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Lo pasamos de muer-
te…”. Ésta debe ser de
las pocas expresiones

que podemos encontrar en nues-
tro idioma en la que el gran tabú
social del mundo contemporáneo
sale bien parado. Todos y todas
formamos parte de una civiliza-
ción que niega la muerte, oculta
el dolor y centra en el alarga-
miento de la vida la máxima de
sus esperanzas. Combatir el va-
cío que deja el dolor sin razón, y
transformarlo en duelo integra-
do, es uno de los objetivos de
quienes trabajan en grupos de
apoyo a personas que han sufrido
la pérdida de alguien muy queri-
do. La tragedia de Barajas refleja
imágenes terribles que, repetidas
una y mil veces por los medios
de comunicación, ejemplifican
mejor que nada la angustia co-
lectiva que se asocia con la pala-
bra muerte. Una angustia que co-
tiza en el mercado de las farma-
céuticas, los adivinos, los depor-
tes de aventura o de los propios
medios de comunicación, por los
grandes beneficios que reporta.
Necesitamos la carnaza de la muer-
te y el dolor ajenos para conten-
tarnos con una vida muchas ve-
ces demasiado vacía de sentido.

“La única certeza que nos
acompaña al nacer es que en al-
gún instante nos vamos a morir”,
le explicaba (con poco éxito, por-
qué negarlo) una mujer a su hija
adolescente, tratando de aclarar
las dudas metafísicas que le em-
bargaban en una edad ya de por
si muy compleja. Esta verdad tan
sólida e innegable, ‘como un tem-
plo de grande’, choca en una cul-
tura de cimientos cristianos, con
la esencia del ejemplo vital que

supuso el paso de Jesucristo por
la Tierra. La resurrección como
contraposición a la muerte no pa-
rece ser un mensaje que haya ca-
lado en la gente. La conversión
de la muerte en vida, aunque siga
sin calar en determinados discur-
sos religiosos anclados aún en el
poder maléfico del pecado, supo-
ne para la mayor parte de quie-
nes creemos en su Palabra una
apuesta por un modo distinto de
mirar el mundo.

Alguien nos libró de la muer-
te y parece que no acabamos de
enterarnos. La revolución que su-
pone no temer a la ‘parca’ queda
en el olvido en un mes como no-
viembre, en el que el recuerdo de
los difuntos suele provocar en
los allegados a lamentos y monu-
mentos. En este número de alan-
dar queremos darle la vuelta a la
tortilla y mirar con otro cristal a
la muerte. Y lo hacemos contan-
do con la reflexión, siempre acer-
tada, de Benjamín Forcano que
busca con su artículo encontrar
el sentido, desde la visión cristia-
na, a algo tan tremendo como el
sentimiento que embarga a los fa-
miliares de la tragedia del aero-
puerto de Barajas. 

Además, recogemos la rique-
za que desde los colectivos de due-
lo se aporta a quienes les cuesta
mirar con esperanza la pérdida
de un ser querido. Una entrevista
con Arnaldo Pangrazzi, quien
coordina varios grupos de ayuda
mutua, nos ayudará a entender lo
que significa “reconciliarse con
la pérdida y aprender a vivir en
paz”. Y por último, los eco-entie-
rros, algunas recomendaciones
desde la conciencia para “morir
ligeros de equipaje”.

Cuando se lucha contra la injusticia y la pobreza no se puede
hacer desde un sólo frente. Normalmente los hechos suelen ser tan
complejos que, si se quiere verdaderamente erradicar la raíz de
donde surge esa injusticia, se requiere de un trabajo y un compro-
miso que aborde interdisciplinarmente el campo en el que estamos
trabajando.

Si hablamos del desarrollo de los pueblos, además de finan-
ciar proyectos de desarrollo allí donde se produce la necesidad,
tendremos que iniciar y apoyar campañas que incidan en la políti-
ca para erradicar las causas del problema

También es así en el mundo de la Trata de Personas, un nego-
cio dónde en pleno s.XXI se compra y se venden seres humanos;
negocio que ha alcanzado cifras sin precedentes. Se habla de una
Trata de más de dos millones y medio de personas en el mundo.
Esta cifra puede ser mucho mayor por que no hay datos oficiales.
De este número de personas, la mayoría son mujeres y niñas obli-
gadas a ejercer la prostitución, y en un porcentaje menor, utiliza-
das como esclavas en el servicio doméstico.

El pasado octubre las Religiosas Adoratrices, que llevan traba-
jando en el mundo de la prostitución desde su fundación en el
s.XIX, desde el Proyecto Esperanza, organizaron un Congreso La
lucha contra La Trata en el marco del Nuevo Convenio del
Consejo de Europa. Dieron la voz a los colectivos que trabajan en
este campo, desde los organismos oficiales, las fuerzas del Estado,
la Justicia, los que trabajan en el día a día con las personas que su-
fren la Trata, entre las que se encuentran las religiosas adoratri-
ces,… Todo un ejemplo de cómo abordar los problemas: No basta
sólo con ayudar a las personas que lo sufren sino que hay que lu-
char por un cambio de leyes que permita la persecución del delito
y la ayuda a la persona explotada. 

Todo un ejemplo de lucha contra la violencia ejercida contra la
mujer.

Trabajo global

En este número

❑ Punto de vista: Testimonio de la guerra 
civil española. Pág. 3

❑ Tema de portada: Aceptar la muerte,
vivir el duelo. Págs. 4, y 5

❑ Iglesia: 100 entrevistas a Jesucristo en
su segunda venida. Pág. 7

❑ Movimientos sociales: Desde la 
cotidianidad. Pág. 11 

❑ Norte-Sur: Bolivia, tres meses, 
tres regalos. Pág. 15

❑ Personal: Fabián Fernández de Alarcón.
Pág. 20

❑ Documentos: La Iglesia clandestina en 
China.

“
“La única certeza que 

nos acompaña al nacer 
es que en algún instante

nos vamos a morir”.

F
ot

o:
 F

er
na

nd
o 

To
rr

es
.

De muerte



2

Cartas noviembre 2008alandar

✱ Excavadores contra los pobres

Las excavadoras ya han demolido las casas del pobla-
do de Cho Vito (en el litoral de Candelaria en la isla de Te-
nerife). Apenas han dejado unas cuantas en pie, eso sí sin
agua ni luz, porque sus moradores no tenían donde ir. 

Las palas han tumbado un conjunto de 26 modestas ca-
sas que hicieron hace más de cincuenta años los pescado-
res del lugar, pero la implacable ley de costas ha sido apli-
cada contra este sencillo conjunto de casitas blancas por
estar a menos de cincuenta metros de la costa.

Se han derrumbado los recuerdos y ansias de supervi-
vencia frente al mar de muchas gentes sencillas que no
pueden comprarse uno de los lujosos apartamentos o cha-
lets que pueblan la costa canaria y que incumplen muchos
de ellos la normativa vigente, pero ya se sabe el lujo da
buena imagen para el turismo. Si no que se lo pregunten al
Presidente del PP de Gran Canarias, que ha sido denuncia-
do de cohecho por un periodista por favorecer los intereses
turísticos de un empresario noruego en cuyo avión privado
solía viajar el dirigente canario. También el Alcalde de
Mogán se ha visto involucrado en la recalificación de te-
rrenos rurales… El turismo para ricos se lo merece todo y
los sobornos que  genera alegran la vida de los dirigentes y
políticos a quienes no les tiembla el pulso a la hora de cum-
plir una sentencia de hace quince años que sistemática-
mente ha sido recurrida sin éxito por los ex pobladores de
Cho Vito. Les queda el consuelo de que el primer operario
de la pala justiciera conocía a los afectados y no quiso se-
guir rompiendo las viviendas de sus amigos, por lo que ha
perdido su empleo. Pero con 180.000 parados en las islas
la Dirección General de Costas encontró rápidamente a
otro palista que culminó la demolición.

Carmen Sarmiento (Madrid)

✱ Apadrina a un banquero

Por muy ridículo que suene, éste es el nuevo lema de
todos los partidos, sindicatos, analistas económicos y me-
dios de comunicación que están aplaudiendo las medidas
de Zapatero y las que se están tomando a nivel internacio-
nal para “salvar” la economía global. 

Pero la realidad sigue mostrando como, a pesar de ba-
jar los tipos de interés, los bancos suben el Euribor que es-
trangula las hipotecas. La realidad muestra como el Banco
Santander hace su agosto, comprando en las rebajas de la
crisis el banco estadounidense Sovereign justo después del
anuncio del nuevo regalo de ZP a los bancos 100.000 mi-
llones. Ya se sabe que a río revuelto… 

Pero es que el Santander, al igual que los otros bancos
viene multiplicando sus beneficios año tras año (con ZP ha
ganado más que nunca) e incluso durante la llamada “cri-
sis” sigue aumentando un 6% de sus beneficios. 

La realidad indica que no hay muchos “ciudadanos
ahorradores” que se vayan a beneficiar de la garantía de
depósitos de 100.000 euros sino más bien mucho especu-
lador que no quiere asumir riesgos. 

Que no nos engañen con tecnicismos financieros, aquí
lo que ocurre es que el patrón se ha cogido una gripe por
andar con el culo al aire y ahora sus esclavos estamos cu-
randole el resfriado y ¿por qué lo hacemos? Porque nos
hemos creido que sin su látigo la mina se va a pique y nos-
otros perderemos nuestras migajas. Cuando se recupere
habrá vuelto a comprobar nuestro nivel de aguante y podrá
planificar tranquilamente la próxima crisis. 

¿No sería más lógico aprovechar su debilidad actual

para darle la patada y reorganizar la mina de forma que se
distribuya su enorme riqueza de forma más justa y solida-
ria?. La historia ha demostrado que lo podemos hacer, pero
quizás nos suene imposible porque seguimos dejando que
los partidos, sindicatos, analistas económicos y medios de
comunicación piensen por nosotros y olvidamos que desde
hace décadas a quien sirven es al patrón. O quizás nos con-
formamos porque, al fin y al cabo, nosotros somos los es-
clavos privilegiados en esta mina global que es la humani-
dad y sabemos que lo gordo le va a caer a otros. 

Rodrigo del Pozo (Burgos)

✱ Me gusta la asignatura

Tengo en mis manos un texto de, “Educación para la
Ciudadanía”. Un libro a todo color, bonito, con buena
portada, bien diseñado, con un título: Jóvenes. Ciudada-
n@s, Educación para la ciudadanía y derechos humanos.

Estoy haciendo un recorrido por los contenidos: Del yo
al nosotros, Los derechos humanos, Sociedades democrá-
ticas del siglo XXI, Participación ciudadana, La lucha con-
tra la discriminación, Desarrollo sostenible y consumo res-
ponsable, Globalización, La pobreza. Nueve temas, nueve
contenidos, nueve desarrollos, educativos.

Sigue, a cada capítulo, un desarrollo de la actividad, un
texto de trabajo, la evaluación, para verificar lo aprendido.

Acompaña, al libro, un “Boletín de ciudadan@s”, con
un sumario: Violencia de género: primera causa de pérdi-
das de años de vida, Las tareas de hombres y mujeres, La
democracia es buena para la salud, La democracia en el
mundo, Las Cortes Generales, Preámbulo de la Constitu-
ción española, Responsabilidad vial de peatones y ciclis-
tas, Contra el racismo, la genética, Algunas cifras de dis-
criminación de la mujer, Consejos climáticos: ahorra dine-
ro ahorrando energía, Efecto invernadero, Holanda: exa-
men para inmigrantes, Algunas cifras de la inmigración,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Deuda externa en el
mundo, Convención sobre los Derechos del Niño.

Como se ve, es un abanico de temas para tener una vi-
sión del mundo, de la realidad, y de nuestro papel de ciu-
dadanos y ciudadanas. Algo que se echaba de menos en el
campo educativo, algo que amplia los conocimientos, la
educación a áreas que decimos siempre que estaría bien
que se tratasen en la escuela. No son muchos temas, no son
complicados, son temas que ayudan al análisis, a la refle-
xión, y tomar actitudes cívicas y ciudadanas dentro de la
sociedad. Es algo, que también los mayores, deberíamos
saber, leer, reflexionar, porque la “educación para la ciuda-
danía” es una constante en la vida del ser humano. Si dese-
amos vivir en armonía, con respeto, con buenas relaciones
sociales, si deseamos hacer pueblos, ciudades, mundo, con
equilibro, en paz, donde se respeten los derechos humanos,
la dignidad humana, aprender y abarcar estos conocimien-
tos, y luego llevarles a la práctica, debería de entrar en la
buena programación de todo ser humano.

