¿Por qué dicen que no hay nada que hacer cuando quieren decir que no 
quieren hacer nada?...

¿Quiere usted saber por qué? Pues porque somos tan idiotas que, encima,
nos lo creemos...

El Cristo de la Victoria
Comunidad Cristo de la Victoria (Vigo).



n una parroquia de En-
trevías de cuya esen-
cia no quiero olvidar-
me, hace ya treinta
años, una eternidad,
que vive un trío sacer-

dotal de los de Concilio Vatica-
no en ristre y Evangelio en la
lengua y el espíritu. Han sabido
y, sobre todo, han querido ver
gigantes agresivos en el inmo-
vilismo y los miopes de cora-
zón, mientras que
los Sanchos panzu-
dos los considera-
ban inofensivos y
útiles molinos.

Dos “bandos”
(detractores y de-
fensores) han ma-
nipulado todo lo
que han podido las
noticias provenien-
tes de esta parro-
quia y no sabría de-
cir cuál lo ha hecho
en mayor medida
ni con peor inten-
ción. Lo que sí es
simple de averiguar
es que el único color de esta pa-
rroquia es el de la angustia de
los drogadictos, la fe de las ma-
dres y el miedo esperanzado de
los inmigrantes.

Siguiendo la analogía, si nos
encontráramos en el Siglo de
Oro, muy probablemente pasa-
rían por nuestras manos u oídos
versos anónimos de autor cono-
cido (sirvan estos mismos co-
mo muestra) criticando el con-
trapunto a estos tres sacerdotes

que suponen algunos de sus
correligionarios.

Ellos, sin embargo, al igual
que una gran parte de la Iglesia,
prefirieron seguir inseparables
de las enseñanzas de Jesús:
honrar a los hombres sin nom-
bre, a los príncipes destronados
y las princesas de la calle. Han
aprendido a convertirse en ami-
gos, confidentes, compañeros y
cómplices cuando les han nece-

sitado en esos papeles los que
no los tienen o aquellos que te-
niéndolos no les sirven de nada.
Y nos quieren contagiar de este
carisma a los que seguimos pa-
sando de puntillas por encima
de muchas realidades sociales.

En un par de visitas me he
encontrado compartiendo Euca-
ristía con el parroquiano de
siempre, el que es cristiano pe-
ro no lo sabe, el del afán de pro-
tagonismo y el que dejó de creer

por culpa de su maestro nacio-
nal-católico, unos padres dog-
máticos o la intransigencia de
su párroco. Sin verme reflejado
en ninguna de estas realidades,
sí me he sentido muy cercano
y en comunión con todos a
pesar de una arbitrariedad en
los símbolos que no debería
generalizarse.

Sin embargo, estos tres
sacerdotes (Enrique de Castro,

Javier Baeza y Pepe
Díaz) lo suplen con
una buena cantidad
de teología y otra
igual de liberación
para todo el que
acuda en cualquier
momento a ellos.
Llevan tanto tiem-
po en compañía de
Jesús que han llega-
do a ser sacerdotes
Llanos, Alegría de
Entrevías y Sobri-
nos carnales de los
cuarenta principa-
les del marginado,
la banda sonora de

sus vidas. Y si nuestro arzobis-
po ha permitido (después de la
polémica por todos conocida)
que prosigan el trabajo realiza-
do hasta ahora, no me queda
más que desearles que continú-
en con su lema de hacer insepa-
rable la labor social con la euca-
ristía y la catequesis. Y a todos
los demás repetirles el graffiti
que reza (y nunca mejor dicho)
en la fachada de la iglesia: “No
te quedes junto a la puerta”.

egún el Diccionario de la RAE, “farol” es “un dicho
o hecho jactancioso que carece de fundamento” Pe-
ro ¿y si el que se lo marca “tiene fundamento”? Me
lo estoy preguntando al volver a los escritos de Pa-
blo al comenzar este año dedicado a él y se me ocu-
rre, como vía de aproximación a sus cartas, hacer un

recuento de sus “faroles”, es decir, de esas afirmaciones y de-
claraciones que aparecen en su boca con un inusual tono de
descaro, atrevimiento y hasta desplante y buscarles el “funda-
mento”. Digo lo de inusual teniendo en cuenta lo blando y aco-
modaticio que suele ser el discurso eclesiástico, caracterizado
por ese estilo esférico que apunta en todas direcciones: “Si
bien por una parte…, también por la otra...” Nada más lejos
del hablar de Pablo tan directo, incisivo y provocador: 

No vamos traficando con el mensaje de Dios, como hace la
mayoría, sino que hablamos conscientes de nuestra sinceri-
dad (2Cor 2,16).

Me siento seguro y pienso atreverme con esos que me acha-
can proceder por miras humanas. (2 Cor 10,2).

Alguno dice: “Las cartas, sí, son duras y severas, pero tiene
poca presencia y un hablar detestable”. El individuo que di-
ce eso sepa que de cerca voy a ser en los hechos lo que soy
de lejos y de palabra en mis cartas (2Cor 10, 10-11).

Bajo ningún concepto me tengo yo en menos que esos supe-
rapóstoles. En el hablar seré inculto, de acuerdo; pero en el sa-
ber no, y os lo he demostrado siempre y en todo (2Cor 11,5-7).

Son tantos los que presumen de títulos humanos, que tam-
bién yo voy a presumir (…)¿Que son hebreos? También yo.
¿Que son linaje de Israel? También yo. ¿Que son descen-
dientes de Abrahán? También yo. ¿Que sirven a Cristo? Voy
a decir un desatino: yo más. Les gano en fatigas, les gano en
cárceles, en palizas sin comparación y en peligros de muer-
te con mucho (2 Cor 11, 22-23).

Esto, sólo en la 2ª carta a los Corintios (según la traducción
de J. Mateos), pero ahí van estas otras cuatro perlas: 

En cuanto a mí, tendría motivos para confiar en mis títulos
humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo. Si
alguno aduce méritos, yo con más razón (Fil 3,4).
¡Gálatas estúpidos! ¿Quién os ha embrujado? (Gal 3,1).
Esos que os soliviantan, que se castren del todo (Gal 5,12).
En adelante, que nadie me amargue más la vida, que yo llevo
en mi cuerpo las marcas de Jesús. (Gal 6,17)

¿Qué experiencia se esconde detrás de tanta soltura y tanta
libertad? Debió dejarle marcado la arremetida de Jesús en el
camino de Damasco, cuando lo derribó por el suelo sin muchas
contemplaciones. Ya lo presagiaban aquellas palabras medio
enigmáticas medio desafiantes hablando de él: “Ese hombre es
un instrumento elegido por mí y yo le enseñaré cuánto tiene
que padecer por mi causa” (He 9,16). O lo que es lo mismo:
“se va a enterar de lo que vale un peine”. Vaya si se enteró.

Nunca ocultó de dónde le venía su fuerza: El que nos man-
tiene firmes a mí y a vosotros en la adhesión a Cristo, es Dios
que nos ungió (2Cor 1,22). Estaba convencido de que su vida
había sido “incautada” por Jesús y de que podía fiarse absolu-
tamente de él y esa seguridad le transmitía un aplomo, un
cuajo y una frescura que ya quisiéramos para los días de fies-
ta (y también para los laborables).

El derribado se había puesto de pie. Vaya estatura, y eso
que quería que le llamaran Paulus (pequeño)…

DOLORES ALEIXANDRE

Faroles

Okupemos la casa

octubre 2008
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Foto: Eloy Sanz Pérez.Fachada de la Iglesia de San Carlos Borromeo.

Don Quijote 
de Entrevías

ELOY SANZ PÉREZ.

E

Muchos de sus compañeros han sido
arquitectos de templos erigidos
en honor de beatos con galones,
dejando en la cuneta del olvido
a tantos mártires rojos y azulones
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LUÍS FERMÍN MORENO.
Georgia y Rusia comparten la misma

fe ortodoxa. Esto podría ser un aspecto
clave en el conflicto entre estos dos paí-
ses, en los que la historia, la política y la
religión están siempre íntimamente liga-
dos. Pero hay un problema: en este caso,
no existe una única Iglesia ortodoxa, sino
dos. Y esto supone una dificultad añadida.

Es cierto que, desde el inicio de la
guerra, los patriarcas de las dos Iglesias
vecinas se han mostrado dispuestos a co-
laborar en el esfuerzo por la paz. “Cris-
tianos ortodoxos matan a cristianos orto-
doxos”, deploraba a mediados de agosto
pasado, en una letra dirigida al presidente
ruso Dimitri Medvedev, el patriarca Ilia I,
jefe de la iglesia de Georgia. Del otro la-
do, el patriarca Alexis II de Moscú lamen-
taba igualmente que “los pueblos ortodo-
xos, llamados por Dios a vivir en la frater-
nidad, hayan tomado las armas para en-
frentarse”. En el momento más álgido de
los combates, el patriarca georgiano pudo
desplazarse dos veces a Gori gracias a la
mediación del metropolitano Kyrill de
Smolensk, número dos del patriarcado de
Moscú. Éste mismo ha puesto igualmente
en guardia contra el desarrollo en Rusia
de sentimientos antigeorgianos. 

Ambas iglesias, además, han impulsa-
do una visita de una delegación del Con-
sejo Ecuménico de las Iglesias (COE)
para, en palabras de la reverenda Eleonora
Giddings, una de sus miembros, “hablar
con las comunidades cristianas rusas y
georgianas para recordarles que no se de-
jen atrapar en el conflicto político y geo-
gráfico, para decirles que, en tanto que
cristianos, tienen que dialogar, rezar los
unos por los otros y no hacer uso de la
violencia. Si los cristianos no se dejan se-
parar por lo que divide a sus países, po-
drán ayudar a sus gobiernos a avanzar ha-
cia un arreglo pacífico del conflicto”.

Pero no está nada claro que las igle-
sias locales hagan mucho caso. Cuando el
nacionalismo está en juego, el demonio
de la división ronda siempre a las iglesias
ortodoxas. Se vio hace una década en los
Balcanes. La situación podría muy bien
repetirse en el Cáucaso. Pese a sus decla-
radas intenciones pacíficas, Ilia I señaló
también en su carta a Medvedev que
“Osetia del Sur es una tierra georgiana” y
que “la tentativa de restitución de la inte-

gridad de la fronteras de Georgia no debe
ser considerada como una agresión”. Y la
propia iglesia georgiana sufre ya en sus
carnes esta división: el clero de Abjazia,
en consonancia con sus líderes políticos,
proclamó de forma unilateral hace años su
“autocefalia”. Para el mundo ortodoxo,
esta iglesia no tiene ninguna existencia
fuera del patriarcado de Tbilisi. Pero, tras
la “independencia” de facto de Abjazia en
1992, la iglesia de Georgia no puede in-
tervenir en esta región. El clero osetio po-

dría seguir el mismo camino.
Por lo demás, las relaciones entre las

iglesias rusa y georgiana han sido siempre
muy estrechas. Quiere la tradición que
Georgia sea uno de los primeros países
cristianos: su encuentro con la fe de Jesús
se remontaría al siglo I, gracias al apóstol
Andrés. De ahí su apelativo de iglesia
“apostólica”, como la de Armenia. En rea-
lidad, la región fue evangelizada por san
Nino, que llegó de Capadocia y convirtió
a la familia real, en el siglo IV, mientras

que los rusos -y los osetios- no fueron cris-
tianizados por Bizancio hasta el siglo X. 

Desde entonces, la religión es recono-
cida como la garante de la identidad de la
nación y símbolo de la resistencia frente a
las invasiones mongola, persa, turca, so-
viética que ha sufrido la región a lo largo
de los siglos. Con el devenir del tiempo,
Rusia se convirtió en la potencia protecto-
ra de los cristianos del Cáucaso contra las
invasiones musulmanas. Con la anexión
de Georgia en 1801, Moscú abolió el pa-
triarcado georgiano. Restaurado breve-
mente por los independentistas en 1917,
fue de nuevo suprimido por la revolución
soviética que, entre 1922 y 1923 destruyó
más de 1.500 iglesias y asesinó a numero-
sos obispos, sacerdotes y monjes. Hasta
1943 no volvió a reconocerlo Moscú, se-
cundado por Constantinopla en 1989. 

Aún hoy, la iglesia sigue conservando
estrechos lazos con el poder. La Constitu-
ción de 1995 reconoce el “papel particular
de la Iglesia apostólica autocéfala de
Georgia en la historia de la nación”. Y un
acuerdo constitucional firmado en 2002
por el entonces presidente Shevardnadze
y el patriarca Ilia I establece que “la Igle-
sia es sujeto de derecho  reconocido por el
Estado”. En la práctica, el poder político
no puede actuar sin el acuerdo y el apoyo
de la iglesia, que sigue siendo también un
referente moral para una población con
crecientes sentimientos antirrusos. Pero,
al mismo tiempo, la iglesia georgiana
mantiene buenas relaciones con Rusia. El
patriarcado jamás se ha pronunciado
contra la ortodoxia rusa y la mayoría
del claro se ha formado en San Petersbur-
go o en Moscú y conserva fuertes reflejos
prorrusos. 

Así, la influencia de la iglesia, aunque
no suficiente, puede ser determinante para
lograr la paz. O, al menos, para el futuro
de la región. Ése es el dilema de Ilia I,
patriarca desde 1977, tal como ha escrito
recientemente Pierre Dumoulin, superior
del seminario católico del Cáucaso: “Si
apoya al presidente, puede actuar como
una fuerza de estabilización, con el riesgo
de que el país se oriente hacia una forma
de dictadura. Si lo condena, existe el gran
riesgo de que se instale el caos y degenere
en una nueva revolución. Georgia caería
entonces bajo influencia rusa”. 
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Iglesias hermanas y enemigas

Existen dos iglesias ortodoxas. Dificultad añadida.

Las relaciones entre las iglesias rusa y georgiana han
sido siempre muy estrechas. Quiere la tradición que
Georgia sea uno de los primeros países cristianos:
su encuentro con la fe de Jesús se remontaría al siglo I,
gracias al apóstol Andrés.

Desde el inicio de la guerra, los patriarcas de las dos
Iglesias vecinas se han mostrado dispuestos a colaborar
en el esfuerzo por la paz.

Foto: Alandar.
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La directora y su película
El próximo 14 de noviembre,

viernes, se estrenará en cerca de
cien salas diferentes la película “La
Buena Nueva”, tercer largometraje
de la directora Helena Taberna. Los
anteriores fueron “Yoyes” (2000),
historia de una mujer activista de
ETA que pretendía rehacer su vida
y fue asesinada por sus compañe-
ros, y “Extranjeras” (2003), relato
de la experiencia de varias mujeres
inmigrantes que viven en Madrid.
Cine de calidad y compromiso, re-
conocido principalmente en festi-
vales independientes de Iberoamé-
rica y de nuestro país.