Cuando se oyen voces, opiniones, discrepancias, sen-
sacionalismos, ante “Educación para la ciudadanía y de-
rechos humanos”, uno queda perplejo ante tanta alarma,
ante tanta desfiguración del verdadero sentido de esta asig-
natura. Decir que manipula, que condiciona, que adoctrina,
es sacar las cosas de quicio, y a la vez engañar, porque lo
que me parece que hace esta asignatura es informar, abrir
un foro, un espacio de reflexión, de diálogo, de construc-
ción positiva, ante las realidades que vivimos cada día. Se-
ría una pena vivir de espaldas a la realidad, que en defini-
tiva sería vivir de espaldas a la vida.

¡Bienvenida sea “Educación para la ciudadanía y de-
rechos humanos”, porque nos brinda un espacio, a los
alumnos y a la sociedad, de pensar, de construir, de hacer
un mundo algo mejor para todos, desde el respeto, la tole-
rancia, y los derechos humanos, para todos!

Animo, a toda persona que desea leer, reflexionar,
practicar, que se haga con un libro de este tema que esta-
mos tratando y que viéndolo adquiera su propia opinión, a
la vez se persuadirá que son unos conocimientos que, des-
de unos criterios amplios y abiertos, necesitamos los ciu-
dadanos y ciudadanas para vivir en armonía, en paz, y ha-
ciendo un mundo local, e internacional, mejor para todos.

Matías Aurelio Güemes Peña / Periodista
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A los suscriptores de alandar
Por motivos de reestructuración organizativa

y necesidades económicas, todas las suscrip-
ciones que tenemos domiciliadas por Banco va-
mos a pasarlas en dos momentos al año:

◗ en enero: se pasaran al cobro las que venzan
de enero a junio

◗ en julio: se pasaran al cobro las que venzan de
julio a diciembre

Las altas que recibamos de enero a junio y
estén domiciliadas, no se cobrarán hasta el mes
de julio.

En este primer año, Vds. y nosotros vamos a
tener un pequeño desfase, pero que quedará
normalizado una vez pasado el 2009.

Les pedimos disculpas por las molestias que
esto pueda ocasionarles y si alguno o alguna de
Vds. tienen algún inconveniente, no duden en
comunicarlo y solucionaremos el problema. 

Para nosotros es importante saber el monto
económico con el que contamos para poder or-
ganizar nuestras actividades y, por otro lado,
ésta es una práctica bastante usual en las revis-
tas que tienen suscripciones anuales.

Como siempre, muchísimas gracias por el
apoyo recibido.
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n honor de la verdad es necesario
reconocer que en la guerra civil
española se cometieron graves
violaciones a los derechos huma-
nos por ambos bandos. Se habla
mucho de la matanza de Para-

cuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz
donde fueron fusilados por los republica-
nos 1.200 presos, entre ellos varios sacer-
dotes y religiosos. La violencia anticleri-
cal en la zona republicana ocasionó
6.832 víctimas (4.184 sacerdotes diocesa-
nos, 2.365 religiosos y 283 religiosas).
Otras muchas personas fueron, asimismo,
fusiladas por causas muy diversas. Accio-
nes todas ellas condenables.

Sin embargo, son más desconocidas
las violaciones a los derechos humanos
en la zona franquista en donde se come-
tieron más de 90.000 asesinatos durante y
después de la guerra. Sólo en los tres pri-
meros meses “los sublevados fusilaron a
2.768 personas en Canarias, Ceuta y Me-
lilla; 3,120 en Galicia; 3430 en Vallado-
lid; 2980 en Zamora y 2.789 en Navarra”
(Paul Preston). En Huelva, en el primer
año de guerra, los franquistas fusilaron a
más 6.000 personas, campesinos en su
mayoría. En el caso de Badajoz, en donde
la resistencia fue encarnizada, los fran-
quistas mataron a 3.920 personas en una
semana. Y en los últimos meses del con-
flicto armado se configuró un campo de
concentración en Castuera (Extremadura)
en donde hubo más de mil asesinatos en
masa, cuyos cadáveres fueron arrojados
en fosas comunes.  

El número total de muertos, según los
historiadores, sobrepasa los 600.000, de
los cuales alrededor de 100.000 corres-
ponden a la violencia desatada en la zona
franquista, 55.080 a la violencia de la zo-
na republicana. Después de la guerra alre-
dedor de 49.000 personas fueron ejecuta-
das en los diez años que siguieron al final
de la contienda (Julián Casanova).

Es necesario ser justos. No hay mayor
ceguera que la de aquel que no quiere ver.
Todas las masacres, asesinatos y violacio-
nes a los derechos humanos, vengan de
donde vengan, son condenables. Las que
se cometieron en un bando y en otro.

Curar las heridas
“Conocer la verdad nos hace libres”,

dice Jesús. Es necesario conocer la ver-
dad para que nunca más se repita esa his-
toria de dolor y de muerte. Algunos polí-
ticos, ingenua o maliciosamente, dicen

que la recuperación de la memoria abre
heridas del pasado. Al contrario, hay heri-
das que no han cicatrizado y es necesario
curarlas. Y sólo se curan reconociendo
con objetividad la verdad de los hechos.
Siempre afirmo que un pueblo sin memo-
ria es un pueblo sin historia, y un pueblo
sin historia es una masa informe, de gente
manipulable, sin identidad y sin sentido
de pertenencia. Winston Churchill decía,
asimismo, que “los pueblos que no cono-
cen su historia están condenados a repe-

tirla”, tesis que repetía también monseñor
Juan Gerardi de Guatemala. A este obispo
lo mataron dos días después de que diera
el informe en la Catedral de Guatemala
sobre la Memoria Histórica. 

En España todavía muchos cuelan un
mosquito y se tragan un camello. Sólo
con una investigación serena, objetiva y
seria se puede llegar al conocimiento de
la verdad histórica. Y esto es necesario
por tres razones: una, por el respeto que
se merecen las víctimas de la guerra sean
del lado en que estuvieran; dos, porque,
como decíamos, conociendo el pasado
evitaremos caer en los mismos errores; y
tres, porque la verdad conduce a la recon-
ciliación y a la unidad nacional, que es lo
que hace falta en España.  

Juan Pablo II cuando beatificó a un
numeroso grupo de sacerdotes y religio-
sos mártires de la guerra (muertos por los
republicanos) dijo que es necesario inves-
tigar y conocer también lo que pasó en la
otra parte y dignificar a todas las vícti-
mas. Los vencedores de la guerra sufrie-
ron, efectivamente, ejecuciones a luces
condenables, pero tuvieron 40 años para
rendir homenaje a sus muertos. La otra
parte no tuvo esa oportunidad. Y la justi-

cia debe ser imparcial. Quien ama la jus-
ticia busca la verdad. Por eso, la recupe-
ración de la memoria histórica no sólo es
justa sino necesaria y profundamente
humana.

Elecciones libres
Hay una pregunta clave: ¿quién fue el

responsable de una guerra civil que dejó
cerca de un millón de muertos? España
eligió, a través de unas elecciones libres,
al Frente Popular. En toda democracia el

pueblo es el soberano. Y los militares tie-
nen del deber de respetar al gobierno
electo democráticamente a través de las
urnas. Pues bien, un grupo de militares
encabezados por el general Franco dio un

golpe de estado, que no fraguó. Unos mi-
litares le apoyaron y otros no. Y, como
decía el Cardenal Herrera Oria “no está
justificada la sublevación, ni es lícito al-
zarse contra el poder constituido” (Vida
Nueva, nº 1554).

La sublevación del general Franco, al
no ser secundada por la mayoría de los
cuadros castrenses, degeneró en una gue-
rra que trajo destrucción y muerte. Los
responsables últimos de tantas matanzas
colectivas, asesinatos, enfrentamientos
bélicos y odio, no son otros sino los gene-
rales sublevados. 

Testimonio personal
Mi padre, Fernando Bermúdez Martí-

nez, hombre íntegro y militar coherente,
recibe con consternación la sublevación
del general Franco. Él estaba en Cartage-
na. Para él, un principio de lealtad y de
honradez fue permanecer fiel al gobierno
legal y legítimamente constituido, electo
por votación popular. Pretender sumarse

a la sublevación franquista significaba
una traición. Así me lo expresó en diver-
sas ocasiones. En él no cabía el oportunis-
mo, o lo que vulgarmente se dice “cam-
biarse de chaqueta”. Para un hombre
auténtico y con principios éticos y mora-
les no son los intereses personales o ideo-
lógicos los que deben regir la vida, sino la
convicción de lo que uno es y hace. Su
vocación militar tuvo una fuerte motiva-
ción: la defensa de la España democrática
y el servicio al pueblo español. Por eso
nunca justificó la guerra, como tampoco
la justificó el Cardenal Herrera Oria. Mi
padre era un hombre de paz.

Franco ganó la guerra apoyado por los
nazis de Hitler y los fascistas de Mussoli-
ni. Dejó una España destrozada, llena de
hogares enlutados, y lo que es peor, una Es-
paña dividida llena de heridas interiores. 

Estando mi padre en Cartagena fue
testigo del bombardeo que Hitler realizó
el 25 de noviembre de 1936, un bombar-
deo que duró cuatro horas ininterrumpi-
das, causando un elevado número de víc-
timas. Él se salvó por puro milagro de
Dios. Posteriormente, Mussolini, con el
visto bueno del general Franco, arrojó so-
bre Cartagena 8 toneladas de bombas (La
Opinión de Murcia 30, 8. 2008, pag. 12).
Sólo dolor, destrucción y muerte dejó esa
guerra fraticida iniciada por Franco.

Yo nací en esa noche oscura de la post-
guerra. Mi padre sufrió la represión. Fue
expulsado del ejército y estuvo un tiempo
en la cárcel sin delito alguno, ¡qué injus-
ticia! Su delito fue la lealtad. Cuarenta y
nueve años después, se le hace justicia y

se le reconoce sus méritos y se le eleva a
título post mortem de Comandante. 

Hoy, a setenta años de aquella guerra,
es necesaria mucha madurez y criticidad
para analizarla con objetividad, imparcia-
lidad y realismo, y de esta manera crear
las condiciones para que nunca más se
vuelva a repetir aquella historia de trai-
ciones, de dolor y de muerte. Y para eso
es necesario conocer la historia y hacer
justicia a las víctimas de ambos bandos,
entre los cuales hubo gente inocente y
héroes anónimos que antepusieron el sen-
tido de humanidad a cualquier ideología
política.

Testimonio de 
la guerra civil española
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recuperación de la memoria abre heridas del pasado. Al contrario,

hay heridas que no han cicatrizado y es necesario curarlas.

“Los pueblos que no conocen 
su historia están condenados
a repetirla”, tesis que repetía

también monseñor Juan 
Gerardi de Guatemala.

Juan Pablo II cuando beatificó 
a un numeroso grupo de 

sacerdotes y religiosos mártires
de la guerra (muertos por 

los republicanos) dijo que es
necesario investigar y conocer

también lo que pasó en 
la otra parte y dignificar 

a todas las víctimas.

FERNANDO A. BERMÚDEZ LÓPEZ. Teólogo. Promotor de Derechos Humanos.
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El Guernica, de Picasso, es uno de los iconos del horror de las guerras.



rnaldo Pangrazzi es reli-
gioso camilo doctor en
teología y graduado en
supervisión de educación
de la pastoral clínica.
Junto a su labor en el

Instituto Internacional de Teología
Pastoral Sanitaria de Roma, coor-
dina la animación de diversos gru-
pos de ayuda mutua con personas
que han sufrido pérdidas. Con su
estilo claro y sencillo, aborda la ex-
periencia del duelo ofreciendo pis-
tas muy prácticas y realistas mu-
chas de las cuales están recogidas
en su libro, La pérdida de un ser que-
rido. Un viaje dentro de la vida. 

¿Qué es el duelo?
Desde el punto de vista termi-

nológico el duelo viene del latín
dolus, que significa dolor, dolor
ante el desprendimiento de alguien
o algo. Dolor frente a los desape-
gos que pueden ser de muy distinta
naturaleza. Es decir, se produce
una situación de duelo en las cosas
más sencillas hasta en las más
complicadas. Por ejemplo la pérdi-
da de un trabajo, de la pareja, de un
partido de fútbol, de un proyecto o
de un sueño. El duelo está presente
en todas las parcelas de la vida, la
vida es un duelo.

¿Todas las personas reaccio-
nan igual ante una situación de
duelo? 

A lo largo de nuestra existencia
todos nos tenemos que enfrentar a

diversas situaciones de duelo. Hay
personas que afrontan más pérdi-
das que otras porque hay situacio-
nes que escapan a nuestro control.
Sin embargo, el modo en que
afrontamos estos duelos varía en
función de cada una. Existen per-
sonas que desarrollan mayor con-

ciencia y familiaridad con el proce-
so de duelo diario. Interiorizan que
cada cosa es un don, que todo es
vulnerable y que todo lo podemos
perder en cualquier momento. Este
tipo de personas aprecian más lo
que viven, son personas para las
que las separaciones son menos
traumáticas.

Sin embargo, en los países
del Norte recibimos mensajes
contrarios. Los influjos que reci-
bimos son lo de una sociedad que
niega el dolor, las pérdidas y que
está obsesionada con el éxito.

Sin duda, la cultura del mate-
rialismo, del hedonismo, de la rela-
tivización de los valores son obstá-
culos que impiden ir al corazón de
la vida, a la sustancia. Uno cree
que lo externo es lo esencial y lo
interno es lo secundario. Después
de una situación de pérdida, un con-
flicto, un fracaso hay personas que
caen derrumbadas porque a pesar
de que externamente lo tenía todo
para ser feliz, le faltaba la fortaleza
interior que le permitía enfrentarse
con sus fracasos y pérdidas. 

¿Cómo podemos educarnos
en la dinámica de la continua
separación? 

Las personas podemos apren-
der a vivir con nuestros límites, a
vivir con los desapegos que debe-
mos experimentar a lo largo de
nuestra vida. A veces es un proceso
instintivo. Otras es un proceso ra-
cional que se produce cuando la
persona aprende a interiorizar el
fracaso, frente al desánimo y la
autolimitación se dice a si mismo
que sí que puede sobrevivir ante la
pérdida. Otras es un proceso emo-
tivo cuando comunicamos nuestras

tristezas, manifestamos nuestro
sentido de culpabilidad o desaho-
gamos la rabia. Todos estos proce-
sos nos permiten ver que podemos
seguir adelante. 

¿Qué es lo más difícil en una
situación de duelo?

El mayor desafío ante un duelo
es la aceptación, es decir, reconci-
liarse con la pérdida y aprender a
vivir en paz. Algunos logran la
aceptación en las primeras etapas
tras la separación, otros, en cam-
bio, el desafío de la aceptación se
convierte en el logro de su vida y
hay otros que nunca lo consiguen.
Sin duda, cada persona tiene que
experimentar su propio proceso.
Profesionales, psicólogos, psiquia-
tras, sacerdotes tenemos que estar
presentes para facilitar el proceso,
pero las personas tiene que asumir-
lo y aceptarlos. En este sentido, la
comunicación es clave para lograr
la aceptación de la pérdida. De al-
guna forma hay que buscar el espa-
cio para comunicar el dolor, el va-
cío que se siente tras la pérdida. 

¿Cómo se afronta el duelo
desde la fe? 

En primer lugar habría que ver
cómo cada persona practica, en-
tiende o da testimonio de su fe. Pa-
ra algunos su fe está ligada a su
pertenencia religiosa en la que su
fe se expresa desde una doctrina, la

católica, la judía, la islámica… Pa-
ra otras la fe es tener una conexión
con otra realidad trascendente a la
vida que va más allá de lo material.
Buscan su fe en el significado más
profundo de las vivencias huma-
nas. Por otro lado, para otros la fe
es en alguien o algo. Para otros la
fe es donación, entregarse a los de-
más, en amar a Dios y al prójimo
como a ti mismo. También hay
quienes entienden su fe como estar
en paz consigo mismo, es decir,
con sus propios límites y los dones
que ha recibido intentando com-
partir con los otros. Para otros, en
cambio, es vivir con la impotencia,
aceptar la mortalidad e intentar ver
que la única certidumbre es la in-
certidumbre: valorar el presente.
En definitiva, la fe, en cualquiera de
sus manifestaciones, ilumina las eta-
pas de la vida, pérdidas incluidas ■
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Entrevista a Arnaldo Pangrazzi profesor en el Camillianum, 
Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria (Roma)
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Arnaldo Pangrazzi.
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ALEYDA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.

El duelo está presente en
todas las parcelas de la

vida, la vida es un duelo.

La fe, en cualquiera de
sus manifestaciones, 

ilumina las etapas de la
vida, pérdidas incluidas.

De alguna forma hay que buscar el espacio 
para comunicar el dolor, el vacío 

que se siente tras la pérdida.

Aceptar la muerte, vivir el duelo

“Hay que buscar el espacio para comunicar el dolor”

Grupos de ayuda mutua, 
un lugar donde compartir el duelo

Quitar las espinas del camino

A lo largo del proceso vital, uno de los acontecimientos más devastadores a los que deben enfrentarse los seres humanos es la muerte de un ser querido.
En teoría, todos sabemos que moriremos algún día y que también lo harán aquellos a los que apreciamos y nos sentimos fuertemente vinculados. 
Sin embargo, vivimos en una cultura marcada fuertemente por la negación de la muerte, la ocultación sistemática del dolor y la creencia ilusoria de 
que la juventud, la salud, los bienes materiales, nuestra familia y nuestros amigos permanecerán con nosotros para siempre. 
Por eso, en este número de alandar, hemos querido acercarnos al tema de la muerte, como única vivencia que todos los seres humanos compartimos.
Reivindicar el duelo, romper con los tabúes y afrontar el miedo, desde la espiritualidad, el trabajo personal o la ayuda mutua.

a pérdida de alguien sig-
nificativo y el proceso
de duelo al que va unida
transforman profunda-
mente la vida de quien
los experimenta. Se tra-

ta de un camino caracterizado
por cambios radicales en sus
creencias, valores y jerarquía de
prioridades. También puede
darse una gran confusión a to-
dos los niveles, y un repentino
resentimiento de la salud física.
Además, las emociones cobran
un papel protagonista en su
vida cotidiana, no sólo en forma
de tristeza, sino también de un
intenso dolor, desamparo, in-
comprensión, miedo, rabia, cul-
pabilidad... 

Por si esto fuera poco, en
general la gente no está abierta
a “escuchar penas” y resulta fá-
cil sentirse violento cuando pre-
senciamos escenas de llanto,
sobre todo si éstas se repiten

con una frecuencia que para no-
sotros es excesiva. Si no tene-
mos una buena relación con
nuestra propia muerte y nues-
tras pérdidas nos incomodamos
cuando, transcurrido un tiempo

“de rigor”, la persona doliente
sigue mostrando las mismas
manifestaciones de dolor que,
en nuestra opinión, ya deberían
estar superadas. 

L
RAFAEL SAN ROMÁN. Psicólogo y voluntario de AVES.

El camino del duelo
puede allanarse 

y clarificarse 
mediante el afecto, 

la compañía, 
la comprensión y 

el compartir 
lo que se siente. 
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El trágico accidente en Barajas suscita desolación e im-
potencia. Si siempre la muerte es indigerible, ésta nos re-
vuelve y hace que, por una vez, la miremos de frente.  

A pesar de todo, seguimos actuando como si la muerte
no existiera o nunca nos tuviera que alcanzar. Si tuviéramos
asimilada esta certeza esencial, seguramente afrontaríamos
la vida de otra manera. Llega en estos casos de modo brutal,
con desconsuelo irremediable y en lo inmediato no valen
palabras ni consejos. Pero, calladamente bulle en nuestro in-
terior la reflexión, en busca de sentido y explicación. Las
vidas -nuestras vidas- por tanto tiempo y con tanto esmero
cultivadas y protegidas se esfuman en un instante horrible.
¿Vale la pena seguir? ¿Qué sentido tiene esto? 

La muerte, creo, coloca cada cosa en su lugar. Cuando
te asomas a ti desde ella ves que la muerte es la vida misma:
recibida, dependiente, finita.  

La cuestión, por tanto, es la muerte como cuestión per-
sonal. ¿Qué sentido le das? 

Los psicólogos, cuando atienden en estos casos, hacen
una tarea humana admirable: explican, descubren, serenan.
Ellos son un eslabón más en esa cadena compleja de la cien-
cia, de la ética, de la mística, de la teología. Por eso, difícil-
mente pueden soldar las heridas si, al fondo, no aparece una
explicación válida y positiva, que levante y haga caminar.
Hay que ofrecer claves, de las que sólo el ser humano se
ocupa.

Desgraciadamente nuestra cultura occidental, con ser
cristiana, ha malogrado una cultura altamente positiva que
obliga a reconvertir la muerte en vida y resurrección. Lo im-
portante es lo que pensamos de la muerte: ¿viene con ella el
vacío y la nada o la plenitud y el todo?  

“Para el ser humano, escribe el teólogo Leonardo Boff,
la muerte constituye un drama y una angustia. Todo en su ser clama por una vida sin fin, pero no por eso puede
detener los mecanismos de la muerte. San Pablo gritaba: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y respon-
día: “Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor”. En esta frase se encuentra la esencia pura del cristianismo.
Alguien nos libró de la muerte. En ese alguien la vida se mostró más fuerte que la muerte e inauguró una sintro-
pía superior.

La resurrección no hay que entenderla como reanimación, sino como una revolución dentro de la evolución,
como un saltar a un tipo de orden vital no sometido ya a la entropía. En ese proceso, la vida mortal se transfigu-
ra y alcanzó tal densidad de realización que la muerte no consigue penetrar en ella y hacer su obra devastadora.
La angustia milenaria desaparece, se sosiega el corazón, cansado de tanto preguntar por el sentido de la vida mor-
tal. Si Jesús resucitó, nosotros los humanos, sus hermanos y hermanas, hemos sido alcanzados por esta resonan-
cia morfogenética de otro orden y presenciamos anticipadamrente un poco del fin bueno de la creación y de la
vida”.

Yo, en una sociedad mayoritariamente católica, donde se proclama desde el inicio (Nunca, en ningún lugar,
de nadie, se dijo lo que de Jesús: ha resucitado) como artículo de fe la resurrección de Jesús de Nazaret, consi-
dero normal y vivificante el “recurso a esta fe” como apoyo primordial a la hora de vivir tragedias como ésta. 

Yo creo en la resurrección. Y, para los que creemos con fe cristiana, no hay dos  mundos, el mundo de acá y
el mundo de allá. Hay solamente un mundo, el mundo de Dios. Lo que hay son niveles de visibilidad. Nuestros
ojos materiales captan sólo lo que cae dentro de un tipo de vibración luminosa. Pero la mente y la fe captan el
otro lado del mundo, ahí donde Dios es la realidad suprema que todo lo crea. Y lo mismo pasa con la vida. No
hay una vida terrenal y otra celestial. Lo que Dios ha creado es la vida sin más. Y la vida tiene etapas de realiza-
ción: comienza un día y ya no termina más. Nos vamos desarrollando sustentándonos en la fuente de la vida, que
es el Dios vivo. Por eso la vida eterna ya se da aquí y ahora, hasta alcanzar su expresión definitiva.