Un considerable número de pe-
lículas se ha ocupado de episodios
y contextos relacionados con la gue-
rra civil española. Ninguna hasta
ahora, creo yo, había encarado de
manera central la componente “re-
ligiosa” de ese conflicto. La direc-
tora, que tiene buenas razones para
ello, elige su propia tierra navarra,

para contar lo sucedido en Altzania
-“donde esta el aliso” en lengua vas-
ca- un lugar, ahora cinematográfico
y literario, que tiene su correspon-
dencia con una sierra y un río situa-
dos al oeste, donde Navarra confi-
na con Álava y Guipúzcoa. Un sa-
cerdote joven y bien formado llega
al pueblo y al poco estalla la gue-
rra. Es un personaje de carne y hue-
so que se acerca a la gente y hace
que su parroquia pase, de ser un es-
pacio neutral, a ponerse del lado de
los que sufren.

Una ficción muy verdadera
Sucede algunas veces que las

ficciones resultan muy verdaderas,
y eso es lo que pasa con “La Buena
Nueva”. Hay escenas de extrema
violencia explícita, pero la vida flo-
rece en un escenario de muerte. Y
lo que se cuenta es veraz y verosí-
mil, porque no existen personajes
maniqueos. La gran tarea de docu-
mentación, el excelente guión, la
economía narrativa, el creciente
dramatismo, los diálogos que re-
sultan espontáneos por bien elabo-
rados, el punto exacto en la expre-
sión de los actores, el trabajo coral
de un centenar y medio de extras,
la cuidada reconstrucción de am-
bientes, la banda sonora con tomas
en directo y música propia o bien
traída, la fotografía de contraluces,
los azules y grises dominantes, to-
do se pone al servicio de una vo-
luntad: Traer a un debate de pura
actualidad los hechos que la me-
moria ha rescatado. 

No hay arqueología, hay pura
vida y verdad. Y eso va que ni pin-
tado para plantear en toda su crude-
za el horror de la guerra y el papel
que jugó la mayor parte de la alta
jerarquía eclesiástica bendiciendo
una “cruzada” por cuyos excesos
sus sucesores directos no han pedi-
do perdón. Pero sirve más aún para
hacer frente al desafío que un cris-
tianismo evangélico y servidor de
la humanidad tiene ahora mismo:
hablar con hechos y palabras que
resulten significativos para las mu-

jeres y hombres de hoy si, como
dice el protagonista, quiere “man-
tener la esperanza” de la gente. 

Mujeres, siempre 
las primeras

Conocida la trayectoria femi-
nista de la directora, y desde su po-
sición muy crítica y distante hacia
la Iglesia realmente existente, no
sorprende que haya intuido y des-
cubierto que, exactamente igual que
pasó al principio en Jerusalén, son
las mujeres las que saben y aman,
las primeras descubridoras y fieles
seguidoras de La Buena Nueva.
Hay magníficos retablos fotográfi-
cos de mujeres: un paseo de la cá-
mara en primeros planos de luces
cálidas sobre lutos negros y un fi-
nal comunitario de mínimas cande-
las capaces de iluminar la oscuri-
dad de la gran sima que se tragó a
los muertos. Y, en ese escenario,
resuena la gran utopía, lo nuclear
del evangelio: la proclamación de
que son verdaderamente dichosas
las personas pobres y pacificado-
ras, las que no pueden tolerar la hi-
pocresía, las que tienen entrañas de
misericordia, las que lloran y su-
fren cada día por parir la justicia,
las que cultivan una ética de la fra-
gilidad y del cuidado.

Memoria y denuncia profética
Helena Taberna tenía una his-

toria muy significativa que contar.

Era el relato vivencial “No me aver-
goncé del evangelio”, escrito en el
exilio y editado en Argentina en
1958 por un tío suyo, Marino Aye-
rra, que fue párroco de Altsasu/Al-
sasua, pueblo ferroviario, de mayo-
ría y alcaldía socialista en los años
de la guerra civil. La represión pro-
dujo 36 fusilamientos sin juicio y
dejó 33 viudas en la localidad. 

El escritor navarro Manuel Iri-
barren, premio nacional de literatu-
ra, opinó que ese único libro de
Ayerra fue “una pretendida justifi-
cación de su apostasía”. Aunque ha
pasado años, aquel fue, ya en su
día, un juicio displicente y en todo
caso sumarísimo acerca del testi-
monio vital de un hombre que, en
tiempos recios y adversos, se em-
peñó agónicamente por unir fe y
justicia. Toda vivencia personal con-
lleva inevitablemente su carga de
subjetividad. Pero Marino Ayerra,
sacerdote secularizado dado su de-
sacuerdo con lo que luego se lla-
maría “nacionalcatolicismo”, narra
hechos bien verificados o vividos
por él mismo, denuncia el extermi-
nio de la oposición fríamente plani-
ficado desde el poder y el terror
que pesaba sobre la gente sencilla,
y escribe textualmente: “La Iglesia
debe abandonar de una vez y para
siempre la frivolidad de sus coque-
teos mundanos con los grandes y
poderosos, y restituirse y reducirse,
al fin, a su función sobrenatural y

única de representante y continua-
dora humilde y desinteresada de
Cristo”. 

El cristianismo, 
una experiencia mundana

Ayerra, muchos años antes del
Vaticano II y de la teología política
centroeuropea o la teología de la
liberación latinoamericana, trae al
recuerdo a otros dos grandes cris-
tianos contemporáneos suyos, víc-
timas de la guerra, que vivieron en
radical fidelidad al evangelio y
plantearon atinadamente el papel
de la religión en sociedades secula-
rizadas. Dietrich Bonhoeffer, “pas-
tor de la iglesia confesante”, que se
enfrentó al nazismo y lo tachó de
idólatra, consideró a la guerra co-
mo un acto blasfemo y dijo que “la
Iglesia sólo es Iglesia cuando exis-
te para los demás”. Y Simone Weil,
cuyo amor al evangelio le llevó a
quedarse al margen de la Iglesia, y
a su libre elección de vivir en po-
breza y de compartir la penosa si-
tuación de la retaguardia. Y a escri-
bir: “Un modo de purificación es
rezar a Dios, no sólo en secreto, si-
no pensando que Dios no existe”.
O su idea de perdón y reconcilia-
ción: “Imposible perdonar a quien
nos ha hecho daño, si sentimos que
ese daño nos ha rebajado. Mejor
pensar que no nos ha rebajado, sino
que ha elevado nuestro verdadero
rango”.

Foto: Adolfo Lacunza.Una secuencia de la película “La Buena Nueva”.

Una película sobre la Iglesia, el evangelio
y la memoria de la guerra civil

La Buena
Nueva

JAVIER PAGOLA.

Un sacerdote joven y bien formado llega al pueblo 
y al poco estalla la guerra. Se acerca a la gente 
y hace que su parroquia pase, de ser un espacio 

neutral, a ponerse del lado de los que sufren.
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ESCUELA DE CONTEMPLACIÓN 
Vivir según el “sentir” de Cristo

André Louf 

Con la convicción que da la 
experiencia, André Louf nos 
introduce en las diferentes fases
de la vida espiritual: escucha de 
la palabra, servicio y paciencia,
conversación y reconciliación 
con los hermanos, sin las cuales
no se puede vivir según el 
“sentir” de Cristo.

144pp/12,50 €

SACRAMENTOS, 
SIGNOS DE GRACIA
Itinerario para redescubrirlos

PierAngelo Sequeri 

En unos momentos en los que 
la práctica de los sacramentos 
se ha convertido, a veces, en una
rutina o en un convencionalismo
social, este libro nos ofrece 
pautas para meditar su 
importancia en la vida 
del cristiano.

104pp/11 €

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

Giuseppe Angelini

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

114pp/11,70 €



emos avanzado en
nuevas tecnologías.
Hemos dado pasos
importantes en el co-
nocimiento y rela-
ciones entre los pue-

blos. Hemos generado riqueza
en cantidades sobresalientes.

Tenemos posibilidades en
todos los ámbitos como nunca.
Tenemos recursos económicos
y sociales, para todos. Tenemos
promulgados derechos y leyes
con grandes avances en la con-
sideración de todas las personas.

Mirando hacía adelante los úl-
timos 30 ó 40 años han sido tiem-
pos y están siendo de ¿desarro-
llo?, de ¿avance?, de ¿justicia?...

Muchos hombres y mujeres
sentimos y vivimos con preocu-
pación, plena conciencia y has-
ta con angustia y rabia que exis-
ten ámbitos en la sociedad de
hoy que requieren de todos y
todas la urgencia de la presen-
cia humanizadora, de la acción
programada por la humaniza-
ción y de la justicia exigida a
favor de cada y todos los seres
humanos sustantivados siempre
y nunca adjetivados por nada ni
nadie.

Sospecho que no podemos
continuar ¿desarrollando?, ¿avan-
zando?, sin aprender a mirar ha-
cía atrás; sin hacer un esfuerzo
consciente de mirada a la derecha
y a la izquierda; son demasiados
seres humanos los que cerca y
lejos quedan tirados en la cune-
ta del mundo deshumanizado.

Transcribo este párrafo de
un artículo que he leído en es-
tos días y que viene como ani-
llo al dedo:

“Había que pensar en un
modelo de sociedad basada en
valores que hagan posible la
convivencia pacífica de todos
los seres humanos, situando
precisamente el valor del ser
humano, de la persona, en el
centro de todos los referentes
sociales...” Luís Pernía

Una de las realidades socia-
les que requieren y exigen de
nosotros presencia y acción hu-
manizadora estamos viendo
que es la cárcel.

Dios preso
Quienes han editado el libro

de Xavier Pikaza “ Dios Preso.
Teología y Pastoral penitencia-
ria”, en la solapa de portada re-
cogen el sentir del libro y la
intencionalidad del mismo. La
primera parte del contenido de
esta solapa la recogí en el pri-
mer artículo publicado aquí en
el mes de marzo. La segunda
parte me sirve para apuntalar la
reflexión que quiero seguir ha-
ciendo al considerar la acción
que muchas personas desarro-
llan en la cárcel y fuera de ella.

“... la acción “pastoral” (es
decir, humana, solidaria, evan-
gélica) de cientos de hombres y
mujeres que creen que la liber-
tad es un regalo y por eso la re-
galan, de un modo gratuito, en
el entorno de las cárceles, rea-
lizando una de las labores más
importantes de la vida social y
religiosa de la actualidad. La
Biblia sabe que Díos está preso
en los presos; por eso, acompa-
ñarles y ayudarles significa li-
berar al mismo Díos, liberar su
creación”

Acompañar y ayudar a per-
sonas presas es informar sobre
la realidad y los problemas del
mundo penitenciario. Es sensi-
bilizar sobre la problemática pe-
nitenciaria. Es promover agen-
tes de pastoral para la misión
específica dentro y fuera de las
cárceles. Es apoyar y coordi-
nar recursos y actividades, ser-
vicios y personas a favor de la

reinserción. Es acoger y aten-
der a las víctimas de delitos pa-
ra reparar y conciliar.

Acompañar y ayudar a per-
sonas presas está siendo para
muchos hombres y mujeres el
medio de evangelizar para pro-
mover la instauración del Reino
de Díos. El medio de humani-
zar el mundo penitenciario pa-
ra lograr la promoción y la de-
fensa de los derechos funda-
mentales de las personas.

Retos de la ación pastoral
penitenciaria

Cada vez es más imprescin-
dible trabajar y afrontar los pro-

blemas de las personas presas
desde la perspectiva de la pre-
vención y en el horizonte de la
Inserción.

Prevención, acompañamien-
to en la prisión e inserción, son
etapas de un mismo proceso y
del trabajo pastoral coordinado.

¿Se trabaja en preven-
ción? Sí, pero con muchísima
precariedad y descoordinación.
Educación de calle, programas
de intervención familiar, pro-
gramas de formación y empleo,
... son actuaciones reales, pero
con mucha falta de recursos hu-
manos, de formación, de creati-
vidad, de intuiciones y apuestas
nuevas, ...

¿Acompañamos en la pri-
sión? Sí, y con mucho esfuer-
zo; muchas personas con gran
dedicación y cercanía; pero en
una realidad que nos supera a
todos de forma alarmante como
consecuencia de obstáculos im-
portantes en los centros carce-
larios. “El incremento de la po-
blación reclusa extranjera y su
compleja y extensa problemáti-
ca. La opción de prisionalizar
las penas como único recurso
de nuestra sociedad y la satu-
ración de los Centros en conse-
cuencia. Las alarmas sociales
creadas por el gran poder de
los medios de comunicación
que nos ha llevado a un dese-
quilibrio irracional entre deli-
tos y penas. El estado de inde-
fensión de las víctimas, pues no
son resarcidos. La situación de
los presos preventivos. Enfer-
mos mentales en la cárcel. Vio-
lación de derechos fundamen-
tales. Presencia creciente de
personas mayores. Apatía ge-
neralizada de los equipos técni-
cos, sociedad e Instituciones
públicas. Poca sensibilidad en

la globalidad de la Iglesia.”
(Aportación hecha en el Encuen-
tro de Voluntarios de los Cen-
tros Penitenciarios de León, As-
turias y Castilla.); son los obs-
táculos que nos hacen repensar
cada día la manera de estar, los
medios de intervención o la for-
mación necesaria para una pre-
sencia como voluntarios en una
clave de solidaridad y justicia,
como exigencia consecuente de
querer ser, en nombre del Evan-
gelio, mera buena noticia para
los privados de libertad.

¿Preparamos para la in-
serción? Sí, y con gran empe-
ño, pero es mucha más la tarea
que las posibilidades.

Viviendas de acogida (per-
misos, terceros grados, condi-
cionales o para el tiempo des-
pués de la cárcel), procesos in-
dividualizados de acompaña-
miento e inserción,... son me-
dios que de manera diversa uti-
lizamos con la pretensión de
prestar apoyo desde la sociedad
que debe apostar por todos
ellos y ellas de nuevo.

Una persona querida es una
persona acogida, acompañada,
escuchada, respetada. Una per-
sona es querida cuando con ella
alguien ha compartido su dolor.
Una persona se siente más que-
rida cuando con alguien ha en-
tendido cómo compensar el
estado de indefensión de su víc-
tima o víctimas; quizás su hijo
menor, su familiar más directo,
su mujer, su marido o su veci-
no; o quizás alguna otra perso-
na de la sociedad.

La iglesia, debe ser y puede
ser de esta manera intermedia-
ria de humanización, nunca co-
rrea de transmisión en conni-
vencia con el sistema que po-
tencia deshumanización.
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Breves

✱ Hacia una ciudadanía global
Construir una ciudadanía global
desde y con la escuela requiere
facilitar procesos participativos
y generar redes de educadores y
educadoras comprometidos en
transformar las prácticas educa-
tivas, abrir la escuela al mundo
y construir nuevos modelos de
convivencia. Intermón Oxfam
impulsa una red de educación
para una ciudadanía global en la
que el profesorado es la clave.
La educación es una estrategia
imprescindible para que nuevas
generaciones de ciudadanos y
ciudadanas hagan posible un
mundo más justo y solidario.
www.IntermonOxfam.org/educacion

✱ Vivir de promesas
Pasado el ecuador de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio,
la valoración de Naciones Uni-
das es sumamente negativa. No
sólo no se alcanzarán muchos
de ellos sino que, en algunos ca-
sos, se han producido retrocesos
considerables. A estas alturas,
parece que los ODM se han
convertido en meras promesas,
con las que los países empobre-
cidos del Sur no pueden paliar
sus necesidades más básicas. Por
este motivo, la Alianza Españo-
la Contra la Pobreza convoca
este año, con más sentido que
nunca, su semana de moviliza-
ciones, que se celebrará entre el
13 y el 19 de octubre, con actos
en toda la geografía española y
una gran manifestación en la
tarde del viernes 17. 

www.rebelatecontralapobreza.org

✱ Documentales del Sur
Los conflictos sociales, la po-
breza y la injusticia llegarán  a
la gran pantalla de la mano del
festival Miradas-Doc, especiali-
zado en documentales que visi-
bilizan múltiples y complejos
procesos sociales que viven los
ciudadanos de los cinco conti-
nentes. Una mirada a la realidad
que se lanzará desde la selec-
ción oficial de documentales a
concurso, un recorrido por cine-
matografías nacionales de Asia,
América Latina y África -este
año Uruguay, Irán y Burkina
Faso-, un homenaje a la trayec-
toria de un director y una mues-
tra temática, “Actualidad Docu-
mental”, que analizará la rela-
ción entre el género documental
y la televisión. El festival se lle-
vará a cabo en Guía de Isora
(Tenerife) entre el 31 de octubre
y el 8 de noviembre. 

www.miradasdoc.com 

Humanizar
EMILIANO DE TAPIA PÉREZ.

Personas presas dentro y fuera de la cárcel

H

A la salida de la cárcel, la sociedad debe apostar por ellos y ellas de nuevo.

Una persona querida es una persona acogida, 
acompañada, escuchada, respetada. 

Una persona es querida cuando con ella 
alguien ha compartido su dolor.



n el año 1984, destacaron
dos películas: Amadeus,
de Milos Forman, donde
por un lado, competían el
talento musical excepcio-
nal de un joven Mozart y,

por el otro, la envidia que suscitó
ese talento en el músico italiano
Salieri. La otra fue Los gritos del
silencio, de Roland Joffé, en la que
un periodista norteamericano se
desplazaba a Camboya para cubrir
el conflicto bélico y entablaba una
gran amistad con su intérprete. La
película criticaba el régimen totali-
tario impuesto por los kemeres
rojos.

En el año 1985, destacaron va-
rias películas. Una de ellas es
Muerte de un viajante, del director
Volker Schlöndorff, que adaptó la
novela del mismo título de Arthur
Miller. Un veterano viajante de co-
mercio, al que daba vida el actor
Dustin Hoffman, ve como su vida
familiar se desmorona tras una cri-
sis existencial.

Otra de las películas fue Me-
morias de África, de Sydney Pollack.
La fortaleza de una mujer, interpre-
tada por Meryl Streep y un intrépi-
do cazador, Robert Reford nos
proporcionaron un duelo interpre-
tativo, enmarcado en unos paisajes
de gran belleza en el continente
africano.

Dentro de la ciencia ficción y
de las aventuras destacó la película
Regreso al futuro, del director Ro-
bert Zemeckis, donde un científico
un poco chiflado y un adolescente
hacían de las suyas en una máquina
del tiempo.

En el año 1986, una de las pelí-
culas más vistas fue La Misión, de
Roland Joffé. En una reducción je-
suita del Paraguay, dos hombres, el
padre Gabriel (protagonizado por
Jeremy Irons) y el mercenario Men-
doza (protagonizado por Robert de
Niro) defenderán la permanencia
de la misión con dos posturas dife-
rentes: la oración y las armas. 

En ese mismo año, James Ca-
meron incluía en una nave espacial
que regresaba a la Tierra a un in-
quietante pasajero: Alien, uno de

los monstruos más terroríficos de
la ciencia ficción. En un tono más
desenfadado, la película Cocodrilo
Dundee, de Peter Faiman, nos mos-
traba las peripecias de un pintores-
co aventurero australiano en los
Estados Unidos.

En 1987, el director Richard
Donner iniciaba con Arma letal
una serie de secuelas que fueron
perdiendo interés a nivel argumen-
tal, pero que tuvieron una buena
acogida en las taquillas de cine de
todo el mundo, sobre las aventuras
de dos policías, uno de ellos cum-
plidor de las normas y otro que vi-
ve al límite. En la Chaqueta metá-
lica, el genial Stanley Kubrick nos
mostraba con toda su crudeza la
guerra de Vietnam. Una crueldad
que comenzaba en el propio campo
de instrucción de los marines, don-
de se les alienaba como personas,
convirtiéndoles en auténticas “má-
quinas” de matar.

En el año 1988, el propio cine
fue protagonista de una película en
Cinema Paradiso, de Giuseppe
Tornatore, donde el pequeño Sal-
vatore descubre la magia del sépti-
mo arte gracias al operador de cine
de su pueblo, que accedía a mos-
trarle los secretos que se ocultaban
en una película. Otro film fue Rain
Man, de Barry Levison, donde se
nos mostraba el viaje de dos her-
manos: uno autista y superdotado y
otro que pide la custodia de éste,
pero que intenta aprovecharse de
su inteligencia y de su herencia.

Finalmente, en el año 1989,
destacaron: El club de los poetas
muertos, de Peter Weir, sobre los
novedosos, pero no aceptados, mé-
todos educativos de un nuevo pro-
fesor. Mi pie izquierdo, de Jim She-
ridan, que cuenta la historia de un
chico aquejado de esclerosis múlti-
ple y que consigue salir de su em-
pobrecido entorno social gracias a
su esfuerzo; y Paseando a Miss
Daisy, de Bruce Beresford, que ob-
tuvo un Oscar a la mejor película y
a la mejor actriz (Jessica Tandy) y
nos cuenta la relación que se esta-
blece entre una profesora jubilada
y su chófer negro.

En el próximo número termi-
naremos con una retrospectiva del
cine español en los 80.
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arece ser que no todos estamos a disgusto con la
crisis ni sufriéndola de la misma forma. La crisis
en la que estamos inmersos (me refiero a la eco-
nómica, no a la de valores, ni a la de participación
política, ni a la de ideales y objetivos en la vida
mas allá del carrito del supermercado y la tele; ni

por supuesto, a la eclesial) no la estamos sufriendo todos
por igual: ¡pobrecitos dueños de las inmobiliarias que han
visto caer en picado sus ingresos y sus beneficios! ¡qué ca-
ro es mantener ahora el Audi y el yate!; los propietarios de
esos grandes 4x4 que antes se comían el asfalto y lo que no
es el asfalto, ahora sufren por el precio del barril Brent que
no les da mas que para llenar un depósito a la semana.

Las cadenas de hamburguesas y comida basura por
ejemplo, han visto como en los últimos meses la demanda
de comida en sus establecimientos ha crecido exponencial-
mente, lo cual no es de extrañar. Precisamente hace años,
en un encuentro/jornada/seminario sobre eso que llaman
Responsabilidad Social Empresarial tuve la ocasión de oír
a una persona, directiva de una de estas cadenas (mas en
concreto de McDonald’s) acerca del compromiso de esta
empresa para con los demás, cuales eran sus actividades de
Rsc. Literalmente dijo algo así como “McDonald’s es una
empresa comprometida con los mas pobres de la sociedad.
Un indigente puede entrar en nuestros establecimientos,
pedir por un precio irrisorio un menú y por lo tanto comer
caliente ese día y a la vez protegerse de las inclemencias
del tiempo porque no le vamos a echar a la calle, dado que
es un cliente. 

Cuando escribo esta columna acaba de ser publicado el
informe sobre inclusión social en España de Caixa Cata-
lunya (otra gran paradoja: una institución financiera ha-
blando de escasez y miseria) según el cual España registra
las tasas de pobreza infantil más altas de Europa con nive-
les por encima del 24 por ciento en general y con índices
que rondan el 10,3 y el 5,4 por ciento, cuando se trata de
pobreza alta y severa, respectivamente, “El nuevo rostro de
la pobreza en España es el de un niño” dice el informe. Pro-
pongo pues a McDonald’s, en la línea de lo que sus direc-
tivos opinan que es el compromiso con los más desfavore-
cidos, que conviertan su Happy Meal (menú infantil que se
vende junto a un juguete y que literalmente se traduce
como comida feliz) en el producto abanderado de su mar-
keting social. 

Vivimos tiempos difíciles y parece que aún vendrán
peores. Tras unos años de derroche, alegría y despreocupa-
ción, ahora toca enterarse del precio de las cosas y escan-
dalizarse por lo que antes pagábamos sin pensar. El kilo de
tomates, el precio de los ajos, la fruta… nos empiezan a
parecer inaccesibles y tendremos que prescindir de muchas
cosas y lujos. ¿y luego qué?, ¿aprenderemos algo de esta
situación? ¿convertiremos la crisis en una oportunidad de
mejora?. Una de las primeras lecciones de economía que
recibí en la Universidad fue que la economía es cíclica y se
repite (el quiz de la cuestión está en predecir la duración de
los ciclos, alargando los de bonanza y acortando los recesi-
vos). O sea, que tras la tormenta volverá la calma. ¿Volve-
remos a dejar que unos pocos construyan edificios y casas
innecesarias solo para su enriquecimiento?, ¿volverá el pe-
tróleo a ser derrochado innecesariamente?, ¿seguiremos
atiborrándonos de miles de cosas innecesarias?, ¿volvere-
mos al ocio consumista? O habremos aprendido las venta-
jas de una vida sobria y austera. Habremos descubierto la
felicidad en tiempos difíciles. ¿necesitamos nosotros tam-
bién nuestra happy meal? 

Nunca llueve a gusto de todos

P
CARLOS BALLESTEROS.
ballesteros@cee.upcomillas.es

Escalera al cielo
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El cine de los 80
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ.

(Segunda parte)
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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

251

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)

REDES, la coordinadora de ONGD católicas

La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” (REDES), es una agrupa-
ción de entidades dedicadas a la Cooperación al Desarrollo que, tras un largo
periodo de reflexión e intercambio de ideas, decidieron asociarse para trabajar en
colaboración en 2003. Esta plataforma, que agrupa mayoritariamente a ONGD
ligadas a instituciones religiosas y también otras organizaciones de inspiración
cristiana, celebrará el próximo 22 de noviembre una Asamblea Extraordinaria. La
red, en pleno crecimiento, está integrada por casi cincuenta entidades, cuenta ade-
más con la colaboración del Departamento de Misiones de la CONFER. 

Además, dentro del proceso de dinamización en el que se encuentra, REDES
ha puesto en marcha una página web en la que se recoge la actualidad de las orga-
nizaciones miembro, así como amplia información de convocatorias, cursos, ofer-
tas y actividades. En la web se puede encontrar, asimismo, el boletín electrónico
que editan periódicamente y los datos de contacto de todas las entidades que inte-
gran la plataforma.

Para más información:
www.redes-ongd.org

¡¡ No olvidar la suscripción 
de alandar !!

Trabajo solidario en red



uatemala presenta nu-
merosas deficiencias
en el sistema educati-
vo, ocupa el puesto
106 de la clasificación
mundial y el último de

Latinoamérica.  El nivel de analfa-
betismo es tan alto que obliga a los
grupos sociales a resolver proble-
mas cotidianos como ejercer el de-
recho al voto mediante signos o
dibujos o canciones, o anunciar el
trayecto de un bus mediante una
persona asomada a la primera ven-
tanilla y gritando el destino. El pro-
blema viene de antiguo y ello im-
plica que no hay ni tan siquiera su-
ficientes maestros ni personal do-
cente para atender las necesidades
básicas educativas. 

La situación resultante es que
las oportunidades de acceso y per-
manencia en el sistema educativo
no se hayan al alcance de la mayo-
ría de la población guatemalteca.
Desigualdades económicas y socia-
les y otros factores políticos, lin-
güísticos y geográficos influyen en
el acceso de los niños a la educa-
ción. Esta deficiencia es muy preo-
cupante si se toma en cuenta que la
educación no es sólo un factor de
crecimiento económico, sino tam-
bién un ingrediente fundamental
para el desarrollo y el progreso so-
cial, incluida la formación de bue-
nos ciudadanos.

La Fundación Esperanza nació
en el 2006 y es iniciativa de algu-
nos voluntarios que tras un viaje a
Guatemala, aglutina esfuerzos por
consolidar proyectos educativos, el
primero de ellos, la Comunidad Es-
peranza, en los barrios el Esfuer-
zo I y II, colonia Nueva Esperan-
za y Sachamach en el entorno del
vertedero municipal de Cobán. El
objetivo principal es que los habi-
tantes puedan realizarse como per-
sonas a través del estudio, apren-
diendo o profesionalizando un ofi-

cio y desarrollando una actividad
creativa que les permita, a medio-
largo plazo, tener una educación
básica para un desarrollo personal
y profesional digno y una mejora
de su calidad de vida.

El Programa plantea este cam-
bio de vida a través de la educación
de la población infantil, la promo-
ción de la mujer, el desarrollo so-
cio-económico comunitario, el for-
talecimiento de las estructuras fa-
miliares, el desarrollo de una edu-
cación en valores y una forma-
ción/capacitación especializada de
calidad. Para realizar este sueño en
2005 comienza la construcción de
la Ciudad de la Esperanza. El Pro-
grama comenzó con la construc-
ción de un techo en el vertedero pa-
ra la asistencia alimenticia y el acer-
camiento a la población pero tras
cuatro años de andadura se ha con-
vertido en la vía de dignificación
de una comunidad. Atiende diaria-
mente a una media de 400 niños/as
y jóvenes, y sus familias. Todos
son de procedencia indígena y las
características comunes de estos
grupos es la situación de exclusión
y pobreza a la que está sometido y
un 40% de los beneficiarios proce-
de del vertedero de la ciudad de
Cobán. 

Desde 2006 se han ido constru-
yendo aulas para las clases de pri-
maria y ciclo básico y diversificado

(secundaria), se mantienen los ser-
vicios educativos para preprimaria
(infantil) y 1º y 2º de primaria, se
cuenta con un programa de alfabe-
tización para aquellos alumnos que
su edad no corresponde con el gra-
do. Se mantiene abierta la escuela
del vertedero que atiende socio-
educativamente a menores y adul-
tos y que comienza este año a asis-
tir en servicio de guardería tras la
ampliación de las instalaciones. La
incorporación de la familia al pro-
ceso educativo de sus hijos y al

propio ha requerido la incorpora-
ción de actuaciones específicas con
estos colectivos. Se organizan tur-
nos de cocina, granja y huerto, se
trabaja en talleres de artesanía, téc-
nicas de producción, desarrollo per-
sonal y alfabetización de adultos. 