De nuevo, el teólogo Boff: “La muerte es una invención de la vida para que la vida pueda continuar vivien-
do bajo otra forma. Morir no implica abandonar este mundo, sino que significa entrar más profundamente en este
mundo, en su corazón, ahí donde habita Dios en su gloria y en su supremo dinamismo vital. Por eso los cristia-
nos decimos: morir es cerrar los ojos para ver mejor, no vivimos para morir, sino morimos para resucitar y para
vivir más y mejor. En razón de esta comprensión los así llamados muertos no son muertos. Son vivos en otro
estadio de vida. Los “muertos” no están ausentes de nuestro mundo, son apenas invisibles a nuestros ojos, están
presentes”.

Contra todo lo que se podía esperar, Jesús, muerto violentamente en la cruz, sale victorioso de la muerte, no
vencen los crucificadores sino el crucificado. El hombre justo, y por justo, crucificado, es resucitado por Dios, el
Dios de la justicia y del amor.

Esto es lo nuevo y lo escandaloso. Jesús es una Buena Nueva para los crucificados de este mundo. El escán-
dalo, que Jesús vence, no es el de la muerte humana en cuanto hecho natural y universal, sino el drama de la
muerte constantemente infligida al justo. Esa víctima inocente es la que Dios resucita, devolviéndole la vida y
demostrando que la justicia es más fuerte que la injusticia y la vida más fuerte que la muerte.

La resurrección nos asegura que entraremos en una vida totalmente distinta; entraremos en esa primera y últi-
ma realidad a la que damos el nombre de Dios; continuaremos siendo nosotros mismos sin la limitación espacio-
temporal de nuestra forma terrena; seguirá nuestra identidad transfigurada. Dios no necesita, para conservar nues-
tra identidad, los restos mortales de nuestra existencia terrena. La corporeidad de la resurrección no necesita que
el cuerpo muerto vuelva a la vida. 

Para los cristianos, la muerte es tránsito a Dios: “Nuestra fe, -escribe el superconocido teólogo Hans Küng-
no es una prueba estrictamente racional, sino una actitud de confianza perfectamente razonable, por la que nos
fiamos de que el Dios del comienzo es también el Dios del final, de que el Dios que es el Creador del mundo y
del hombre, es también el que lleva a estos a su plenitud”. 

La tragedia de Barajas. Benjamín Forcano. Sacerdote y teólogo.

Pero la realidad es esperan-
zadora respecto a estos hechos.
El camino del duelo puede alla-
narse y clarificarse mediante el
afecto, la compañía, la com-
prensión y el compartir lo que
se siente. Es en este punto don-

de los grupos de ayuda mutua
(GAM) realizan una importante
labor, prestando apoyo frente a
la muerte de alguien muy signi-
ficativo, ayudando a quitar las
espinas del camino.

La Asociación de Volunta-
rios para Enfermos Sanables
(AVES) de Barcelona lleva des-
de 1993 dedicada a la forma-
ción de este tipo de grupos, que
acogen a personas que han per-
dido a un ser querido y a paliar
su sufrimiento psíquico, emo-
cional y espiritual mediante el
intercambio y el apoyo de otros
que atraviesan su misma situa-
ción. Cuenta con grupos de pa-
dres que han perdido hijos,
hombres y mujeres que han per-
dido a sus parejas, personas que
acuden a la asociación tras la
muerte de sus familiares…
Además, también cuentan con
un grupo de enfermos de cáncer
y otro de afectados cerebro-
vasculares. 

Estos grupos se reúnen una
vez a la semana durante dos ho-
ras, durante las cuales compar-
ten un tiempo y un espacio se-
guros. Se escuchan y se apoyan
entre sí, guardando la confiden-
cialidad, sin juzgarse, sin com-
parar, orientados por facilitado-
res/as voluntarios que ya vivie-
ron sus pérdidas, lograron ela-
borarlas y decidieron entrenarse
en la conducción de grupos y
dedicarles parte de su tiempo.
Formar parte de un GAM sobre
el duelo resulta una vía no sólo
de escape sino también de sana-
ción para las tremendas heridas
que sus miembros tienen abiertas.

A la sociedad le cuesta dejar
hablar y llorar a quien siente
dolor tanto como éste necesita-
ría. Aún queda mucho camino
por recorrer en el proceso de
normalización de la muerte y de
liberación de tabúes al respecto,

tanto a nivel social, como per-
sonal e institucional. Sin em-
bargo, el conocimiento y la to-

ma de conciencia ayudan a
comprender y de ahí a no temer.
Y donde no hay miedo puede
haber felicidad.

Se escuchan y 
se apoyan entre sí, 

guardando la 
confidencialidad, 

sin juzgarse, 
sin comparar.

A la sociedad 
le cuesta dejar 

hablar y 
llorar a quien 
siente dolor, 
tanto como 

éste necesitaría.

AVES es una asociación sin ánimo de lucro. 
Cuenta con dos locales en el centro de Barcelona 
para la realización de grupos, charlas y talleres. 

Más información en su página web 
(www.avesgams.org)

La gente no está abierta a escuchar penas. Foto: Juan Ciudad.
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a muerte es una certeza
que nos acompaña a todos
los seres humanos. Aquí
queremos reflexionar so-
bre el modelo de nuestras
sepulturas, y de cómo mo-

rir ligeros sobre una tierra de la que
somos huéspedes de paso. Nues-
tros actuales modelos de enterra-
miento consumistas expresan un
desprecio por la tierra que hemos
recibido en custodia.

Un poco de historia
Tradicionalmente el cadáver ha

estado separado de los vivos por
razones higiénicas, pero con una
simbología para dar sentido a la
ausencia. Esto explica el enterra-
miento, la cremación, la inmersión
o el canibalismo. Esta simbología
se suele relacionar con el retorno a
la tierra, al agua, a la purificación
del fuego. Hace 30.000 años las
inhumaciones adquieren un carác-
ter religioso. En algún momento de
la historia de la humanidad surge la
creencia en el más allá y esta visión
de trascendencia evoluciona con
expresiones rituales que pasan por
el embalsamamiento o la momifi-
cación. Los indoerupeos introdu-
cen la incineración a la península
ibérica. Con el retorno del cristia-
nismo retorna el enterramiento.
Hoy día, en España, para ser ente-
rrados hay que adquirir licencia de
sepultura. Luego se compra el fére-
tro o la urna (si se incinera), y se
contrata el traslado al cementerio/-
crematorio. Hay prestaciones com-
plementarias como la estética, la
gestión de la adjudicación de se-
pulturas, la contratación del tanato-
rio, de las salas de duelo, del fune-
ral religioso o civil, el alquiler de
coches, la publicación de esquelas
y confección de recordatorios, li-
bro de firmas, suministración de
ornamentos florales, lápidas y or-
namentos, prácticas aseguradoras,
etc. En el España está prohibido
enterrar o incinerar cadáveres sin
ataúd. Existe una tercera opción: la

donación para la ciencia o para
trasplantes (una excluye la otra).

La incineración, 
moda poco sostenible

La incineración estuvo prohibi-
da en España por la Iglesia Católi-
ca hasta el 1964. Para poder cons-
truir el primer horno crematorio
(1973) hubo que pactar con la je-
rarquía eclesiástica. El progreso
higiénico y el ahorro de terreno im-
pulsaron su aprobación y difusión.
Hoy la tendencia es creciente
(20%), aunque en Occidente susci-
ta aun reticencias. Algunas comu-
nidades religiosas se oponen (mu-
sulmanes, judíos, cristianos orto-
doxos), ya que tienen como pre-
cepto el presentarse ante Dios con
el cuerpo integro. 

Para calcular el “impacto am-
biental” de una incineración hay
que saber que el gasto de gas es
enorme, pues la temperatura debe
llegar a 700 grados (el cuerpo hu-
mano contiene un 90% de agua) y
que la cremación emite dioxinas
contaminantes por la combustión
del cuerpo, de los tapizados sintéti-
cos internos y de los barnices del
ataúd. Es fuerte la contaminación
de mercurio por la combustión de
metales (prótesis dentarias y
otras...) y pocos hornos están dota-
dos de filtros eficientes como pide
la Unión Europea. Las cenizas no
suelen ser un gran problema, ma-
yor problema es el abandono de ur-
nas en mares y bosques. Lo cierto
es que la cremación hoy no es una
alternativa sostenible en cuanto
responsable del 16% de la contami-
nación atmosférica y cómplice del
efecto invernadero.

Enterrar ¿cual es el ataúd
más “evangélico”?

Los materiales utilizados en los
ataúdes varían. En Europa el clási-
co es de madera de cedro o caoba.
Los más valiosos en África o Asia
son de mármol o marfil. La utiliza-
ción de ataúdes de madera respon-
de a una inercia cultural. Última-
mente se han autorizado nuevos ma-
teriales sintéticos como los plásti-
cos vegetales y poliuretanos. En
España uno de estos se conoce con
el nombre de “maderon” (cáscaras
de almendra y colas sintéticas) y se
venden como material ecológico.
Lejos de la realidad, pues su inci-
neración o enterramiento es tóxico
para el medio ambiente. Pueden ser
adecuados como féretro de trasla-
do. A parte de los modelos tradicio-
nales (económico, ejecutivo, presi-
dente y súper lujo) existen ataúdes
ecológicos plegables o en piezas
montables con hoja de instruccio-
nes. Hay ataúdes de cartón recicla-
do, desarrollados en Inglaterra des-
de 1994, autorizados en Barcelona.
Los predominantes en Europa son
de madera nobles parecidas a la
caoba, que provienen del continen-
te africano o americano, a veces de
explotaciones ilegales o talas clan-
destinas. España es el 10° importa-
dor mundial y el 2° europeo de ma-
dera tropical para contrachapados,
parquets, muebles, puertas... El co-
mercio de madera tropical amenaza
los bosques. Las cifras son alar-
mantes y el uso funerario de la ma-
dera del sector es entre un 70% y
un 90%. Madera de alta calidad
que se pudrirá o se convertirá en
cenizas.    

Una opción alternativa es el
que se conoce como tablones MDF
(Medium Density Fireboard) he-
chos con la trituración de los trozos
de madera sobrantes de procesos
industriales. El prensado de serri-
nes a alta temperatura permite fa-
bricar tableros para ataúdes y otros
productos. Estos pesan más pero
son de baja categoría y bajo coste.

Al ser un material reutilizado es
una alternativa ecológica. Pero pa-
ra quien quiere madera maciza hay
dos posibilidades. La madera certi-
ficada (el sello FSC garantiza que
los bosques de procedencia son re-
generados y gestionados con crite-
rios de sostenibilidad y legalidad).
O el ataúd rellenable (que propone
una cooperativa cordobesa Adean).
Se trata de un ataúd clásico que
contiene otro interno, menos pre-
ciado, que es el que se entierra o
incinera. El externo funciona como
alquiler y puede ser reutilizado,
ahorrando gran parte de los diez
millones de árboles que se talan
cada año para ataúdes.

Cementerios naturales
En muchos países la concien-

cia ha llevado a la construcción de
cementerios naturales: bosques don-
de se permite el enterramiento con
la sola mortaja o con ataúdes bio-
degradables, donde se plantan ár-
boles y flores en lugar de lápidas

para facilitar la integración del
cuerpo a la tierra con el mínimo
impacto ambiental y gasto de re-
cursos. El cuerpo pasa a formar
parte del alimento para los árboles
del parque. Estos espacios adecuan
su gestión sanitaria para garantizar
las condiciones higiénicas y no
causar epidemias. Es una modali-
dad minoritaria, pero desde el 1996
estos cementerios se han incremen-
tado en todo el mundo. En esta mis-
ma línea ya hay crematorios ingle-
ses que aceptan el cadáver sola-
mente amortajado, sin ataúd. 

Os hemos propuesto algunas
reflexiones. Ahora os toca a voso-
tros hacer vuestra elección para el
futuro que, ciertamente, nos llegará
a todos. Probablemente nunca ha-
yamos hablado de este tema con
nuestras familias. La fiesta de To-
dos los Santos es una buena oca-
sión para hacerlo. Hasta ante nues-
tra muerte podemos decidir cuanto
pesar sobre la creación que hemos
recibido como regalo. 
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Hasta ante nuestra
muerte podemos decidir

cuanto pesar sobre la
creación que hemos 

recibido como regalo.

Ataudes ecológicos de cartulina, en China.

L
MERCHE MÁS Y NANQUI SOTO. merchemas@fastwebnet.it

Eco-Entierros: Morir ligeros

Foto: Alandar.
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“Dicen que hay teólogos que
responden a preguntas que nadie
hace... y hay teólogos que intentan
responder a las preguntas que hace-
mos todos. María y José Ignacio,
ustedes son de la segunda catego-
ría, y el programa, es, de hecho,
toda una gran respuesta a inquietu-
des, decepciones y también espe-
ranzas. Abordáis con humor, con
realismo, con libertad adulta el
misterio Dios y su Reino. Partien-
do concretamente de la fe cristiana
y de una lectura crítica y positiva
de la Biblia y de la historia.

Imagino que no faltarán los
que se rasguen las vestiduras. Es
comprensible también que el mis-
mo programa, como tal y como un
todo, haya de ser «presentado» cuan-
do se sirva a comunidades con me-
nos formación actualizada. Habéis
hecho muy bien en añadir a cada
entrevista “más datos sobre este
polémico tema”. De todos modos
estáis haciendo un bello servicio al
Reino de Dios y a su propagador
máximo, Jesús de Nazaret. Y ahora
que los científicos nos vaticinan
con años contados el cataclismo
ecológico, es bueno recordar que la
Segunda Venida es la primera, y la
segunda y la tercera y todas las
venidas de Dios a sus hijos e hijas
de la humanidad entera.

Un fuerte abrazo en la paz sub-
versiva del Evangelio. 

Mato Grosso, Brasil.
Pedro Casaldaliga

ENTREVISTA 1
¿La Segunda Venida?

Periodista. La cosa es aquí, en Je-
rusalén. Han confirmado la rueda
de prensa.
Corresponsal. ¿Micrófonos, cáma-
ras, todo listo?
Reportera. ¡Apúrense, que debe
estar por llegar!
Raquel. ¡No empujen, caramba!…
Está bien que ustedes sean de la
BBC o de la CNN, pero todo el mun-
do tiene derecho, ¿no? ¿O ustedes
compraron la exclusiva?
Jesús. Uff, qué cantidad de gen-
te… ¡Shalom, paz contigo! 
Raquel. Y tú, ¿quién eres? 
Jesús. Eso digo yo, ¿quién eres tú?...
Tienes cara de pocos amigos…
Raquel. Es que estos de la televi-
sión se creen los dueños de todo…
Yo soy Raquel Pérez, reportera de
Emisoras Latinas. ¿Y tú? ¿De al-
gún periódico palestino? 
Jesús. No… Yo estoy llegando de
lejos y…
Raquel. Ah, viniste como turista…
Como ves, todo el mundo está a la
espera y no acaba de llegar…
Jesús. ¿Y a quién esperan, cuénta-
me, quién tiene que llegar?
Raquel. Jesucristo. Es que han
anunciado su Segunda Venida a la
Tierra y ya te imaginas… ¡noticia
de primera plana!
Jesús. ¿No me digas?... ¿Y quién
anunció que venía?

Raquel. Qué sé yo, tal vez un án-
gel, yo viajé en el primer avión…
A ver si tengo suerte y puedo gra-
bar sus palabras desde aquí cuando
llegue… 
Jesús. Pues… ya llegué. Yo soy Jesús.
Raquel. ¿Que tú eres quién?
Jesús. Soy Jesús. Jesucristo, como
tú dijiste.
Raquel. ¿Qué dices, que tú eres Je-
sucristo, el que está esperando toda
esta gente?
Jesús. Sí, mujer. ¿Por qué no me crees?
Raquel. Porque… porque… por-
que tú no… no…

Jesús. ¿Yo no qué? 
Raquel. Que tú no te pareces a… a
Jesucristo.
Jesús. Y según tú, ¿cómo es?
Raquel. No sé, porque yo no lo he
visto nunca… pero… Para comen-

zar, tú no hablas como hablaría
Jesucristo… 
Jesús. ¿Y cómo tendría que hablar
Jesucristo?... ¿Así, con una voz de
trueno? 
Raquel. No sé… Yo no soy religio-
sa, pero… 
Jesús. Te hablo en serio, mujer, yo
soy Jesús, el de Nazaret, al que
éstos están esperando.
Raquel. ¿De veras?... ¿Y… y cómo
sé yo que tú, es decir, que usted es 
Jesucristo?
Jesús. ¿Y cómo sé yo que tú eres…
como dijiste qué te llamabas?
Raquel. Raquel, Raquel Pérez.
Enviada especial de Emisoras
Latinas.
Jesús. ¿Cómo sé yo que Raquel es
Raquel? Ten confianza en mi pala-
bra. Yo soy Jesús.
Raquel. No es problema de con-
fianza, sino que tú, es decir, usted,
no se parece al Cristo de Rey de
Reyes… ni al de Zefirelli… ni al
de la Pasión de Mel Gibson…
Jesús. ¿Quiénes son esos señores?
Raquel. Gente que ha hecho pelí-
culas sobre usted.
Jesús. ¿Películas?
Raquel. Cine, películas… se lo ex-
plico en otro momento. Pero…  ¿se-
guro-seguro que usted es Jesucristo
o me está tomando el pelo?

Jesús. Sí, soy yo.
Raquel. ¿Jesucristo, el hijo de la
virgen María, el que vivió aquí, en 
Palestina hace dos mil años, el de
la cruz, el de la Biblia, el de…?
Jesús. Sí, ése mismo, pero con tan-
tas preguntas me vas a hacer dudar…
Raquel. Pues si yo he tenido la suer-
te, la dicha, la primicia, no sé cómo
decirlo, de encontrarlo en medio de
este tumulto de periodistas ¿me con-
cede una entrevista, señor Jesús?
Jesús. Claro, Raquel, pero salga-
mos de aquí porque hay demasiada
bulla, ¿no? 
Raquel. Dame pase, cabina… Uno,
dos… ¿Sí?... ¿Sí?... ¡Aquí lo ten-
go!... Amigas y amigos de Emiso-
ras Latinas, gracias a nuestro espe-
cial olfato periodístico, hemos lo-
grado encontrar a Jesucristo en me-
dio de esta multitud que lo espera
desde hace horas en la explanada
de las mezquitas, en el corazón
mismo de Jerusalén. ¡Enseguida
regresamos con ustedes!
Locutor. Otro Dios es Posible. En-
trevistas exclusivas con Jesucristo
en su segunda venida a la Tierra.
Una producción de María y José
Ignacio López Vigil.

www.emisoraslatinas.net/guia.php
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ETTY HILLESUM.
Una vida que interpela

Etty Hillesum, la muchacha judía que murió 
en Auschwitz a los 28 años, es ejemplo de un
encuentro con Dios que rebosa hasta proporcionar
un sentido a su vida en medio del mayor 
sinsentido de la historia y que la convierte 
en «bálsamo derramado sobre tantas heridas». 
Sus reflexiones nos hacen identificarnos con ella 
y preguntarnos cómo pudo darse tan asombrosa
evolución en tan poco tiempo.

152 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 9,00 €

JOSÉ CARLOS BERMEJO

REGÁLAME MÁS CUENTOS
CON SALUD

«Hace unos años, hice una selección de cuentos 
que fueron publicados con el título Regálame la salud
de un cuento. Confieso, como entonces, que no s
on míos, que se trata de una recopilación. Es éste 
un libro para todos: grandes y pequeños. Tiene salud.
Da salud. Porque los cuentos llaman al corazón de
quien los lee y reclaman esa dimensión ética capaz
de hacernos mejores personas, más felices».

128 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 7,50 €

GREG GARRETT

EL EVANGELIO
SEGÚN HOLLYWOOD

Al hilo de largometrajes tan dispares como Qué
bello es vivir (1946), Campo de sueños (1989),
American Beauty (1999) o Pulp Fiction (1994),
Greg Garrett, autor de dos novelas y varios 
ensayos aclamados por la crítica, analiza de 
qué modo abordan las producciones de
Hollywood la existencia de Dios, la naturaleza de
la fe, el bien y el mal, la redención y la justicia.

232 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 16,00 €

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

100 entrevistas a Jesucristo en su segunda venida
Hace tiempo que queríamos traer a las páginas de alandar el trabajo realizado por María y José Ignacio López

Vigil. No queremos que acabe el año sin haberlo hecho.
“En 1980 produjeron la serie radiofónica Un tal Jesús que despertó tanto entusiasmo como polémica. De inme-

diato se publico como libro”. Ahora, después de más de 20 años, nos ofrecen 100 entrevistas en las que abordan
temas que sorprenderán, escandalizarán, pero sobre todo no dejarán a nadie indiferente.

Reproducimos lo que Pedro Casádaliga dice de estas entrevistas que pueden ser leídas y oídas, así como la pri-
mera de ellas, hechas por Raquel en la segunda venida de Jesús a la Tierra.
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ernando Lugo ya es
conocido de los lecto-
res de alandar. Co-
menzó su itinerario
dando clases en una
escuelita de una zona

campesina de su país Paraguay.
Luego vinieron otras muchas
cosas: la vocación al sacerdo-
cio, el ingreso en la congrega-
ción del Verbo Divino, los estu-
dios en Roma, la vuelta a su
país, su nombramiento en 1994
como obispo de San Pedro de
Ycuamandyyú, una diócesis po-
bre y olvidada. En 2005 otra
nueva llamada le hizo dejar el
ministerio episcopal y entrar en
el mundo de la política. Hoy es
presidente de Paraguay y trata
de cambiar un país comido des-
de hace décadas por el caci-
quismo y la corrupción. Como
dice Fernando, en Paraguay “la
gente le llama a la política ‘la
industria sin humo’, porque es
una forma rápida de enrique-
cerse, de hacer fortuna, hacien-
do uso de la influencia”. Fer-
nando y los que lo apoyan quie-
ren cambiar el país, hacer otra
política, edificando el poder
desde abajo, desde los últimos
de la sociedad, y no desde arri-
ba, como desgraciadamente se
ha hecho casi siempre en Para-
guay y tantísimos lugares. Y
todo eso desde una postura bá-
sica y una opción decidida: Fer-
nando Lugo es creyente y discí-
pulo de Jesús.

Don Fernando Lugo, obis-
po, teólogo de la liberación y
creyente en el evangelio de
Jesús. ¿Qué motivaciones y
contenidos de la teología de la
liberación están presentes en
su lanzamiento a la arena
política?

Lo primero es la opción pre-
ferencial por los pobres y por
los excluidos de los derechos
fundamentales para una vida
mínimamente digna. Es reco-
nocer en la práctica lo del Rei-
no de Dios que pasa por el “tu-
ve hambre y me disteis de co-
mer, estaba desnudo y en la cár-
cel y me visitasteis”. Es decir,
el Reino implica abrir caminos
en la vida real para solucionar
los problemas de las personas.
El compromiso transformador,
real y estructural, ha de pasar
necesariamente, hoy por hoy,
por los cauces socio-políticos:
económicos, ideológicos y ope-
rativos. No existe el compromi-

so cristiano adulto, no es posi-
ble, si no se atiende a esas di-
mensiones. Es un camino arries-
gado, difícil pero que hemos de
intentar con humildad, inteli-
gencia práctica y valentía evan-
gélicas. Cuando dejé la diócesis
de San Pedro, a petición de mu-
chos colectivos intelectuales y
de base, para tratar de conse-
guir la presidencia de Paraguay,
dije: “Desde ahora el país será
mi diócesis”.

¿Cómo y cuándo empezó
a gestarse la idea de entrar
en el terreno de la política
como fruto de su compromiso
cristiano?

Es difícil pensar en térmi-
nos de una fecha. Ha sido un
proceso hecho con la gente, un
proceso que no se ha gestado
con la conciencia y con la op-
ción clara desde el inicio sino
que se ha ido fraguando lenta-
mente. Y no siempre con la
misma conciencia. No sé si hay
una fecha en la que se puede
marcar un antes y un después,
pero de señalar alguna, podría
ser el 17 de diciembre de 2006.
Ese día más de cien mil firmas
de campesinos, obreros, comu-
nidades de base me hicieron
plantearme si estaría dispuesto
a dejar el ejercicio pastoral en
el episcopado para embarcarme
en el ámbito político y poder
capitalizar de ese modo las ilu-

siones y esperanzas de la ciuda-
danía. En lo que a mí respecta,
creo que ese fue el día de la
decisión que llevaba consigo
aparejada otra decisión, doloro-
sa por cierto: la de dejar el mi-
nisterio después de treinta años.
Pero, al mismo tiempo, el com-
promiso que he asumido no de-
ja de ser para mí un gran minis-
terio de servicio ampliado en
esta ocasión a toda la ciudada-
nía paraguaya. Por eso dije en-
tonces que en adelante todo el
país sería mi catedral.