Se plantean para este año la
construcción de 11 nuevas aulas
destinadas al desarrollo de talleres
profesionales con jóvenes y muje-
res, comedor y biblioteca escolar y
aularios para primaria y primaria
acelerada (alfabetización) que per-
mitan dar continuidad al proceso
educativo y de dignificación. En la
actualidad los alumnos que cursan
3º, 4º, 5º, y 6º de primaria reciben
clases en otros centros educativos
por la insuficiencia de infraestruc-
turas del Colegio Nª Sª de la Espe-
ranza; estos niñas/os acuden al Pro-
grama una vez finalizadas las cla-
ses para recibir el almuerzo y las
clases de tutorías que se desarro-
llan en el centro.

Las inundaciones
En el verano de 2007 y tras tres

días de intensas lluvias, el río Ca-
habón se desbordó ocasionando
graves inundaciones en numerosas
ciudades del departamento de Alta

Verapaz. La ciudad de Cobán su-
frió también graves inundaciones y
numerosos deslizamientos de tie-
rras que dejaron cientos de damni-
ficados. Muchas familias del basu-
rero y de los barrios marginales de
la ciudad de Cobán perdieron sus
casas y todas sus pertenencias; ante
esta situación, la Asociación Co-
munidad Esperanza acogió, duran-
te varias semanas, a treinta familias
en sus instalaciones, facilitándoles
un techo y comida hasta que pudie-
ran reconstruir sus viviendas o
encontraran algún otro lugar donde
vivir. 

A pesar de lo trágico de la si-
tuación, este hecho abrió la posibi-
lidad de realojar a las familias
damnificadas en viviendas que
cubriesen con las necesidades bási-
cas de suministro de luz, agua po-
table y saneamiento que les permi-
tiese mejorar su calidad de vida,
afrontar el futuro con perspectivas
y reducir los riesgos de volver a su-
frir las consecuencias de una catás-
trofe de estas características.

Para conseguir este sueño era
imprescindible encontrar un terre-
no en el que se pudieran construir
las viviendas. Tras sopesar el reto
que planteaba hacerse cargo de la

situación de realojo de los damnifi-
cados, la noticia del apoyo de nue-
vos colaboradores nos llevó a in-
cluir esta actuación dentro del Pro-
grama Comunidad Esperanza. Así,
la nueva financiación permitió la
compra del terreno en el que
actualmente las familias, junto con
una empresa constructora, están
levantando la primera fase de vi-
viendas para el realojo de los dam-
nificados. Se están construyendo
13 viviendas y se prevé la cons-
trucción de una segunda fase que
termine por realojar a las familias.  

Este proyecto no sólo supone
una mejora de la calidad de vida de
estas familias, sino que plantea una
reorientación de las actividades
socioeconómicas de las familias
beneficiarias.

El terreno, no sólo servirá co-
mo espacio para el realojo, sino
que cuenta con superficie suficien-
te para el desarrollo de actividades
agropecuarias y frutícolas. Ade-
más, cuenta con un espacio para la
realización de actividades lúdicas y
recreativas con los alumnos del co-
legio y con las infraestructuras para
la creación de un espacio de desa-
rrollo comunitario.

www.comunidadesperanza.com 

Norte - Suroctubre 2008 alandar

Se están construyendo viviendas para realojar a las familias.

Del vertedero de Cobán surge la Esperanza

G
ANGEL VELASCO (MÁLAGA).

Guatemala presenta numerosas deficiencias en 
el sistema educativo, ocupa el puesto 106 de la 

clasificación mundial y el último de Latinoamérica.

Foto: Alandar.
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na decisión judicial
tiene en vilo a toda la
población indígena de
Brasil. Si se permite a
seis latifundistas per-
manecer en la tierra

indígena de Raposa Serra do Sol,
todas las tierras demarcadas has-
ta el momento podrán ser ambi-
cionadas por el agronegocio. Dos
modelos de desarrollo -el de los
pueblos indígenas y el de las gran-
des corporaciones- luchan por
ganar una crucial batalla jurídi-
ca cuyo desenlace se conocerá
antes de que acabe el año. 

Raposa Serra do Sol -situada
en la Amazonia brasileña al nor-
deste del Estado de Roraima- es
una tierra de agua y abundancia,
demarcada y homologada por el
Gobierno de Lula en 2005. Allí vi-
ven más de 19.000 indígenas de los
pueblos Macuxi, Wapixana, Taure-
pang, Patamona e Ingarikó. A pesar
de la prohibición de entrar en tierra
indígena, en 1992 se detectaron por
primera vez las invasiones de los
latifundistas arroceros. En sólo tre-
ce años las plantaciones crecieron
siete veces hasta alcanzar las cator-
ce mil hectáreas. 

Violencia y miedo
El pasado mes de abril, el pre-

sidente Lula envió a la Policía Fe-
deral a expulsar a los arroceros.
Los latifundistas respondieron con
violencia. Diez indígenas fueron
heridos. “Comenzaron a dispararnos,
tiraron bombas y empezamos a
retroceder. Fui herido en la pierna,
en la espalda y también en la cabe-
za”, nos comenta un joven macuxí. 

Días después de las agresiones,
una decisión de la justicia brasileña
provocó el estupor en las organiza-
ciones indígenas. El Superior Trib-
nal Federal no sólo decidió cance-
lar la operación policial del presi-
dente Lula para expulsar a los lati-
fundistas, sino que admitió un recur-
so que, de prosperar, permitirá a los
arroceros continuar en tierra indíge-
na, creando un peligroso precedente.

Ningún arrocero ha pagado las
multas por deterioro ambiental y
tampoco hay nadie en prisión por
las agresiones a los indígenas. “Ya
fueron presas algunas de esas per-
sonas, pero por periodos muy cor-
tos, ya que disponen de recursos y
mucha influencia política que con-
sigue convertir los procesos en dis-
putas jurídicas interminables”, afir-
ma Paulo Santille, Coordinador de
Identificación y Delimitación de
las Tierras Indígenas de la Funda-
ción Nacional del Indio (FUNAI).
Se puede hablar de “una guerra de-
clarada contra los pueblos indíge-
nas por parte de los sectores que
tienen intereses económicos en sus
tierras”, asegura Rosane Lacerda,
profesora de derecho de la Univer-
sidad de Brasilia.

Marcados como el ganado
Durante cinco siglos los pue-

blos indígenas de Raposa Serra do
Sol han sufrido reiteradas invasio-
nes en sus tierras: conquistadores
portugueses, ganaderos, garimpei-
ros (buscadores de oro) y latifun-
distas. Todos utilizaron a los indios
como peones e, incluso, los gana-
deros llegaron a marcar a los indios
igual que a las reses. Orlando Pérez
Da Silva, tuxaua (jefe indígena) de
la aldea de Uiramutá, confirma con
su relato de vida la trágica historia.
“Llegaron los no indios e invadie-
ron nuestras tierras. Empezaron a
contratarnos en sus fazendas. Cuan-
do un indio reclamaba su salario, le
daban una paliza y lo echaban” Or-
lando vivió seis años como esclavo.
“Vivíamos totalmente esclavizados.
Para comprar una hamaca teníamos
que trabajar un mes entero…”

“El problema es 
del mundo entero”

La presión sobre las tierras in-
dígenas del agronegocio se ha in-
tensificado a partir de la produc-
ción de los agrocombustibles y de
la necesidad de producir piensos de
soja para alimentar la cabaña gana-
dera mundial. Una de las organiza-

ciones que se dedica a coordinar la
lucha indígena es la Comisión de
Organizaciones Indígenas de la Ama-
zonia Brasileña, presidida por el in-
dio Sateré-Maué, Gecinaldo Barbosa,
para quien “la Ministra de Medio
Ambiente -que dimitió el pasado
mes de mayo- fue sacrificada por el
agronegocio. Ese poder está ganan-
do fuerzas y cercando al Presidente
Lula”. Para Barbosa el problema
trasciende las fronteras de Brasil:
“Amazonia es de Brasil, pero el pro-
blema es del mundo entero; el pro-
blema es de quien defiende la vida”.

El único país con nombre 
de árbol extinguido

Beto Ricardo, coordinador del
Instituto Socio Ambiental de Brasil
(ISA), considera al gobierno de Lu-
la como un “gobierno desarrollis-
ta” inmerso en un clima de “cierta
euforia económica”. “La presión so-
bre los indígenas es múltiple -afir-
ma-. No sólo por parte del agrone-
gocio, sino también por obras pú-
blicas como carreteras, hidroeléc-
tricas, diques…” Para el coordina-
dor del ISA “las tierras indígenas
no sobrevivirán si no hay un reor-
denamiento ecológico y económi-
co del país y de Amazonia”. Como

metáfora de lo que sucede, comen-
ta que “Brasil es el único país con
nombre de un árbol extinguido”. Be-
to Ricardo se refiere al pau brasil
de cuya madera que se extraía una
tinta roja muy apreciada por la aris-
tocracia europea. 

“Nunca murió un indio 
de hambre”

En Raposa Serra do Sol actúan
250 profesores indígenas en 116
escuelas, y más de 400 agentes in-
dígenas de salud. Tienen 62 labora-
torios y 187 puestos sanitarios.
Cultivan maíz, frijol, plátano, man-
dioca… y poseen 35.000 cabezas
de ganado. Hay gente que dice que
cuando los arroceros se marchen,
los indígenas morirán de hambre.
Orlando, el tuxaua de Uiramutá,
comenta: “Sabemos plantar, sabe-
mos criar y con mucho cuidado.
Sabemos también preservar la na-
turaleza. La tierra para nosotros es
nuestra madre. Nunca murió aquí
un indio de hambre”

La propuesta indígena
En Brasil hay 604 tierras indí-

genas, habitadas por 215 pueblos
distintos que hablan 180 idiomas.
En ellas viven 600.000 indígenas.
En su cosmogonía no existen las
fronteras, ni la burocracia, ni la
pertenencia de la tierra a ninguna
persona. Luchan por defender su
identidad, su tierra y su modelo de
desarrollo. Piensan que tienen mu-
cho que aportar en un momento
que la naturaleza se “está rebelan-
do contra el mundo”. Gecinaldo
Barbosa asegura: “vamos a resistir
hasta el final de nuestras vidas. Co-
mo pueblos indígenas vamos a de-
fender la naturaleza porque tene-
mos esa concepción de la vida, esa
cosmogonía del mundo para el fu-
turo de la humanidad”. 
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Breves

✱ ¿Guerra contra 
el terror?
Un reciente estudio hecho por va-
rios especialistas, utilizando datos
gubernamentales, ha estimado que
el terrorismo se ha multiplicado
por siete como consecuencia de la
invasión de Iraq. Lo cuenta Noam
Chomsky en una entrevista publi-
cada el pasado septiembre en Le
Monde Diplomatique. Chomsky
afirma que “Bush actuó como si
trabajara para Osama Ben La-
den”. La “guerra contra el terror”
ha tenido como consecuencia la
radicalización de los grupos terro-
ristas y su movilización a favor de
Ben Laden.

Le Monde Diplomatique, 
edición en español

✱ Niños rociados 
con pesticidas
Así se ganan la vida. En las Peta-
cas, Argentina, los niños son utili-
zados como señales humanas para
que los aviones localicen el lugar
exacto donde verter su carga tóxi-
ca de herbicidas y pesticidas so-
bre los campos de cultivo de soja.
Es la solución más “económica”
que han encontrado los grandes
productores agropecuarios. “A
veces me agarra dolor de cabeza
en medio del campo”, dice uno de
los pequeños que saben que esos
líquidos “pueden hacer que tenga-
mos cáncer”. 

www.ecoportal.net

✱ Grito de los Excluidos
Con el tema “Vida en primer lu-
gar, Derechos y Participación Po-
pular”, movimientos sociales y
populares, se manifestaron el pa-
sado 7 de septiembre, en diversas
ciudades brasileras. Quisieron
mostrar al gobierno que necesitan
políticas públicas eficaces orien-
tadas a la realización de la refor-
ma agraria y agrícola, de la refor-
ma tributaria y de una efectiva
distribución de la renta. 
Promovido por la Pastoral Social
de la Iglesia Católica, se constitu-
ye en una movilización con tres
sentidos: denunciar el modelo p-
olítico y económico que al mismo
tiempo concentra riqueza y renta,
y condena a millones de personas
a la exclusión social; hacer públi-
co, en las calles y las plazas, el ros-
tro desfigurado de los grupos ex-
cluidos, víctimas del desempleo,
de la miseria y del hambre; pro-
poner caminos alternativos al mo-
delo económico neoliberal, para
desarrollar una política de inclu-
sión social, con la participación
amplia de todos los ciudadanos.
El Grito se define no como un
movimiento ni como una campa-
ña, sino como un espacio de par-
ticipación libre y popular, en el
que los propios excluidos, junto
con los movimientos y entidades
que los defienden, traen a la luz la
protesta oculta en los escondrijos
de la sociedad y, al mismo tiem-
po, el anhelo de cambios

Adital
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Raposa Serra do Sol (Brasil)

MARTA CARAVANTES REDONDO.

La lucha de los pueblos indígenas

Foto: Lati Maraña

La ONG Pueblos Hermanos y la empresa audiovisual

CIPÓ www.cipocompany.com han lanzado una campaña de

concienciación sobre la vulnerabilidad de los pueblos indíge-

nas. En septiembre presentaron un documental rodado en

Raposa Serra do Sol. Desde www.puebloshermanos.org.es
pueden enviarse mensajes de apoyo a las comunidades indí-

genas y cartas al Superior Tribunal Federal de Brasil solici-

tando la expulsión de los latifundistas.

Campaña de movilización

En Raposa Serra do Sol actuan 250 profesores en 116 escuelas.



n el tema de la disca-
pacidad nuestras so-
ciedades han visto
una evolución im-
portante, pero si es-
cuchamos a los que

la sufren, nunca es suficiente
y aun quedan muchas barre-
ras por superar: trabajo, so-
cialización, transportes, vi-
vienda, sanidad, subsidios...
Esto es lo que ocurre en los
países del Norte pero si cam-
biamos nuestro punto de mira
y lo dirigimos a los países del
Sur, nos parece que la situa-
ción en el Norte del Mundo
es como para darse con un
canto en los dientes. Ser dis-
capacitado en África tiene
unas consecuencias mucho
más graves.

Concretamente os hablo
del Chad, uno de los países
paupérrimos de África, don-
de la poliomielitis continua
existiendo como enfermedad
endémica. Nos cuentan los
misioneros que alguien ha
difundido el rumor de que las
vacunas traen la esterilidad y
la gente no se deja vacunar,
con lo cual la enfermedad si-
gue difundiéndose. Perder el
uso de las piernas in África
significa no poder trabajar
ni valerse por sí mismo. Sig-
nifica tener que mendigar,
arrastrarse en el polvo de
calles y caminos. Frecuente-
mente es, para las mujeres,
no tener posibilidad de casar-
se por no poder desempeñar

todas las tareas de la casa con
autonomía. Para el hombre
significa no poderse casar
por no poder garantizar la su-
pervivencia de su núcleo fa-
miliar. Para todos es la impo-
sibilidad de moverse del lu-
gar. Para muchos significa
morir de hambre.