¿Hubo algún grupo o ele-
mento que le llevase a tomar
esa decisión, que fuese el fer-
mento, el agente catalizador? 

Con respecto a mi decisión
personal quiero resaltar, tam-
bién y de manera muy especial
la presencia y el apoyo y empu-
je de los agentes pastorales de
mi diócesis de San Pedro. Ellos
comprendieron muy bien el
proceso en el que estaba. Y lue-
go también hubo compañeros
sacerdotes que me decían que
la política podía ser el remate
final, lógico y natural de al-
guien que, como yo, ha vivido
de una forma muy intensa el
compromiso social que conlle-
va la teología de la liberación,
que la política sería la herra-
mienta que me permitiría mate-
rializar con más eficacia los
cambios soñados desde una

perspectiva que, en un lenguaje
cristiano, podríamos llamar de
búsqueda del Reino de Dios.

¿Cómo afrontó la crítica a
la supuesta incompatibilidad
entre la entrada en la vida po-
lítica con todo lo que conlleva
y la realidad de su ministerio
episcopal dentro de la Iglesia?

No fue fácil. Como decía
antes, aquí hay una tradición
cultural muy fuerte del político
como el jefe, el cacique, el ten-
dota, el que manda y dispone
sobre los demás y desde aquí,
se veía una contradicción. Por
algo, aquí, la gente le llama a la
política “la industria sin humo”,
porque es una forma rápida de
enriquecerse, de hacer fortuna,
haciendo uso de la influencia;
pero justo por mi dedicación
anterior, la gente puede consi-
derar también que no soy un lí-
der como otros. Gracias a Dios,
no soy como los que quieren
usufructuar el poder para bene-
ficio personal, para beneficio
propio, en un sentido económi-
co. Yo provengo de otra cultura,
del ejercicio de otro modo de
liderazgo; y así, mi trayectoria
vital, lejos de ser un impedi-
mento, puede ser una oportuni-
dad; porque queremos que la
ciudadanía pueda seguir con-
fiando en una administración
transparente y esto es lo que la
gente ha votado. Respecto a mi

Breves

✱ El Papa y Pío XII
El silencio de Pío XII sobre el
Holocausto nazi no se basó en
el miedo ni en la connivencia,
sino en la convicción de que,
callando, su ayuda y solidari-
dad hacia los judíos sería más
eficaz. Ésta es la reconstruc-
ción histórica que ha hecho
Benedicto XVI con ocasión del
50º aniversario de la muerte de
Pacelli, durante la misa cele-
brada en el sínodo de los obis-
pos. Allí invitó a los católicos a
rezar “porque prosiga feliz-
mente la causa de beatificación
del siervo de Dios Pío XII”.
En sintonía con muchos histo-
riadores europeos, el rabino jefe
de Haifa, Shear Yashuv Cohen,
se había manifestado en contra
de la posible beatificación.
“Creemos que no debería ser
tomado como modelo quien no
levantó la voz, aunque de ma-
nera secreta haya intentado
ayudarnos”, señaló el rabino
tras participar como invitado
especial en el Sínodo de Obis-
pos del Vaticano.

✱ Rouco y la guerra civil
En una misa celebrada en la
abadía benedictina del Valle de
los Caídos, el cardenal arzo-
bispo de Madrid defendió la
continuidad del lugar como
“símbolo de reconciliación” y
superación de “divisiones y
odios”. El cardenal aseguró
que hace cincuenta años, cuan-
do se concluyó la basílica que
se empezó a construir tras la
Guerra Civil, “el hombre había
pecado mucho y sobre todo,
contra Dios, y cuando se vive
una etapa de negación de Dios
es muy fácil que luego los hom-
bres luchen entre ellos”.

✱ El obispo y el Ramadán
El Obispo de Sant Felíu de
Llobregat, Agustí Cortès So-
riano, ha enviado una carta de
felicitación a los musulmanes
de su diócesis con ocasión de
la fiesta que cerró su mes de
ayuno del Ramadán.

✱Violencia religiosa en Irak
Unas 50 familias cristianas re-
tornaron a la ciudad de Mosul,
norte de Irak, desde donde ha-
bían escapado de la ola de ata-
ques contra su comunidad. La
huida de decenas de familias
cristianas de Mosul, al norte de
Bagdad, tras recibir amenazas
de grupos radicales, así como
los recientes ataques contra esa
minoría, han despertado el te-
mor al regreso de la violencia
sectaria a Irak.

Fernando Lugo. Foto: Alandar.
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De la Fe al Compromiso Político
JOSÉ L. PINILLOS y EMILIA ROBLES.



situación dentro de la Iglesia
Católica, estoy esperando la
respuesta de Roma a mi deman-
da de dispensa y reducción al
estado laical. Confío en que se
encuentre la mejor solución pa-
ra todos.

¿Qué ministerios eclesiales
deberían potenciar, a su juicio,
los cristianos que sintonicen
con su línea de compromiso?

Eso dependerá de los luga-
res eclesiales de los que se parta
como referencia. Creo que las
parroquias, por ejemplo, como
colectivos geográficamente de-
limitados, han de ejercer con
esmero en esos mismos lugares
en que están enclavadas el mi-
nisterio de la justicia-caridad
en favor de los necesitados y de
los excluidos. Otros grupos cris-
tianos, comunidades de base,
más pequeños y más concien-
ciados deberían potenciar el
ministerio del discernimiento
en orden a ayudar a la sociedad
a ser consciente del momento
social y económico que nos to-
ca vivir y defender. En el caso

de Paraguay deberían tener en
cuenta toda nuestra historia re-
ciente de pillaje y de manipula-
ción de la justicia. Deberían re-
flexionar para determinar los
pasos lentos pero seguros que
tendremos que dar y para  poder
mantener la mente serena y lú-
cida en los momentos difíciles
que pueden llegar no tardando.
Para unos y otros, para todos,
diría que han de asumir el mi-
nisterio de la esperanza. Han de
plantar la esperanza como lugar
de ilusión, capaz de generar, so-
bre todo en las capas populares,
un tejido social potenciador del
cambio -un cambio que será ne-
cesariamente lento-, opuesto a
los que se resisten a él, capaz de
enfrentarse a la fuerza de la
oposición que, como es natural,
se pondrá a ejercer como tal
pronto y con todos sus medios.

Estos son ministerios que perte-
necen a la comunidad creyente
en cuanto tal, a todos sus miem-
bros, tanto si están ordenados
como si no lo están. Para ejer-
cerlos la única condición que se
exige es la pasión por el Evan-
gelio de Jesús, por el Pueblo y
por la Comunidad.

¿Cree que esta opción per-
sonal suya por ejercer de otro
modo el ministerio puede po-
tenciar a los  laicos, a los gru-
pos cristianos comprometidos
en favor del Reino de Dios en
la sociedad?

Creo que sí y que es muy
importante. Es más, confío en
que esto suceda. De hecho, ya
estoy viendo que está aconte-
ciendo en muchas personas de
diferentes sectores cristianos
-personas que están trabajando
en relación directa con otros
que no son cristianos, claro es-
tá-. Muy en concreto ese cam-
bio se está dando en los “Gru-
pos de Análisis”. Son grupos de
personas, de creyentes, de que
vienen reuniéndose desde hace

dos años. Están conformados
tanto por intelectuales como
por gente popular. Ellos son los
que hicieron posible el arran-
que y el sustento de este cami-
no hacia la Presidencia. Confío
en que los sectores más cons-
cientes de las parroquias, los
grupos cristianos “militantes” y
las comunidades cristianas de
base irán avanzando y profun-
dizando en la urgente necesidad
de sentirse protagonistas de es-
ta historia concreta del Reino
de Dios. En su necesidad de ac-
tuar de una forma concreta y
práctica en la sociedad.

Yo espero que este camino
que iniciamos ahora llegue a
ser una ocasión y una oportuni-
dad para el crecimiento de un
laicado consciente y lúcido que
sea capaz de asumir su res-
ponsabilidad política. La políti-

ca es -ha de ser- un instrumento
eficiente para hacer vida real el
compromiso temporal de la fe
en el Jesús del evangelio.

Pero también es verdad
que ese instrumento al servi-
cio del compromiso de fe que
debe ser la acción política
puede “alterar” la tranquili-
dad y la buena conciencia de
muchos cristianos.

Es un riesgo y una apuesta
que hemos de asumir necesaria-
mente, a mi juicio, como una
urgencia evangélica. No pode-
mos dejar el ejercicio de esta
asignatura difícil pero im-
prescindible. La acción política
es fruto del compromiso cristia-
no. Y se tiene que concretar, por
ejemplo, en la elaboración y
aplicación práctica de análisis
económicos encaminados al lo-
gro de un reparto equitativo de
la riqueza de este país esquil-
mado, en manos de los podero-
sos corruptos y de las oligar-
quías mafiosas. Desgraciada-
mente hay muchos cristianos
que prefieren limitarse a accio-

nes y gestos puntuales y de
corto alcance transformador.
Les motiva el temor a manchar-
se las manos con el barro de la
vida o a alterar la tranquilidad
de una conciencia con frecuen-
cia demasiado conformista y
pasiva. Hay quienes llegar a de-
fender con convicción la idea
falsa de que la entrada en el com-
promiso político no es evangéli-
co ni cristiano. La realidad, que
no quieren ver, es que el mismo
Jesús, en el evangelio que he-
mos recibido, nos orienta y nos
guía hacia este compromiso, a
buscar de una manera concreta
y real el bien y la justicia para
nuestros hermanos. Recuerdo
ahora algo que dice en uno de
sus escritos D. Pedro Casaldáli-
ga: “La política está de baja y
desprestigiada. ¡Hagamos otra
política, viva la política!”

ace un par de años, en un pueblo de Baviera, la euca-
ristía dominical tenía el aspecto habitual en aquellos
pagos: Sonaba el órgano, cantaba un coro, salía la pro-
cesión con los monaguillos... Lo único anómalo era
que las oraciones las pronunciaba y la homilía la pro-
clamaba una chica joven. La única diferencia fue que,

al llegar el momento de la consagración, colocó una forma en el
ostensorio y dejó un rato en silencio.

A la vuelta de este verano algunos amigos me han contado
sus experiencias de celebraciones dominicales presididas por
seglares, hombres o mujeres. A veces en grandes ciudades, en
ocasiones en pueblos cuyo párroco lo es de cinco o seis más.

Me da la impresión de que se trata de soluciones de emergen-
cia pero únicamente de eso. Soluciones de emergencia que inten-
tan remediar la escasez de sacerdotes pero sin que las acompañe
una reflexión en profundidad y la previsión de un programa para
el futuro.

Creo haber oído alguna vez a algún obispo -¿o fue al carde-
nal Ratzinger?- que la Iglesia no puede hacer otra cosa que rogar
al Señor que envíe obreros a su mies y confiar en que lo haga.
Mi opinión es que se puede rogar a Dios y a la vez ir haciendo
camino. Y lo primero al iniciarlo es reflexionar en las cuestiones
que plantea esa solución de emergencia

Por ejemplo, la homilía que pronuncian esos seglares ¿es su
propia palabra o se limitan a leer lo que se les ordena? Si es lo
primero, está tajantemente prohibido en la Instrucción Redemp-
tionis Sacramentum de abril de 2004*. Si es lo segundo, los lai-
cos actuantes se convierten en una especie de robot. (Como en la
Instrucción no se prohíbe que predique un robot, quizá sería me-
jor que lo hiciera uno; una vez leí que los japoneses habían cons-
truido un robot capaz de celebrar funerales en cinco religiones) 

En una ocasión los obispos brasileños argumentaron al Papa
que ese tipo de celebraciones acababan creando en la gente una
confusión con los servicios protestantes. Y proponían la ordena-
ción de personas casadas (viri probati) para paliar la escasez de
celebrantes. Contra toda lógica no se hizo así.

Monseñor Ramón Buxarrais, obispo dimisionario de Málaga,
en la inauguración del curso académico 1992-93 del Instituto de
Liturgia de Barcelona, defendió la posibilidad de que sean orde-
nados como sacerdotes personas casadas. “Fíjense que no digo
ni hombres ni mujeres. Digo personas casadas” señaló. Con lo
cual dejó el camino abierto para la ordenación de las mujeres.
“Los cardenales y obispos deberíamos decir al Papa que no te-
nemos sacerdotes y que es un problema que tenemos que afron-
tar... Una solución sería la ordenación de personas casadas. Por
eso, hay que insistir ante el Vaticano. Yo pediría que la Iglesia,
de una manera oficial, estudiara esta cuestión... La adopción de
esta medida revalorizaría el celibato, pues el que quiera ser céli-
be lo seria de verdad”.

Pero hay una cuestión de mucho más calado. Porque pronto
no faltará quien comience a pensar: si esa celebración vale para
cumplir el precepto dominical ¿qué es lo que añade una eucaris-
tía con cura a otra sin él? Si se pregunta a un clérigo, dará sin
duda algunas razones pero dudo que sean muy convincentes. Y
hasta sospecho que es fácil que acuda a la noción de sacrificio,
la menos convincente de todas.

Y más aún: siguiendo la argumentación de importantes teó-
logos, algunos pensarán que la comunidad tiene derecho a la
Eucaristía y, faltos de cura, comenzarán a celebrar ellos mismos.
Ya lo están haciendo.

* 64.] La homilía, que se hace en el curso de la celebración de la santa Misa 
y es parte de la misma Liturgia, «la hará, normalmente, el mismo sacerdote 
celebrante, o él se la encomendará a un sacerdote concelebrante, o a veces, 
según las circunstancias, también al diácono, pero nunca a un laico. 

CARLOS F. BARBERÁ

Misas sin cura

Okupemos la casa
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LUÍS FERMÍN MORENO.
El gran acontecimiento religioso -o,

por mejor decir, cristiano- de este año no
ha sido la Jornada Mundial de la Juventud
en Sydney o el Sínodo sobre la Biblia ce-
lebrado en Roma. Ni tan siquiera el bimi-
lenario del nacimiento de San Pablo. No.
El acontecimiento cristiano de este 2008
ha sido, sin duda, la Conferencia anglica-
na de Lambeth celebrada el pasado vera-
no. Por varias razones: porque se logró
evitar la seria amenaza de cisma que se
cernía sobre ella, por el innovador sistema
colegiado de diálogo y toma de decisio-
nes, y, sobre todo, por lo que supone de
esperanzador (¡el cristianismo sigue
abierto a los signos de los tiempos!) su
resultado: la tácita aceptación de obispos
mujeres y homosexuales declarados y “en
ejercicio”. 

La iglesia anglicana -episcopaliana en
Estados Unidos, Canadá y África- agrupa
a unos 80 millones de fieles repartidos en
38 iglesias nacionales o regionales inde-
pendientes, que forman la Comunión an-
glicana. La más numerosa de estas igle-
sias es, con 26 millones, la inglesa, cuyo
primado, el arzobispo de Canterbury, ejer-
ce también un primado simbólico sobre
las 686 diócesis restantes. Desde 1868,
cada diez años, todos los obispos se reú-
nen en la llamada Conferencia de Lam-
beth que, aunque no tiene ningún poder
efectivo -cada iglesia es libre de adoptar o
no sus decisiones- sí ejerce una gran auto-
ridad moral. 

Lambeth
La de este año se anunciaba crucial:

mantener la comunión entre las 38 igle-
sias, amenazada por dos causas mayores.
Por un lado, la sempiterna polémica en
torno al acceso de las mujeres al episco-
pado. Por otro, el contencioso homose-
xual abierto en 2003 por la Iglesia episco-
paliana americana al ordenar obispo de
New Hampshire a Gene Robinson, que
vivía abiertamente con su compañero y
que este mismo año se ha casado civil-
mente en una ceremonia a la que siguió
una bendición religiosa. 

El malestar se hizo patente en junio en
Jerusalén. Allí se reunieron un millar de
anglicanos -entre ellos, 280 obispos- en
una “Conferencia global sobre el futuro
del anglicanismo”, impulsada por el arzo-
bispo de Nigeria, Peter Akinola, que
anunció la creación de una estructura pa-
ralela, la Hermandad de Confesiones An-
glicanas. Para los participantes en este en-
cuentro, la cuestión homosexual no es
más que “la parte visible del iceberg”. Lo
que está realmente en juego es “la inter-
pretación de las escrituras, que no debe
cambiar según las costumbres de la épo-
ca”. A la cabeza de la contestación están
las iglesias africanas. Enraizadas en so-
ciedades en las que la homosexualidad se
considera como un crimen y en las que
deben competir duramente con el islam,
estas iglesias no entienden la postura “li-
beral y decadente” según la cual la fe an-
glicana debe adaptarse al siglo XXI y acu-
san a la rama americana de “revisionista”. 

Finalmente, ni cisma ni anatema.
Aunque 150 obispos decidieron boicotear
Lambeth en protesta por la participación
en la conferencia de la iglesia episcopalia-

na norteamericana, se pudo evitar lo peor.
Los 657 obispos presentes -con sus cón-
yuges- lograron ponerse de acuerdo sobre
un documento final de intenciones teóri-
cas, sin decisiones concretas, que al me-
nos mantiene unida la Comunión respal-
dando la ordenación episcopal femenina y
sin condenar a los obispos homosexuales. 

Y ello gracias, sobre todo, a la aplica-
ción de un método de trabajo paradójica-
mente de inspiración africana. En lugar de
los habituales procedimientos en sesiones

plenarias, con votos fastidiosos de innu-
merables resoluciones y enmiendas, el
trabajo se realizó en indabas, término zu-
lú que designa una resolución de conflic-
tos mediante la escucha mutua en peque-
ños grupos. El arzobispo de Ciudad del
Cabo, Thabo Makgoba, resumió el espíri-
tu de este sistema: “Es escuchar a un her-
mano decir: “Estoy total y teológicamen-
te en desacuerdo contigo, pero no dejaré
la Comunión”. Aprender del otro no sig-

nifica necesariamente estar de acuerdo
con él, sino estar seguro de haber echo
todo lo que es humanamente posible para
comprenderlo”. Así, en un ambiente “glo-
balmente excelente”, según la expresión
de Bernard Ntahoturi, primado de Burun-
di, obispos occidentales pudieron percibir
mejor los sufrimientos de los zimbabuos o
la humillación de los parias en la India,
mientras que prelados del Sur se sintieron
reconfortados oyendo las reticencias de
algunos colegas norteamericanos sobre la

bendición de parejas homosexuales. “Esta
conferencia ha dejado claro que no hay
deseo de separarse. Los anglicanos cons-
tituimos una comunidad profundamente
diversa, pero que vive la tolerancia mu-
tua”, concluyó el arzobispo de Canterbu-
ry, Rowan Williams.

Por contra, el resultado de Lambeth
no ha gustado mucho a la Iglesia católica.
El cardenal Kasper, presidente del Conse-
jo Pontificio para la Unidad de los Cris-

tianos, ha advertido de que la decisión de
ordenar mujeres obispas “es un paso
atrás”. Hasta ahora, el objetivo del diálo-
go era la plena unidad de anglicanos y
católicos, pero “con mujeres obispos es
imposible, porque rompe la sucesión
apostólica”. Algo que, al parecer, no ocu-
rría cuando sólo había mujeres sacerdotes
y que demuestra, una vez más, que la
Iglesia católica sigue considerándose la
verdadera Iglesia de Cristo y que no se
trata de dialogar, sino de reunir bajo Ro-
ma todas las sensibilidades cristianas. 

Newman
Mientras, la cuestión homosexual

también está creando problemas al Vatica-
no en Inglaterra. El papa tiene -o tenía-
intención de beatificar este mes al carde-
nal John Henry Newman, hombre de fina
espiritualidad, convertido del anglicanis-
mo y gran figura del catolicismo inglés en
el siglo XIX. Pero la exhumación de sus
restos para que puedan ser venerados por
los fieles ha sido considerada por los acti-
vistas de los derechos de los homosexua-
les como “un acto de homofobia que sólo
pretende ocultar que Newman era gay”.

El cardenal está enterrado junto al sa-
cerdote Ambrose St. John, con quien vi-
vió durante largos años. “Deseo con todo
mi corazón que me entierren en la tumba
del padre Ambrose St. John. Ésta es mi
última e imperativa voluntad”, escribió
por tres veces Newman antes de morir.
Sobre su lápida común se puede leer esta
frase en latín: “Ex umbris et imaginibus in
veritatem” (“De la sombras y las imágenes
a la verdad”), lo que muchos consideran
como una “salida del armario” póstuma. 

Para Austen Ivereigh, consejero del
cardenal Cormac-Murphy O’Connor, pri-
mado católico inglés, estas críticas son
absurdas: “Nadie cuestiona el hecho de
que el cardenal Newman amó profunda-
mente a Ambrose St. John. ¿No afirmó él
mismo a la muerte de St. John que su pena
era comparable a la de un esposo que hu-
biera perdido a su mujer o a la de una es-
posa que hubiera perdido a su marido?
Pero en ningún caso asimiló su relación con
St. John a un matrimonio o a una unión
gay. Es un error querer interpretar con cri-
terios contemporáneos hechos de la época
victoriana, cuando este tipo de relaciones
intensas y apasionadas, pero totalmente
castas, era muy frecuente en Oxford y
entre la comunidad católica inglesa”.

Pero, homosexual o no, lo cierto es
que también la comunidad católica ingle-
sa se opone a la “profanación” de los res-
tos del cardenal. “Casi ciento veinte años
después de su muerte, el más célebre con-
vertido inglés al catolicismo va a ser sepa-
rado de su amigo, sin respeto para su de-
seo más ferviente”, ha escrito The Tablet,
el semanario católico más “ortodoxo”. Y
el rechazo a esta inhumación ha sido con-
firmado por un reciente sondeo organiza-
do por The Church Times, que revela que
el 80 por ciento de las personas interroga-
das están en contra. Por si acaso, Roma ya
se está curando en salud y afirma que si la
beatificación se retrasa se deberá única-
mente, en palabras del cardenal francés
Jean Honoré, “a la crisis actual de la Co-
munión anglicana”. 
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El “virus” homosexual ataca a las iglesias inglesas

La iglesia anglicana agrupa a unos 80 millones de fieles
repartidos en 38 iglesias nacionales o regionales 
independientes, que forman la Comunión anglicana.

Los 657 obispos presentes -con sus cónyuges- lograron
ponerse de acuerdo sobre un documento final de 
intenciones teóricas, que al menos mantiene unida 
la Comunión respaldando la ordenación episcopal 
femenina y sin condenar a los obispos homosexuales.
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raíz de lo que ha sido
noticia extraordinaria
difundida por los me-
dios de comunicación
sobre lo acontecido últi-
mamente en el barrio de

las 200 viviendas de Roquetas de
Mar, nosotras, presentes en Roque-
tas desde hace varios años, quere-
mos compartir sobre lo cotidiano,
eso que no aparece en las televisio-
nes, ni en los periódicos, en parte
porque no vende y en parte porque
se quiere ocultar.  

El contacto con el mundo de la
inmigración nos mueve a acoger
esta misión como espacio de
encuentro…

En este camino se nos va lle-
nando el corazón de nombres, de
rostros, y de vida compartida.

Mamadou: “Por la noche sueño
con mi madre, cuando llegué no
tenia dinero para llamarla y ella
pensaba que me había muerto en
el viaje, ayer pude hablar con ella
y mi madre lloró” 
Sra. Lola: “Estoy contenta con
mis vecinos, cuando salen por la
mañana me saludan y me dicen:
hola mama.”
Saliou: “Toma el teléfono que 
mi madre quiere escucharte, 
salúdala”.