Bicicletas para 
la liberación

Hace poco conocimos a
Pietro Rusconi, un hermano
jesuita italiano, que desde ha-
ce 10 años construye junto a
personas del lugar, todos dis-
capacitados por la polio, unos
estupendos triciclos acciona-
dos con las manos. Estas bi-
cicletas vuelven a dar la vida
y la libertad a las personas
con discapacidad: ellas les per-
miten moverse, trabajar, trans-
portar objetos y material, lle-
var a sus propios hijos... Al
principio, cuando Pietro cons-

truyó los primeros triciclos,
los discapacitados del pueblo
se avergonzaban de subirse en
ellos, pero en cuanto han com-
prendido cómo les cambia-
ban la vida, han hecho todo
lo posible para comprarse uno.

En el taller de Pietro y sus
amigos construyen las bici-
cletas con cañerías del agua
y con materiales sencillos pe-
ro robustos. Pietro es un ver-
dadero creativo y encuentra
soluciones a todos los proble-
mas (tendríais que ver lo que
se ha inventado para hacer
ladrillos). A pesar de ello, la
siempre presente arena hace
que las ruedas y los roda-
mientos acaben machacados,
y que tengan que ser cambia-
dos a menudo. Esto supone
un coste importante que no
siempre se pueden permitir
las personas que los usan

El jesuita transcurre 6
meses al año en Chad (en
Sahr) y 6 meses en Europa,
buscando apoyo económico,
para conseguir bajar lo más
posible el precio de los trici-
clos y de su mantenimiento.
Nuestra tienda del Comercio
Justo en Italia, sostiene este
proyecto y yo quería com-
partirlo con los lectores de
alandar. Tal vez a alguien
pueda interesarle la idea y
unirse a nosotros para su sos-
tenimiento. El precio de una
bicicleta es de 150 euros y si
queréis más información, po-
déis contactarme.
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l pasado mes de julio se aprobó el texto preliminar de la
nueva Constitución, que el pueblo habrá votado el día 28
de septiembre en referéndum. Las encuestas señalan a 15
de septiembre un resultado favorable aunque todavía in-
cierto hacia el nuevo texto, pues aunque el sí recibe más del
55% de apoyo y el no apenas el 25%, los votos nulos y

blancos, que en Ecuador son sufragios contabilizables, hacen toda-
vía incierto el resultado.

La constitución ecuatoriana se ha elaborado en un contexto de
respaldo social sin precedentes al Gobierno del presidente Correa y
su grupo político, Acuerdo País. Un proyecto político de izquierda
que primero ganó unas elecciones en noviembre de 2006, después
convocó a una consulta para preguntar al pueblo si quería una nueva
Constitución (con un resultado favorable de más del 80%) y que en
la asamblea ad hoc elegida de nuevo en votación popular para la
tarea de redactar el texto constitucional alcanzó la mayoría absolu-
ta con más del 65% de los votos.

El texto constitucional aprobado contiene lo que pueden consi-
derarse significativos avances sociales. Se blinda la financiación
pública de la educación y la salud planteándose el objetivo de am-
bos rubros como universales y gratuitos, se elimina la terciariza-
ción laboral -la contratación laboral encubierta a través de empre-
sas de trabajo temporal-, se declara el agua derecho fundamental
prohibiendo su privatización, se reconoce la plurinacionalidad del
estado ecuatoriano, así como la cooficialidad de la lengua kichua, y
se establecen procesos garantistas para las comunidades indígenas
en caso de la realización de proyectos productivos o extractivos en
sus tierras. 

Se establece, en lo que constituye una novedad sin precedentes
en el mundo, un capítulo completo de derechos de la naturaleza, se
plantea que el estado promoverá la soberanía alimentaria, que el
acceso a la justicia será universal y gratuito, se crean pensiones no
contributivas, se establecen ventajas fiscales en favor de las coope-
rativas campesinas de producción, ahorro y crédito, y se declara al
sector bancario servicio de utilidad pública impidiendo a bancos ser
propietarios de empresas en otros sectores -en particular refiriéndo-
se a los medios de comunicación, muchos controlados en el país por
poderosos grupos financieros-. Se asigna al estado la responsabili-
dad delegable de gestionar los sectores estratégicos de la economía
y se reconoce como principio el de la ciudadanía universal. 

Por supuesto, muchas de esas medidas son discutibles y otras
controvertidas, pero en todo caso anuncian un claro cambio de ciclo
político y económico, con el respaldo mayoritario de la sociedad. 

Ante la ausencia por desprestigio de los partidos de la oposi-
ción, la campaña por el NO ha pasado a ser taimadamente liderada
por el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Mon-
señor Arregui. Se han editado estampillas del Sagrado Corazón con
la figura de Jesús y la frase “Digamos NO” en el reverso. Se repar-
ten a la salida de las Iglesias folletos sin firma señalando que la
Constitución es abortista -cuando la misma Conferencia Episcopal
presionó hasta lograr que la Constitución consagrase el derecho a la
vida desde la concepción, literalmente- y promueve el matrimonio
homosexual -cuando, de nuevo, los obispos propusieron incluir las
uniones de hecho entre personas del mismo sexo, para evitar la
figura del matrimonio homosexual, que no existe en el texto-. En el
colmo del delirio, esos folletos están adornados con la foto de
Osama Bin Laden -diciendo que con el nuevo texto podría vivir en
el Ecuador-.  

Arregui acusa además a la Constitución de estatista y contraria
al mercado, y señala que esas cuestiones son innegociables, invitan-
do de ese modo a que la feligresía se oponga al proyecto. Dos
domingos antes del referéndum, se convocó en Guayaquil, primera
ciudad del país en población, a una masiva misa al aire libre en
defensa de los valores que se dicen atacados por el texto legal, dan-
do instrucciones a los párrocos de cerrar sus templos y atender a esa
celebración, para forzar así a todos los feligreses a acudir a una
celebración masiva con un claro contenido político.  

Hoy ya se conocerá el resultado del referéndum, pero más allá
del mismo, la forma en que la cúpula de la iglesia ecuatoriana ha
tomado partido de manera desleal a favor de los intereses de los sec-
tores de poder tradicional con el objetivo de perpetuar un sistema
que llevó a Ecuador al desastre, no debiera quedar en el olvido.

Desde el asteroide B612
La posibilidad de un cambio

Bicicletas para el desierto

E
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Ser discapacitado en África

E
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it

Cartel de la Campaña.

JAIME ATIENZA.

Perder el uso de 
las piernas en África

significa no poder
trabajar ni valerse 

por sí mismo.
Significa tener 
que mendigar, 
arrastrarse en 

el polvo de calles 
y caminos.
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OCTUBRE 2008
● 17-19

Justa del Sol
¿VIDA DE CALIDAD?
Aprendiendo a vivir: Integrando  
nuevos significados. Y a la 
escucha del alma

● 24-26 
Unificación personal y 
experiencia cristiana  
(Vipassana).
José Antonio García Monge, S.J.   

NOVIEMBRE 2008
● 7-9

Emma Martínez Ocaña
◗ Aprender la Sabiduría del 

cuidado de sí mismo,
◗ El arte de saber cuidar/se: 

don y tarea. 
◗ Qué es cuidarse a “si mismo”. 
◗ Errores y dificultades en el 

camino del auto-cuidado 

◗ El cuidado de sí mismo una 
expresión de fe en el Dios 
Amor. 

◗ Traer ropa cómoda

● 14-16 
◗ Danza Contemplativa.  

1º Nivel.
◗ Danza contemplativa.   

Iniciación     
◗ Camino de unidad.  
Mª Victoria Hernández Alcaide

Marifé Ramos
◗ ¿Qué sostiene nuestra vida? 

Espiritualidad para tiempos 
difíciles

● 28-30
Juan Martín Velasco… 
◗ Retiro de Adviento 
◗ “Orar para vivir”: Invitación 

a la práctica de la oración 
al comienzo del Adviento 
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Tres escalones
(El seguimiento de Jesús)

En este DVD se relata de forma
amena y ágil el proyecto humano
hacia la plenitud al que todos y cada
uno estamos llamados y lo hace a
través de símbolos muy familiares y
cargados de contenido como son el
camino, la subida, la cumbre...

El despertar religioso, desde los
inicios de nuestra existencia, progresa en cada ser humano pasando por
múltiples caminos existentes y para los cristianos por el seguimiento de
la vida de Jesús. Además de alcanzar la plenitud como personas, supo-
ne una aportación significativa al desarrollo de la humanidad.

Cada nueva plataforma o escalón supone una apuesta y un empeño
que es liberación, enriquecimiento, avance de humanización y plenitud.

Enlaza la profundidad cristiana de los valores humanos y la profun-
didad humana de los valores cristianos para ofrecer la opción por la pro-
puesta de Jesús como una forma ilusionante y luminosa de dar sentido
a la vida.

Puede ser útil para reflexionar solo o en grupo, para orar o para pre-
sentar a los demás una versión significativa del seguimiento de Jesús.
Sin duda es un punto de luz para los que buscamos ser elementos cons-
tructivos de futuro y esperanza. 

Dura 13 minutos y va acompañado de una guía metodológica que
ayudará a utilizarlo en el trabajo con grupos.

MÁS INFORMACIÓN:
ECOE. 913805856; info@asociacionecoe.org; www.asociacionecoe.org
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40 días con Dietrich Bonhoeffer
Edición de Ron Klug. Sal Terrae

“Dietrich Bonhoeffer, teólogo, pastor y mártir, y
uno de los más significativos testigos cristianos del
siglo XX, nos invita a descubrir la presencia de Dios en
el mundo y en la historia. Su valerosa resistencia con-
tra Hitler, su prisión y ejecución ilustran de manera
concreta cual es ‘el precio del seguimiento’ ”.

Con frecuencia cuando hacemos una reseña de un libro que nos ayuda
a reflexionar sobre la vida, Dios, nosotros, el mundo… decimos: este no es
un libro sólo para leer sino también para rezar. Pues el libro al que hace-
mos aquí referencia no es sólo un libro para leer y rezar sino también para
escribir, para retomar el hábito de hacer nuestro diario.

El libro nos ofrece un Itinerario de 40 días con Dietrich Bonhoeffer.
Cada día el itinerario empieza con un texto de Bonhoeffer, seguido de un
texto bíblico. Después de la lectura viene la sugerencia de un silencio para
meditar y a continuación unas preguntas para la reflexión. Le sigue un
Salmo y unas sugerencias para el Diario. Termina con unas intercesiones y
una Oración para el día de Hoy. Bonhoeffer subraya el valor de la oración
de intercesión: por los familiares, amigos, por la comunidad de fe, por las
victimas de la injusticia…

Al final de los 40 días habremos acabado el libro, pero el itinerario
puede continuar, siéndonos de una gran ayuda espiritual.

Charo Mármol

Tu compra es tu voto
Consumo responsable, ecología y solidaridad

Carlos Ballesteros. Ediciones HOAC

Para los lectores de alandar lo que Carlos Ba-
llesteros piensa y escribe sobre el consumo y todo lo
relacionado con él, no es ni mucho menos desconoci-
do porque desde hace ya bastantes años, mes a mes,
nos viene informando, machaconamente, con su “Es-
calera al cielo” de la sociedad de consumo y de las re-
percusiones que éste tiene en el medio ambiente y en
los países del Sur.

Sin embargo este libro tiene la gran ventaja de hacerlo de una manera
continuada y sistemática. Tiene cuatro grandes capítulos y un anexo en el
que no faltan, cómo no podía ser menos en Carlos, las pistas para un con-
sumo responsable.

En el capitulo primero habla de la Sociedad de consumo en el mundo y
en España

En el segundo relaciona el Consumo, la pobreza y el medio ambiente;
en el tercero escribe sobre el Consumo responsable y sus diferentes teorí-
as para terminar haciendo una propuesta de un ideario del consumidor res-
ponsable; y el cuarto de los capítulos nos presenta las Alternativas del con-
sumo responsable y la cesta alternativa: El comercio justo, la economía
alternativa y solidaria, el ahorro responsable….

Carlos, a pesar de su juventud, lleva muchos años trabajando desde
muchos frentes por conseguir un consumidor comprometido, aquel que pa-
sa por ser un consumidor consciente, que se plantea y pregunta las conse-
cuencias que generan nuestras demandas…

Este libro es una gran ayuda para aquellos y aquellas que queremos dar
un paso más en la construcción de un mundo más justo y solidario y que
sabemos que esto, tambíen pasa por la cesta de nuestra compra.

Ch. M.

Sabor a chocolate
José Carlos Carmona. Punto de Lectura.

El autor de Sabor a chocolate, músico, escritor,
doctor en Filosofía, profesor de la Universidad de
Sevilla, con esta obra ganó el XII Premio Literario
de la Universidad de Sevilla.

Sabor a chocolate es el sabroso título para un
relato de lectura fácil y entretenida, breve y contun-
dente. Historias reales, paralelas a otras que, tam-
bién reales, tuvieron consecuencias dramáticas para
la humanidad: el nazismo, los bombardeos de Hiro-
shima y Nagasaki, el 23 F, por citar algunas.

José Carlos Carmona hilvana sutilmente una historia familiar de amor,
encuentros y desencuentros, música y ajedrez: un bombón salido de la
fábrica de chocolate que saborean unos y rechazan otros. El sabor a choco-
late impregna todos y cada uno de los capítulos cuya brevedad nos recuer-
da las pinceladas maestras de los impresionistas. Nada queda, sin embar-
go, por tratar. Tan solo el futuro de una estirpe familiar que se quiebra es-
trepitosamente por acontecimientos imprevisibles.   

Mª Teresa de Febrer

“Aquí sí hay quien viva” 
Emilio José Gómez Ciriano
Editorial PPC - Colección Sin Fronteras nº10

Hacia Una nueva cultura de la Acogida II

En el presente libro, que viene a ser 
la segunda parte del libro “Inmigrante y
Ciudadano: hacia una nueva cultura de 
la  acogida” se reflexiona, de una manera
accesible y ágil, pero con profundidad 
acerca de cuestiones tales como la ciudadanía,
el juego de las identidades en las sociedades
culturalmente diversas. Se proporcionan asimismo claves para 
una mejor intervención social en contextos de pluralidad cultural
desde una adecuada perspectiva histórica y una mirada holística y 
comprensiva de los actores y factores en juego y se analiza qué 
oportunidades y obstáculos existen para una adecuada integración 
en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales.

Está prologado por Arcadi Oliveres 

Encuentros y oración

La Institución Javeriana en la Casa de Espiritualidad “SANTA MARÍA” de
Galapagar, Madrid, ofrece los siguientes cursos:

MÁS INFORMACIÓN

Tels. 91- 8584414 y 91 8584488
E-mail. smariagalapagar@planallfa.es - www.javerianas.net/galapagar



Desde otro prismaoctubre 2008 alandar

Bonito santo de gran riqueza paisajís-
tica, natural de la profunda y recia Casti-
lla, en un entorno rico en iglesias romá-
nicas, edificadas cuando la arquitectura
religiosa estaba cerca del suelo y era de
medida humana.

Cuenta la Flos sanctorum que era un
chico muy ventilado, amante de las co-
rrientes, y que no iba por ahí protegién-
dose de quién sabe qué. Muy al contra-
rio, andaba ávido de conocer, escuchar y
contemplar -la contemplación le tiraba
mucho desde su más tierna infancia- to-
do lo que la vida le ofreciera. Esto dicen
que es lo que más le gustaba: la vida. 

Curioso y receptivo de nacimiento,
cultivó tan cristianas virtudes con esme-
ro y dedicación, atento -¡era muy, muy atento!- a que no se le escapara nada. Ni que decir tiene
que, fruto natural de tales virtudes, solía pasárselo muy bien, de modo que, además de todo lo
reseñado, era un hombre feliz; razonablemente feliz, puesto que nunca fue capaz de desentender-
se de dolores y sufrimientos de cualquier ser humano. 

Y listo; Abria era muy, muy listo. Claro: atento a todo, mirando y escuchando como vivía,
cada día era más listo: se enteraba de todo y todo lo re-cordaba, en la viva memoria que es el
corazón.

La memoria (la popular, no la suya) relata que su influencia fue decisiva en la arquitectura de
su tiempo, haciendo que las iglesias y otros espacios colectivos fueran más sanos y confortables.
De hecho, su nombre de pila era Afrodisio. Fue su acendrada costumbre de franquear muros lo
que le ganó el nombre con el que ha pasado al santoral. En su pueblo, cada vez que se topaba
con alguna puerta, muro, pared o cualquier tipo de cerrazón, su indefectible deseo era “que se
abra”, de modo que, como solía ocurrir en aquellos tiempos, la denominación de la actividad
pasó a nombrar a quien la ejercía. El gentil vecindario, huyendo de la rima fácil con “cadabra”,
en tiempos en que la simple sospecha de brujería era seguro pasaporte a la hoguera, le regaló
una i, y así quedó en “Abria”.

Nunca cayó en el olvido de la mejor tradición cristiana. Se cuenta, por ejemplo, que era el
santo de cabecera de Juan XXIII, y que su inspiración algo tuvo que ver en aquellos tiempos no
tan lejanos en que el Vaticano se dio cuenta de que tenía ventanas.

Que la memoria de tan devoto santo nos mantenga ventilados y atentos en el curso que
comienza, y que su favor nos libre de blindajes y cerrojos. Amen.

Araceli Caballero

mis santos preferidos

San Abria
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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)

LÍBRANOS Señor:
▲ De la pretensión de llegar a conocerte

por medio de arduos y sutiles razonamientos.
▲ De las doctrinas complicadas y sutiles

que sólo están al alcance de los “entendidos”.
▲ De una Teología que es

más “ciencia” que “experiencia”.
▲ De aquella imagen tuya

demasiado parecida a la de los poderosos de este mundo.
▲ Del Seguimiento de Jesús

presentado como una doctrina a practicar.
▲ De una Iglesia que confunde

la “Comunión en la Fe” con la “disciplina canónica”.
▲ De una Celebración de la Eucaristía

que no expresa la alegría de tu salvación para todos.
▲ De aquella forma de evangelizar

que se convierte en mero proselitismo.
▲ De esa manera de ser creyente

que parece dispensar de ser ante todo  humano.
▲ De pensarnos depositarios de una Salvación

que Tú ofreces gratuitamente a todos los que buscan.
▲ De creernos poseedores de esa Verdad Única

que al dejarnos  poseer por ella nos hace verdaderos.
▲ De tachar como enemigos de nuestra fe

a quienes trabajan por el Bien Común
desde actitudes y plataformas laicas o no creyentes. 

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org



studió Derecho, trabajó en la ra-
dio, hace teatro, escribe y cuen-
ta. Admira a Cervantes, Italo
Calvino, Colasanti, Galeano... y
Fo. “Creo en los clásicos. Son
la base para crear gusto por el

lenguaje y exposición clara de los temas.
Después tengo gustos diversos: Sarama-
go, Delibes, López Narváez, Mújica Lái-
nez, Allende...”. Es una cuentista. O co-
mo la llaman algunos, tejedora de sue-
ños o tejedora de cuentos. “Las historias
están hechas de imágenes, emociones,
recuerdos, sentimientos, palabras... va-
mos construyendo un entramado con
ello, un tapiz tan etéreo y tan real a la
vez como el pensamiento”. Es Ana G.
Castellano.

Sus historias nos acompañan desde
hace años. “Ando involucrada en un pro-
yecto sobre autores clásicos. En verano
terminé la edición de “Amores puntua-
les”, que comentasteis en alandar, dentro
de “Sentido Sur”, de apoyo a “Como tú
como yo”. He tenido la suerte de que el
prólogo lo escribiera Martín Valmaseda.
Estuve en el Festival de Teatro Clásico
de Almagro, con un montaje de cuentos
renacentistas y medievales españoles”. 

El gusto por contar. “Mi abuelo es-
tuvo en la guerra de África y nos conta-
ba historias. Pero no hechos heroicos ni
bélicos. Relataba sucesos de conviven-
cia entre soldados de los dos bandos...
sin que se notase, nos hablaba de la bon-
dad humana siempre presente a pesar de
la sinrazón. En gran parte, cuando escri-
bo o elijo una historia para contar busco
que me hablen de eso: Del poder del
Bien, de la mirada confiada que late en
cada ser humano, más allá de la Nega-
ción absoluta”. 

¿Vocación o don? “Una amiga
dominica siempre me dice: cuando na-
ciste, “Dios te puso el dedo aquí (y me
señala la frente) y dijo: Tú vas a ser con-
tadora de cuentos. Es tu don”. Creo que
todos tenemos ese don. Desear compar-
tir una historia basta para hacerla viva.
Pero no tenemos tiempo para todo y op-
tamos. Yo opté por contar historias. La
capacidad para interpretar música sí que
es un don”. Como su hermana, que la ha
acompañado mucho con la viola de gam-
ba, y que “estos últimos años cambió los
conciertos por su trabajo de musicoterapia
y alfabetización en Bolivia o en Congo”.

Fe en el ser humano. “Me resisto a
creer que la negación total, la discordia,

la división, tienen la última palabra (aun-
que a veces la tentación de asumirlo co-
mo verdad es muy fuerte). Cuando cuen-
tas una historia te estás contando a ti
misma. Y yo intento contar -contarme-
que está en nuestras manos cambiar ese
espejismo: que nosotros somos autores
de la Historia, que hay algo muy sagrado
depositado en el fondo de cada ser hu-
mano, y que todos y cada uno podemos
y tenemos que mantenerlo vivo. Que en
nosotros está la última Palabra”.

Arte liberador. “Si ser creyente su-
pone sentirse amada hasta lo más íntimo,

de tal modo que te permite reconciliarte
contigo misma y ver en la otra o el otro
la sagrada presencia del Dios que ama
más allá de lo razonable, las historias
que salen tienen que hablar de ello... si
no explícitamente (no me gustan dema-
siado las historias “didácticas”), sí de un
modo implícito: te dejas leer entre lí-
neas... Contar siempre ha de llevar un
componente de ternura y otro de humor.
Como dijo Tomás Moro, el humor es lo
único que puede salvarnos de nosotros
mismos”.

Es escritora. Infantil: ¿Dónde los
guardaré para que no se pierdan?...;
cuentos: Sombra, Marcela... Juvenil: Re-
mite Ana, El misterio de San Antonio de

la Florida, el secreto de Candela...
“Trato de llegar al corazón del otro. Qui-
zás decirle lo que me hubiera gustado
que me contaran a mí. Siempre estás con-
tando desde y para el niño o niña que aún
ríe, se revela, te reclama o gime dentro
de cada ser humano... Siempre necesita-
mos escuchar lo mismo: “Te quiero, eres
importante. Pase lo que pase, eres digno
de ser amado. Citaría a Ponte do Campo,
Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil: leemos porque lo que leemos
está hablando de nosotros. Necesitamos
“escucharnos”, “vernos”, para saber que
existimos, para reconocernos... Las his-
torias nos abren ventanas. Hacia el exte-
rior y hacia el interior. El cuento contado
crea comunidad. El cuento leído crea
intimidad. La lectura establece una rela-
ción sagrada entre el lector y la autora”.

Intima es la relación entre cuenta-
cuentos y teatro. “Para contar hay que
desear contar. Dejarse y entregarse. Para
que la historia cobre cuerpo ha de tomar
el nuestro y nosotros desaparecer en ella”.
Parte de eso lo aprendió en el taller de
Teatro de la UAM. “Tuve buenos maes-
tros y unas charlas de Dario Fo. Nos di-
jo: “si te subes a un escenario y no subes
con tu propia verdad, con la verdad de lo
que eres, no eres sino un zafio embuste-
ro”. Aquello me marcó radicalmente...”.

Recuerda también los talleres para
los internos de Soto del Real con Pro-
yecto Hombre; los trabajos en Congo
con maestros y catequistas de Isiro; o la
labor con FERE-CECA (material de Tu-

torías para prevención de drogas y Jor-
nadas de Pastoral Educativa).

Mujer de Iglesia. “El Perpetuo So-
corro (PS) supuso una experiencia fun-
damental en mi proceso creyente; el eje
de lo que ha conformado mi espirituali-
dad; entrar en relación con la presencia
de un Dios que hablaba bajo, que no era
huracán ni tormenta. Descubrí la brisa
suave del Espíritu, que habla con pala-
bras inefables al corazón y no se muerde
la lengua ante los poderosos. Que de-
fiende la causa de los oprimidos y que
cuenta “peligrosamente” conmigo en esa
empresa. Descubrí Cristianos por la Paz
y la NoViolencia de Lanza del Vasto. Y
la oración de Taizé, que me acompaña en
la ética y la estética de mi fe”.

“Veo a la Iglesia aferrada a consignas
morales y normas externas, y me entris-
tece, como la cita del Evangelio de Lu-
cas: ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a
los profetas y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise reunir a
tus hijos, como la gallina reúne bajo sus
alas a los pollitos, y tú no quisiste! Pero
por otro lado, veo movimientos como So-
mos Iglesia, o Mujeres y Teología; o en
Taizé, y siento la confianza de que el Es-
píritu sigue vivo en esta Iglesia que grita
‘Misericordia quiero y no sacrificio’”.

Eso desea. “Me gustaría una Iglesia
que fuera más esa gallina que acoge y
protege, y no el gallo que acusa. Un ga-
llinero en el que cantaran tanto los gallos
como las gallinas. Soy cuentacuentos, no
teóloga, por eso te lo voy a contar como
un relato: Este verano he visitado Israel.
En un paseo por Jerusalén admirábamos
iglesias y sinagogas, con comentarios a
su historia y arquitectura. Y en ese pun-
to, quien nos lo explicaba, biblista de re-
putadísima autoridad, se detuvo en su
explicación y dijo: “Claro, que todo esto
debería desaparecer. Habría que des-
truirlo, para que los hombres y mujeres
pudiéramos adorar a Dios en espíritu y
en verdad”. Esa Iglesia sin muros, de
praderas donde disfrutar un Ágape uni-
versal, es la que me gustaría”.

Y a ella. “Cuento todos los 1º y 3º
viernes de mes (y no es una novena) en
el café “La flauta mágica” (Alcántara nº
49 Madrid). Y ando en bibliotecas, ayun-
tamientos, escuelas, parroquias, de Bue-
nos Aires a Bruselas, pasando por Tome-
lloso o Barcelona... y en:

www.anacastellano.com  
www.tejedoradecuentos.com
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Ana García Castellano.
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“Me resisto a creer que la negación total, la
discordia, la división, tienen la última palabra”

Ana García Castellano, cuentacuentos y escritora

E
BEATRIZ TOSTADO.

“Cuando escribo o elijo una historia para contar busco 
que me hablen del poder del bien, de la mirada confiada que 
late en cada ser humano, más allá de la negación absoluta”.

“Veo a la Iglesia aferrada a
consignas morales y normas
externas, y me entristece”.



o podemos poner en
duda que las víctimas
fueron la acción pasto-
ral última, en sentido
cronológico, de Mons.
Gerardi. Fue su último

gran gesto pastoral, de honda pro-
fecía. El servicio a las víctimas, su
acogida y escucha, su defensa y su
causa fueron las preocupaciones
últimas de su vida, hasta el extre-
mo de morir, -ser asesinado- por
ese atrevimiento. Esta referencia
es simplemente una constatación
temporal, cronológica. El 24 de
abril de 1998, a las 4.00 de la tarde
presentaba, en la catedral de Gua-
temala, capital, la obra “Guatema-
la Nunca Más”, relato del gran
proyecto pastoral que ocupó los
últimos años de su vida. Estaba
acompañado del Arzobispo, Mons.
Próspero Penados del Barrio, de
otros Obispos, de sus numerosos
colaboradores, pero sobre todo de
miles de personas sencillas, cam-
pesinos, indígenas y ladinos, todas
ellas víctimas directas del conflic-
to armado interno, silenciadas du-
rante décadas. Monseñor Juan Ge-
rardi les dio la palabra e hizo suya
esa historia de dolor y silencio. 

Ese es el gesto ubicado en el
tiempo y en el espacio Pero hablar
de “pasión última” es mucho más.
No estamos hablando únicamente
en sentido temporal, sino que nos
queremos referir, sobre todo, a su
valor teológico y salvífico refle-
xionado desde distintos ángulos.

Primeramente las víctimas, en
sí mismas, tienen una especial
densidad sociológica y sobre todo
teológica. No son un colectivo más
dentro de la realidad social y
humana.

Son “los explotados, sobrantes
y desechables”(Dh.6b), los que la
pobreza ha dejado “fuera del siste-
ma, los que la opresión y represión
ha eliminado con la máxima cruel-
dad de impunidad, cuya sangre ha
regado nuestro suelo. Y Gerardo
fue amigo, compañero y pastor de
ellos, “contempló esos rostros”,
como dirá la Aparecida (65) “en
ellos deberíamos reconocer los
rasgos sufrientes de Cristo, el Se-
ñor que nos cuestiona e interpela”,
diría Puebla (DP.31) Fueron para
él la manifestación histórica de
Dios. Consecuentemente, hablar
de las víctimas tiene una profunda

relevancia teológica, de fe.
Asimismo, hablar de última tie-

ne un valor de decisivo, definitivo,
en cuanto está en juego la vida en
plenitud. Nos recuerda el “tuve ham-
bre y me diste de comer... vengan
benditos de mi Padre al banquete
que les tengo preparado” (Mt, 25,31)
como juicio definitivo de la histo-
ria y de la humanidad desde Dios.
La acción salvadora de Dios pasa
por los últimos, por las víctimas.
Es el Crucificado, Jesús, el Cristo,
abrazado a todos los crucificados
de la historia quien ofrece y reali-
za la salvación, la vida nueva.
Mons. Juan Gerardi conoció ese
dolor del pueblo, supo del hambre,
del abandono y olvido de las gran-
des masas indígenas, de su crónico
analfabetismo y de la “muerte an-
tes de tiempo”, de perseguidos y
encarcelados y... estuvo a su lado.
Echó la suerte a favor de las vícti-
mas y por ellas se jugó la vida. La
memoria de Gerardi, en este déci-
mo aniversario, nos remite inexo-
rablemente a las víctimas, como
motivación honda de su fe y servi-
cio pastoral. Es la razón última de
su ministerio: el Dios encarnado
en las víctimas. Las víctimas fue-
ron lo último, lo decisivo, desde la
fe, en el ministerio pastoral de Ge-
rardi. Con la máxima honestidad
humana y cristiana como Obispo
quiso responder a esa palabra his-
tórica de Dios. En las víctimas
Monseñor Gerardo escuchó el gri-
to de Dios y descubrió el rostro

sangriento del Cristo doliente y
clavado en el Calvario. Sus cuer-
pos destrozados, su desaparición
forzada y violenta, su silencio y
olvido enterrados en lugares des-
conocidos, los cementerios clan-
destinos, tocaron el corazón de
pastor de Monseñor Gerardi y
“movido a misericordia” quiso res-
ponder a ese clamor histórico de
Dios. Ellas le hablaban de Dios.
En este sentido las víctimas consti-
tuyen la ultimidad, como llamada
y confesión de fe, como exigencia
y compromiso pastoral, sentido
decisivo de su vida.

Las víctimas le hacen obispo
y pastor

No es difícil y mucho menos
forzado o sesgado afirmar que las
víctimas hacen obispo a Gerardi.
Se trata únicamente de acompañar

su hacer pastoral, su vida y ésta en
nada vestida de triunfalismos ni
protagonismos. Toda su vida pas-
toral transcurrió entre los últimos,
en la periferia, con los deshereda-
dos. Desde sus primeros pasos co-
mo párroco en áreas rurales hasta
su caminar y acompañar a los que
viven en las barrancos fue estar al
lado de las víctimas del sistema:
los pobres y excluidos. Como
Obispo de La Verapaz y posterior-
mente de Quiche conoció al pue-
blo indígena que “cual varón de
dolores, es un hombre desfigurado,
sin un mínimo de condición huma-
na, sin gracia ni belleza, desprecia-
do, lleno de sufrimiento, evitado
por todos como si fuera un lepro-
so, herido por Dios, humillado y
castigado por El, aplastados y mal-
tratado por los hombres, condena-
do como un criminal, sin ley sin
justicia, sin defensa” Is. 53,2-9).

Este texto con el que Isaías
compara al pueblo del cautiverio
describe la realidad dolorosa del
pueblo al que Gerardi sirvió y
acompañó, con quienes se hizo
pastor. Son numerosos los recuer-
dos y hechos que demuestran este
camino de Gerardi entre los últi-
mos, en solidaridad con ese pueblo
que “de tanto sufrir, se siente de-
rrotado, sin fuerzas sin esperanza,
fatalista (Lam. 3,8) Juan Gerardi
expresa esta misma realidad, tan
crudamente descrita por Isaías, en
una carta pastoral de sus primeros
años como Obispo en la Vera-
paz.”Nos encontramos con desi-
gualdades estridentes, que es pre-
ciso superar, injusticias que en una
u otra forma se han institucionali-
zado en nuestro modo de ser, de

pensar y de obrar, que es preciso
descubrir y hacer desaparecer...
debemos crear condiciones huma-
nas más justas y que puedan ofre-
cer a todos las mismas oportunida-
des para saciar sus expectativas
humanas legítimas. Una pastoral
que tratara al indígena como obje-
to, y que no lo capacitara para
cumplir con su compromiso de fe
en la dimensión individual y co-
munitaria, sería una pastoral equi-
vocada y equívoca”. (Pastoral
indigenista... 69).

Después de recorrer las monta-
ñas de la Verapaz y constatar el
absoluto abandono del pueblo
Q’eqchi’, Gerardi reclama que el
indígena es y debe ser sujeto de su
propio desarrollo y expresión de fe.

Julio de 1980 marca otra etapa
de su vida. Está en Quiche como
Obispo y el Departamento, sobre
todo el área ixil, era ya un campo
de batalla y de represión. Secues-
tros, masacres, amenazas se suce-
dían día a día y sembraban el terror
entre la población. Monseñor Ge-
rardi con todos los Agentes de la
Pastoral eran testigos de la violen-
cia desatada en el Departamento y
se convierten en defensores de la
vida de los indígenas al mismo
tiempo que denuncian tales cruel-
dades. “¿Por qué la Diócesis de
Quiche no colabora con nosotros?,
le había preguntado el Comandan-
te de la Base Militar a quien había
acudido para expresarle su grave
preocupación por los hechos san-
grantes que se estaban dando, “no
lo he pensado, contestó Mons. Ge-
rardi y enfáticamente. La respues-
ta es un no. Mientras el ejército es-
té haciendo lo que hace, no se pue-

den justificar tales barbaridades...
Más aún, me parece que la guerri-
lla no mata de la misma forma que
lo hacen ustedes, porque política-
mente no le conviene y la gente
cree que la guerrilla son sus ami-
gos y el ejército sus enemigos”.

Este fue el hilo conductor y el
centro del ministerio pastoral de
Mons. Gerardi, dolorosamente vi-
vido en su etapa como Obispo de
Quiche al encontrarse con la cruda
y desnuda realidad de la pobreza y
abandono del pueblo que baja a la
costa para trabajar de temporero,
las posteriores amenazas, repre-
sión y asesinatos de catequistas, de
comunidades y de sacerdotes de la
diócesis, de sus visitas, a las que
acabamos de aludir, al comandante
de la Base Militar del Quiche para
defender a la población amenazada
y masacrada. Llega el momento en
que su actuación pastoral se con-
vierte en palabra de denuncia, apo-
yado por los agentes de pastoral.
Fruto de estas posturas, su vida co-
rre grave peligro, está planificado
el asesinato y se ve obligado, junto
con los sacerdotes y religiosas, a
salir, en principio temporalmente,
de la Diócesis. El exilio concluye
esta etapa de compromiso con su
pueblo.

“Siendo Obispo de Quiche,
nos cuenta uno de los sacerdotes
testigos de aquellos años de vio-
lencia y represión en la zona, visi-
tó muchas veces la Zona Militar
buscando alguna solución para
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Monseñor Gerardi conoció el dolor del pueblo. Foto: Movimiento Monseñor Gerardi.

CIRILO SANTAMARÍA, O.C.D.*

Las víctimas, en sí mismas, tienen 
una especial densidad sociológica y 

sobre todo teológica. No son un colectivo 
más dentro de la realidad social y humana.

Las víctimas, pasión última 
de Monseñor Gerardi

* Publicado en la Revista Conmemorativa 
“Memoria Viva para una Guatemala 
distinta” Décimo Aniversario del 
asesinato de Monseñor Gerardi, editada 
por el Movimiento Monseñor Gerardi.



quienes sufrían la mayor parte y las
peores consecuencias del conflicto
social y armado. Unas veces no con-
seguía entrevistarse con la persona
que deseaba. Otras regresaba a su
casa triste y cabizbajo, con la sen-
sación del fracaso como que pesa-
ran sobre sus hombros de buen pas-
tor las pesadas cargas infligidas a la
población civil indefensa y le dolie-
ran su heridas y cuyo único pecado
era y sigue siendo clamar por un
mínimo de respeto y justicia” (Mon-
señor Gerardi, testigo fiel, p. 240,
artículo de Ángel García Zamorano)

Las grandes mayorías indíge-
nas, victimas seculares de un siste-
ma racista y excluyente, fueron el
evangelio de Monseñor Juan Gerar-
di quien caminó a su lado y se con-
virtió en el pastor que acompaña,
cuida y defiende a su pueblo.

Las víctimas: 
exigencia pastoral

El empeño de Monseñor Gerar-
di por la vida y dignidad de las per-
sonas brota como reacción humana
y cristiana ante el encuentro con el
dolor y sufrimiento del pueblo, con
la marginación y muerte prematura,
con la vida inhumana en que vivían
y viven las mayorías del país que
pudo conocer y tocar a lo largo de
su extensa vida como pastor. No es
otra la finalidad última de REMHI,
de las oficinas de Derechos Huma-
nos y de Pastoral Social del arzo-
bispado que él mismo promovió: la
vida humana en sus mínimos como
don máximo de Dios.

Mons. Gerardi, a través del pro-
yecto REMHI, se empeña en cono-
cer y recuperar la historia para sa-
ber la verdad que libera y aclara lo
que ha pasado. Las victimas necesi-
tan ser liberadas del peso abruma-
dor que recae sobre ellas, necesitan
ser dignificadas y veneradas. Han
sido aplastadas y humilladas de
muchas maneras y deben ser defen-
didas. El pueblo puso los muertos
de una guerra injusta y cruel, el
ejército y la guerrilla pusieron las
armas. Por eso, por el dolor y sufri-
miento inhumano del pueblo era ne-
cesario que se supiera la verdad de
los hechos, la verdad de la historia.

Monseñor Gerardi había escu-
chado y conocido de primera mano
numerosos relatos de las crueldades
sufridas por el pueblo tratado peor
que animales. Los agentes de la vio-
lencia mataron a personas inocen-
tes, indefensas, a niños recién naci-
dos, a madres que llevaban un niño
en su vientre, a ancianos, etc. El es-
clarecimiento de la verdad se con-
vierte en una exigencia pastoral.
Monseñor Gerardi escuchó ese gri-
to y trató de responderlo.

De ningún modo se trataba de
remover el pasado, ya enterrado,
para levantar más ampollas y hacer
sangrar más heridas, ni de generar
odios o resentimientos. Muy al

contrario, se trataba de conocer la
verdad de ese pasado para que las
heridas cicatrizasen y no repitiera
la historia. Era tarea urgente para
abrirnos a un camino de paz, por-
que “mientras no se sepa la verdad,
las heridas del pasado seguirán
abiertas y sin cicatrizar”, habían di-
cho los Obispos con motivo del
lanzamiento del proyecto REMHI.

Juan Pablo II con ocasión de

cumplirse los 50 años de haber ter-
minado la segunda guerra mundial,
se expresó en los siguientes térmi-
nos: “Con el paso del tiempo los re-
cuerdos no deben difuminarse: más
bien deben ser una lección severa
para nuestra generación y las futu-
ras... Es preciso mantener vivo el
recuerdo de lo sucedido: es un de-
ber concreto. Lo que esa guerra sig-
nificó para Europa y para el mundo
se ha podido comprender en estos
cinco decenios gracias a la adquisi-
ción de nuevos datos que han con-
sentido un mejor conocimiento de
los sufrimientos que causó” (Juan
Pablo II, Mensaje con ocasión del
50 aniversario del fin en Europa de
la Segunda Guerra Mundial, No.2)

Estas palabras autorizadas rati-
fican plenamente el espíritu del
proyecto REMHI que con gran te-
són y ternura impulsó Gerardi y se
llevó a cabo en casi todo el mapa
del país. Las víctimas deben hablar,
dar a conocer su experiencia; son
sujetos duramente  golpeados de la
historia del país y actores vivos de
la misma. Las víctimas tienen dere-
cho a contar su verdad dolorosa, a
ser respetadas y a ser veneradas con
máxima unción, no pueden perma-
necer estigmatizadas y criminaliza-
das por más tiempo. Esa era la meta
que se propuso REMHI, rescatar la
historia desde las víctimas ya que
no son basura para quedar enterra-
das y en el olvido secular y acabar
con a impunidad y con toda acción
que pretendía encubrir esa historia.
Monseñor Gerardi expresó con cla-
ridad la razón de ser de esta acción
radicalmente evangelizadora de la
Iglesia: “La pastoral de los Dere-
chos Humanos es una buena nueva
que la Iglesia da. Es un preocupar-
se por todo aquel que se sienta dis-
minuido en sus derechos pueda ver
a alguien que se preocupa de él. Es
para nacer al nombre libre y cons-
ciente de su dignidad, y para que la
comunidad sea consciente de recu-
perar la dignidad de la persona”.
(Ib.255)

Esta propuesta y camino evan-

gelizador significaba, además de
una acción netamente pastoral, la
alternativa para que la sociedad de
Guatemala lograra la paz “firme y
duradera”. No era suficiente para
conseguir una sociedad en paz y
justicia y acabar con una guerra de
casi cuatro décadas la firma formal
de unos acuerdos políticos. Había
que dar otros pasos, que las perso-
nas más afectadas fueran escucha-
das, desahogaran su dolor y se les
reconociera su dignidad: “Nuestras
sociedades, dirá en uno de sus dis-
cursos, no superarán los traumas
del enfrentamiento social mientras
la impunidad no se rompa, que no
construiremos una paz real mien-
tras sus cimientos estén carcomidos
por la violencia y el llanto silencia-
do de tantos años. La paz es un don
y una gracia de Dios pero hay que
saber cimentarla y esto es posible si
lo hacemos en la verdad y la justi-
cia” (ib. 103)

Se trata de restaurar el tejido
humano desgarrado, de reconstruir
la sociedad hecha jirones como
fundamento para la paz. Y en ese
proceso, las víctimas tienen un lu-
gar privilegiado. Aquí su ubica la
acción pastoral del Obispo de tal
manera que las víctimas, no sólo
son liberadas de los sufrimientos
acallados y del peso de una historia
silenciada, sino que al mismo tiem-

po se convierten en Buena noticia
para la Iglesia y la sociedad, seña-
lan la vergonzosa crueldad del des-
precio a la vida y anuncian un futu-
ro nuevo de dignidad y vida. En
el discurso de la presentación de
REMHI Gerardi afirma: “El pro-
yecto REMHI en el confluir del tra-
bajo pastoral de la Iglesia es una
denuncia legítima dolorosa que de-
bemos escuchar con profundo res-
peto y espíritu solidario. Pero tam-
bién es un anuncio, una alternativa
para encontrar nuevos caminos de
convivencia humana. Cuando em-
prendimos  esta tarea nos interesa-
ba conocer, para compartir, la ver-
dad, reconstruir la historia de dolor
y muerte, ver los móviles, entender
el por qué y el cómo. Mostrar el
drama humano, compartir la pena,
la angustia de miles de muertos, de-
saparecidos y torturados, ver la raíz
de la injusticia y la ausencia de
valores” (Ib. P. 182)

El ministerio pastoral de Mons.
Gerardí estuvo marcado, desde el
inicio hasta el final de su vida, por
la situación dolorosa de las vícti-
mas. Ellos fueron la palabra decisi-
va y el testimonio evangélico del
Dios que le llamó al ministerio
Episcopal. A esa causa sirvió.

Las víctimas, 
fuerza salvadora
“Miren a mi siervo, a quien sostengo,
mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu
para que promueva el derecho 
en las naciones” Is. 42, 1

El texto que encabeza este cor-
to apartado nos sitúa en otro hori-
zonte del sentido teológico de las
víctimas: su fuerza salvadora. Las
víctimas no son sólo víctimas, per-
sonas rotas y destruidas, sino que
son salvadoras. El acercamiento e
identificación con ellas producen lo
nuevo, la salvación.

La última acción pastoral de
Mons. Gerardi corona ese camino
de solidaridad e identificación con
los últimos y apunta el valor decisi-
vo de las víctimas. El proyecto de
REMHI constituye la ratificación
de esa opción. Es la confesión de fe
en las víctimas como camino salva-
dor de Dios y de fe. “Este es un mo-
do pastoral de hacerlas cosas, decía
ese mismo día. Es trabajar a la luz
de la fe, encontrar el rostro de Dios,
la presencia del Señor. En estos
acontecimientos es Dios quien nos
está hablando” (ib. 182).

REMHI fue y es un proyecto
radicalmente pastoral y salvífico,
evangelizador. Un modo de hacer
presente la Buena Noticia del
Evangelio y de anunciar a todas las
naciones los caminos salvíficos de
Dios, tocando las raíces y entrañas
de la historia. Muy lejos de la vi-
sión y sentir de Monseñor Gerardo
otros intereses, fueran estos políti-
cos o sociales. Era Pastor y como
tal así entendió su ministerio. Su
sensibilidad humana y el compro-
miso de su fe no podían cerrarse a
tanto dolor.

Los pobres entraron en su cora-
zón, las víctimas y sus derechos se
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Los pobres entraron en su corazón, las víctimas y sus
derechos se convirtieron en llamada radical como

cristiano y pastor y con ellos mezcló su sangre.

Juan Pablo II con ocasión de cumplirse los 50 años de haber terminado 
la segunda guerra mundial, se expresó en los siguientes términos: “Con 
el paso del tiempo los recuerdos no deben difuminarse: más bien deben 
ser una lección severa para nuestra generación y las futuras... Es preciso
mantener vivo el recuerdo de lo sucedido: es un deber concreto. Lo que esa
guerra significó para Europa y para el mundo se ha podido comprender 
en estos cinco decenios gracias a la adquisición de nuevos datos que han
consentido un mejor conocimiento de los sufrimientos que causó”. 

(Juan Pablo II, Mensaje con ocasión del 50 aniversario 
del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, No.2)

Foto: Movimiento Monseñor Gerardi.Las víctimas fueron la acción última de Gerardi.



convirtieron en llamada radical co-
mo cristiano y pastor y con ellos
mezcló su sangre.

En las numerosas reuniones
del desarrollo del proyecto dejaba
traslucir esos sentimientos y la
ineludible tarea pastoral de la Igle-
sia ante la espantosa y sangrienta
historia de Guatemala. Fue su últi-
ma pasión como pastor. Conside-
raba que el futuro de Guatemala
pasaba y pasa por el reconocimien-
to por parte del Estado de Guate-
mala de ese pecado histórico y la
legítima reivindicación de los de-
rechos de las víctimas: “la alterna-
tiva para encontrar caminos de
convivencia humana”, afirmó (ib)

Hacer memoria, en este déci-
mo aniversario, de esos momentos
de la vida de Gerardi nos lleva a
mirar al Crucificado y a su fuerza
salvífica. Es la salvación que pasa
por las víctimas del indecible te-
rror que cubrió el país y quienes, a
su vez, se convierten en redentoras
del pecado del mundo. La tarea de
escuchar a las víctimas, recoger
los testimonios vivos de las masa-
cres, asesinatos, secuestros y des-
aparecidos fue generando un mun-
do nuevo, distinto, personas libe-
radas; despertaron la esperanza de
un nuevo amanecer. Es la palabra
y la sangre de los crucificados que
nos remiten al Crucificado, vence-
dor de la muerte.

Durante décadas Guatemala se
había convertido en un cementerio
donde se había impuesto el miedo
y el silencio, los secuestros y ase-
sinatos, las masacres y era la muer-
te la que predominaba. ¿Cómo sa-
lir de esa noche tenebrosa? ¿Quié-
nes serán los gestores de ese futu-
ro distinto y nuevo? La propuesta
de Mons. Juan Gerardi -una Gua-
temala distinta- es clara: las vícti-
mas, su verdad y su sangre, son los
llamados a reconstruir el país, a lo-
grar la paz, a sanar a las personas.

Se acercaba la firma de la Paz
y era necesario gritar otras pala-
bras, impulsar otras prácticas,

romper el silencio, remover las
piedras de los sepulcros, creer que
la paz anhelada por todos y todas
era posible. El compromiso de
Mons. Gerardi a favor de las vícti-
mas es la afirmación clara de su
compromiso por la vida y la paz,
en definitiva es testimonio de su fe
en la resurrección del crucificado
como novedad acontecida en la
historia. “Yo soy la resurrección y
la vida” dijo Jesús ante el sepulcro
de Lázaro. Esa es la verdad última
que nos dejó Mons. Juan Gerardi
ante los cientos de cementerios
clandestinos y los miles de vícti-
mas que dejó la guerra. REMHI es
acontecimiento pascual, es pascua,

el paso de la muerte a la vida, en
Guatemala.

CONCLUSIÓN: 
Las víctimas lugar de Dios

Nos puede constar como per-
sonas y como guatemaltecos  reco-
nocer el papel protagónico de las
víctimas en la historia del país. El
obispo mártir tuvo la gran intui-
ción -podemos hablar de inspira-
ción de fe- del papel decisivo de
las víctimas para la sociedad e
iglesia del presente y futuro de
Guatemala. Son lugar social inelu-
dible para toda investigación y
acción social y lugar teológico
para la Iglesia, su verdadero lugar.
Ciertamente, para el cristiano el

lugar de Dios por antonomasia es
el Crucificado que vive. Conside-
rar a las víctimas como ese espacio
privilegiado desde el cual Dios lle-
va a cabo la salvación, desde el
que habla, no es otra cosa que dar
cuerpo histórico al siervo de Yahvé.
Así lo entendió Mons. Juan Gerar-
di y no sólo lo anunció y en esa
causa se empeñó. Su último paso
fue abrazar esa cruz y mezclar su
sangre con todas las víctimas.

Con motivo del 10º Aniversario 
del asesinato de Gerardi,

hay una nueva web donde poder
obtener más información: 

http://www.movgerardi.org/index
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Juan Gerardi conoció ese dolor del pueblo, 
supo del hambre, del abandono y olvido de 
las grandes masas indígenas, de su crónico 

analfabetismo y de la “muerte antes de tiempo”, 
de perseguidos y encarcelados y... estuvo a su lado.

Hace diez años, cuando llorábamos la terrible pérdida de Gerardi el obispo, el amigo entrañable, el ser
humano profundo y la figura promotora de cambios y transformaciones hacia lo que él esbozaba como “una
Guatemala distinta”, creo que también anticipábamos el lamento por el devenir del REMHI; y también por lo
que ocurriría con otr de sus grandes creaciones: la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala (ODHAG).

Corrían tiempos turbulentos hacia los años finales de la administración del presidente Vinicio Cerezo. Los
demonios andaban desatados y habían cobrado ya varias vidas, abundaban los heridos en atentados, el sufri-
miento y el temor. En ese período se inscriben, entre otros, los casos Diana Ortiz, Carmen Valenzuela, Héctor
Oquelí, Hilda Flores, Dinora Pérez, Michael Devine, los estudiantes de la USAC, Myrna Mack, la masacre
de Santiago Atitlán, para mencionar  algunos.

En esa línea del tiempo, el entonces arzobispo metropolitano, Monseñor Próspero Penados, se aprestaba
a anunciar el nacimiento de la DDHAG. Fue un proyecto sobre el cual, en un principio, se hablaba apenas
sotto voce. Emocionado, monseñor Penados confiaba que el paradigma a seguir era la prestigiosa Vicaría de
la Solidaridad de Chile.

Por muchos años siguieron ese paradigma, con Gerardi a la cabeza como coordinador, función que des-
empeñó hasta su muerte. Sin duda, ésa fue la época de oro de la defensa de los derechos humanos, en un con-
texto convulso y riesgoso. La ODHAG se convirtió muy pronto en la esperanza, el refugio, la denuncia fun-
damentada, la investigación sólida  y la propuesta seria. El equipo de la ODHAG, integrado en aquellos tiem-
pos por jóvenes abogados y estudiantes de derecho, ávidos de contribuir a cambiar las cosas, de imponerle
retos al sistema de justicia y de plantear desafíos al Estado, encontraron en Gerardi el apoyo institucional y
político que necesitaban para concretar las metas.

Hubo triunfos sonoros, acciones que salvaron vidas y despliegue de capacidades técnicas en apoyo a pro-
cesos judiciales que antes de la ODHAG no tenían posibilidad de avance. Por los pasillos del Palacio
Arzobispal coincidíamos los que íbamos en busca de asistencia jurídica, mientras en alguna oficina o habita-
ción, alejada de los ojos curiosos, alguien resguardaba su vida. Fue ése el caso de Maritza Urrutia.

En los inicios del proceso judicial que emprendí para buscar justicia tras la ejecución extrajudicial de mi
hermana, Myrna Mack, la ODHAG y su equipo jugaron un papel muy importante de asesoría técnica y polí-
tica, y de acompañamiento amical.

Gerardi y yo vivimos momentos de grata diversión, de trabajo esforzado conjunto, nos acompañamos
mutuamente en nuestras primeras experiencias de cabildeo internacional en Ginebra, ante la entonces
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Juntos, sufrimos tanto la indiferencia como el frío inclemente.
Allá o aquí, también compartíamos esperanzas, veíamos que había luz al final del túnel y estábamos conven-
cidos de que era preciso impulsar procesos irreversibles para cambiar las condiciones imperantes.

Uno al lado del otro, en compañía de Rigoberta Menchú y de tantas otras personas y organizaciones, fun-
damos la Alianza contra la Impunidad. Él puso de nuestro lado todo el soporte político que le era posible para
ayudarnos a impedir que las negociaciones de la paz culminaran con una amnistía general.

Todas las implicaciones que traían consigo la ODHAG y el incondicional apoyo de Gerardi, tampoco fue-
ron del agrado de todos en el mundo religioso. La ODHAG sigue sin tener el apoyo pleno e incondicional,
sigue siendo blanco de críticas, especialmente de los más conservadores, pero también de quienes, con buena
fe, quisieran una organización distinta, renovada y con mayor proyección social.

Me parece innegable el hecho de que monseñor Gerardi se ubicó con precisión en la encrucijada donde
confluyeron, por un lado, el ansia y la necesidad de promover la verdad, la justicia, la lucha contra la impu-
nidad y la defensa de los derechos humanos; y, por el otro lado, el soplo inicial de las negociaciones de la paz
y los factores de un débil y escabroso tránsito hacia la democracia. Tuvo que lidiar con estas exigencias que
adoptó como propias, al mismo tiempo que enfrentaba, en condiciones más bien precarias, los múltiples fac-
tores de oposición, rechazo e indiferencia. Al frente de la ODHAG, Gerardi impulsó y respaldó las activida-
des innovadoras que esa oficina emprendió en el campo de la defensa de los derechos humanos, la tutela legal
y el acompañamiento a las víctimas. Gerardi dio su pleno respaldo al equipo de jóvenes profesionales que
mostraron otra forma de ver los derechos humanos y plantearon nuevas modalidades de promoción y defen-
sa, con capacidades técnicas, habilidades políticas y mucha sensibilidad.

Desde esa misma posición y además como miembro de la jerarquía eclesiástica, asumió el gran reto de
garantizar la gestación y la ejecución del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica,
con todo lo que implicó en materia de recopilación de testimonios y de análisis de lo ocurrido durante el con-
flicto, la reconstrucción de realidades pasadas con impacto en el presente y el contenido final del Informe
Guatemala Nunca Más.

Con esas dos tareas de magnitudes titánicas para su época, Gerardi ganó el pulso y por derecho propio se
convirtió en una figura central y emblemática, en tanto que puso en movimiento acciones que definieron, en
su momento y de manera paulatina, enfoques distintos en el trabajo por la verdad, la justicia y los derechos
humanos.

Tanto el REMHI como la ODHAG representaron, en el momento adecuado, un aire fresco en el seno de
la Iglesia Católica; y una nueva forma de proyección tanto en la más remota comunidad como en el gran esce-
nario donde se discuten y se definen acciones de trascendencia e impacto para todo el país. Gerardi nos dejó
una tarea pendiente y ojalá quienes creímos en él estemos haciendo la parte que nos corresponde, en el  ámbi-
to  concreto  de nuestra  existencia,  tareas e intervenciones.

Gerardi, inolvidable por sus tareas fundamentales pero también por su característico sarcasmo, humor
negro y experimentada habilidad política, señaló el camino hacia la edificación de una Guatemala distinta.

Con sus acciones empezó a desbrozar el camino, despejó el sendero para que nadie se pierda. Ahora nos
toca renovar el compromiso, reemprender la marcha por ese rumbo, superar la travesía y alcanzar las cum-
bres de una convivencia social y política. Es nuestra responsabilidad seguir buscando esa Guatemala distinta.

* Extracto del artículo publicado en la Revista Conmemorativa “Memoria Viva para una Guatemala distinta” Décimo Aniversario del 
asesinato de Monseñor Gerardi, editada por el Movimiento Monseñor Gerardi, y que por su extensión no podemos publicar íntegro.

Figura determinante en la encucijada 
de la búsqueda de verdad, justicia y paz

El Obispo Juan Gerardi

Helen Mack. Directora de la Fundación Myrna Mack.*

Foto: Movimiento Monseñor Gerardi.Hacer memoria, pasa por mirar al crucificado.
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“Pero si
ya paga-
mos nues-
tros pasa-
jes en este
mundo
por qué,
por qué no
nos dejan
sentarnos
y comer?
Queremos
mirar las
n u b e s ,
queremos
tomar el
sol y oler
la sal,
f r a n c a -
mente no
se trata de
molestar a
nadie,
es tan
senci l lo :
s o m o s
pasajeros. 

T o d o s
v a m o s
pasando y
el tiempo
con nos-
otros:
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
a n d a n
buscando
con revól-
ver?

Nosotros
no sabía-
mos
que todo
lo tenían
ocupado,
las copas,

Ha
ce 

25
año

sa
la

nd
ar

 es
cri

bió
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