El corazón se llena 
de preguntas

Preguntas que nos empujan a la
búsqueda y al análisis de las cau-
sas, cuestionando nuestra compli-
cidad con una sociedad que se pue-
de calificar económicamente diná-
mica pero socialmente débil y ex-
cluyente, que crea dos mundos cla-

ramente diferenciados: grandes ur-
banizaciones de cara al público y
fuertes zonas de marginación es-
condidas para no ser vistas. 

Pape: “¿No me preguntas por 
qué he venido aquí?”
Abdoul: “No me gusta vivir en
una casa tan pequeña con tanta
gente pero ya sabes no tenemos
trabajo. Cada uno ponemos al
mes 10 euros y con ello podemos
comprar la comida”.
Juan: “Yo vivo en la Urba y solo
veía a los inmigrantes en la 
parada de autobuses y en las
rotondas donde buscan trabajo.
Ayer fui con Pepe que tiene un
trabajador senegalés, fuimos entre

los invernaderos. No sabía que
vivían ahí…”
Mariama: “Dejo a mi bebé a 
las 5 de la mañana en casa de 
una amiga porque tengo que ir 
a trabajar al invernadero”.

El contacto con el mundo de la
inmigración provoca en nosotras
un desplazamiento interior y
exterior… 

Ser y estar
En este camino se nos va lle-

nando el corazón de balbuceos, exi-
giéndonos una relectura continua
sobre nuestro modo de ser y estar,
sobre  nuestro estilo de presencia,
cuestionando nuestras certezas,
nuestras actitudes, costumbres,
programaciones… 

Serigne: “Ayer cuando viniste
temprano te enfadaste porque 
no te saludé. En mi país cuando
nos levantamos no saludamos
hasta que no nos hemos lavado 
la cara…”
Moustapha: Siempre me explicas
cómo hacer las cosas mejor,
nunca me preguntas por qué 
yo las hago así.”
Brahima: “En mi país una 
persona joven nunca toma 
la palabra en público delante 
de los mayores, ellos tienen que
darle permiso”. 

Revitalizar nuestra fe
En este camino se nos llena el

corazón de asombro al descubrir la
riqueza de la diversidad multicul-
tural, multiétnica e interreligiosa
como espacio privilegiado para
compartir con otros la esperanza y

la confianza en el Dios de la Vida,
al que invocamos con diferentes
nombres… y que nos impulsa a la
acogida mutua y al respeto de las
diferencias; sabemos que solo des-
de ahí podemos ir dando pasos en
la construcción de un mundo de
justicia y paz, de un mundo recon-
ciliado y fraterno 

María: “Me gusta ver con qué
respeto entran en la Iglesia”
Marcelle: “ Cuando estaba en 
la patera sentí mucho miedo 
pensé que me moría, Dios es
grande y me ha salvado. Hoy
tengo muchos problemas, pero 
no pasa nada, desde entonces 
sé que Él me cuida”.

Padre de Ousmane: “A mi hijo 
lo asesinaron en Ramadam, es un
mes santo, es un mes para la paz,
no puede haber altercados por 
la muerte de mi hijo, pido que 
la gente deje la calle y rece”.

El contacto con el mundo de la
inmigración nos impulsa a ser
PUENTES DE MEDIACIÓN… 

Se nos llena el corazón 
de audacia… 

Audacia que nos impulsa a tra-
bajar en red con otras congregacio-
nes, organizaciones y con la admi-
nistración, tendiendo puentes de
diálogo, de encuentro…

Esto exige una conversión de
nuestras seguridades, individualis-
mos, “proyectos capilla” abriendo
nuestra mirada a horizontes más
amplios, retándonos a humanizar, a
abrir puertas, a sumar e incluir.

Esta opción nos exige decir
nuestra palabra, y contribuir a que
se escuchen otras voces que se
quieren acallar.

Antoinette: “Mi jefe siempre
dice: semana que viene, semana
que viene. ¿Puedes ir a hablar
con mi jefe?”
Maria Luisa: “Esta noche 
llegaré tarde, tenemos reunión 
de coordinación”
Françoise. ”Hace mucho tiempo
que no te veo ¿Cuándo vas a 
venir a visitarme para que 
tomemos el té y hablemos?

El contacto con el mundo de la
inmigración cambia nuestra mira-
da sobre la realidad… 

Realidad que evoluciona y que
nos exige respuestas adecuadas a
las nuevas situaciones que surgen.

En este camino se nos llena el
corazón de “movimiento…” y nos
pone en marcha con todos los des-
plazados que se atreven a desafiar
las fronteras que levantan el poder
económico, la sociedad del bienes-
tar, de la eficacia y del rendimien-
to… porque el hambre y la miseria
derriban todos los muros y todas
las protecciones que el primer mun-
do se quiere poner.

Esto cuestiona nuestro estilo de
vida ¿Cuál es nuestro grado de ins-
talación? ¿Nos atrevemos a vivir a
la intemperie? ¿Vivimos una auste-
ridad solidaria? ¿Cuidamos el me-
dio ambiente, intentando no perju-
dicar a los más vulnerables, a los
más pobres? ¿Somos conscientes
de que nuestro bienestar se paga a
alto precio de “víctimas humanas”?

Alioune: “El año pasado yo tenía
trabajo y podía mandar dinero 
a mi país. Este año mi jefe ya no
me coge y los compañeros de 
mi casa tampoco tienen trabajo.
Ya no tenemos dinero para pagar
el alquiler.”
Boubakar: “mi vida tonta tonta,
yo Almería, Jaén, Huelva, Lérida,
Lérida, Almería, Jaén y Huelva.
El poco dinero que tengo me lo
gasto en viajes y no hay trabajo
porque solo dicen: Papeles”
Baba: “Este año España mucho
problema, Uno, dos, tres, cuatro,
cinco, invernaderos que el jefe 
no ha plantado. No hay trabajo”
Asaas: En mi país había mucha
violencia, a mi familia la mataron.
Yo he salido de mi país para 
buscarme la vida. No tuve miedo
de morir en el mar porque si me
quedaba también podía morir 
en mi pueblo ” 
Mathew: “Mi madre está 

enferma y me pide dinero para
pagar medicinas: Yo estoy en 
paro y no se lo puedo mandar”

Muerte de Ousmane
El contacto con el mundo de la

inmigración nos da otras claves de
interpretación sobre lo acontecido
en las 200 viviendas. La muerte de
Ousmane la hemos vivido como
una muerte anunciada, provocada,
como en otros muchos barrios de
nuestras ciudades españolas, por la
marginación y la exclusión social
que sufren tanto españoles como
foráneos, porque la marginación no
tiene color. 

La muerte de Ousmane la he-
mos vivido como un anuncio, el
anuncio de una realidad que clama
y que nos hace preguntarnos y
¿ahora qué? ¿Cuánto tiempo se
necesitará para curar las heridas?
¿Qué esfuerzos hacemos desde
nuestras acciones? ¿Qué esfuerzos
se están haciendo desde la Admi-
nistración para la cohesión social,
la superación de la marginación y
la inclusión?

El contacto con el mundo de la
inmigración nos lanza el desafío de
seguir aportando con ESPERAN-
ZA nuestro granito de arena para
que se vaya alumbrando una socie-
dad más humana y más humaniza-
dora con la que tantas y tantos so-
ñamos. Nosotras impulsadas por
Jesús seguimos optando por ese
proyecto.

Foto: Joao Ripper.El contacto con la inmigración nos llena de preguntas.

Con los emigrantes en Roquetas (Almería)

Desde la cotidianidad
Comunidad religiosa Hijas de Jesús y Ursulinas de Jesús.
Roquetas de Mar.

Se nos llena el corazón de asombro al descubrir 
la riqueza de la diversidad multicultural, 
multiétnica e interreligiosa como espacio 
privilegiado para compartir con otros la 

esperanza y la confianza en el Dios de la Vida.

En este camino se nos 
va llenando el corazón
de nombres, de rostros, 
y de vida compartida.
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la hora de ponerme a
escribir sobre lo que
pueden leer en este
trabajo se me ocurrió
teclear en Google
‘derechos humanos’

y la respuesta inmediata fue de
17,6 millones de entradas; a
continuación escribí ‘deberes
humanos’ y ‘obligaciones hu-
manas’ y entre ambos plantea-
mientos las entradas superaban
por poco los 3,2 millones. Si
uno hace la prueba con las citas
a los términos ‘human rights’ y
‘human duties’ la cosa simple-
mente se desborda, pues la pri-
mera llega casi a los 800 millo-
nes y la segunda supera los 62.
Esta prueba, seguramente nada
científica, sí demuestra que no
hay que ser ningún experto jurí-
dico ni sociólogo para llegar a
la conclusión de que es más fácil
hablar de derechos que de de-
beres. La mayoría de las perso-
nas, de los ciudadanos casi siem-
pre invocaremos antes nuestros
derechos  que nuestros deberes,
aunque hayamos sido cogidos
en falta, delito, o simplemente
en un ‘renuncio’ social.

En el anterior número de
alandar, en referencia a la ce-
lebración del 60 aniversario de
la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, hablamos
de la importancia de predicar
con el ejemplo para que este
conjunto de reconocimientos -bá-
sicos para entender lo que es la
dignidad humana- sean una rea-
lidad y no papel mojado para
cientos de millones de perso-
nas. En este ‘predicar con el
ejemplo’ se condensa la respon-
sabilidad que cada individuo
debe aportar para el necesario
equilibrio entre derechos y de-
beres, así como la participación
en lo social como medio para
conseguir ese equilibrio. Qui-
zás una de las causas desequili-
brio existente habría que bus-
carla en el excesivo grado de
individualismo que vivimos en
los países desarrollados, impul-
sado, a mi modo de ver, por el
pensamiento neoliberal -no só-
lo económico-, que ha arrasado
nuestro mundo en las cuatro úl-
timas décadas. Como señalaba

Pierre Bourdieu, “el retorno del
individualismo tiende a destruir
los fundamentos filosóficos del
Estado del bienestar y el con-
cepto de responsabilidad colec-
tiva, una conquista fundamen-
tal del pensamiento social”. Pa-
ra el filósofo francés, el retorno
al individuo es también lo que
permite censurar a la ‘víctima’
como única responsable en su
desgracia (desempleo, enfer-
medad, falta de formación, po-
breza…), y “predicarle que se
ayude a sí misma”, con todo lo
que ello supone de violación de
los derechos humanos. 

Es cierto también que los
deberes para con los demás
pueden estar quedando diluidos
en el bienestar que disfrutamos
en nuestro primer mundo, aun
con toda la ‘crisis’ que estamos
padeciendo y que cada día se
encargan de recordarnos todos
los medios de comunicación.
Esta llamada ‘cultura de la sa-
tisfacción’ en la que estamos
asentados nos puede llevar a no
sentir las carencias de derechos
que padece más de la mitad de
la humanidad. Pero no debemos
olvidar que los derechos huma-
nos hablan de nuestros deberes
para con todas aquellas perso-
nas que se ven privados de ellos,
porque si no es así terminamos
reclamando los derechos sólo
para quienes tenemos más po-
der para defender los propios
intereses.

¿Cuáles serían nuestras obli-
gaciones, nuestros deberes mí-

nimos como seres humanos?
Hay algunas iniciativas a este
respecto, como las propuestas
por Jostein Gadner -el filósofo
y escritor noruego, autor del
célebre libro ‘El mundo de
Sofía- o la lista propiciada en el
Forum Universal de las Cultu-
ras, celebrado el año pasado en
Monterrey, pero no existe una
declaración universal al modo
de los Derechos Humanos. Qui-
zá es que no tiene que existir,
porque los deberes tienen que ir
implícitos en el comportamien-
to de los hombres y mujeres,
conscientes de la propia res-
ponsabilidad con los demás, sa-
biendo que lo que a ello les
ocurre nos afecta también a
nosotros. 

No se trata sólo de hacer
aquello que nos ‘obligan y limi-
tan’ las leyes que nos damos y
cuyo incumpliendo lleva consi-
go una sanción. No, es dar un
paso más siendo conscientes de
que lo que hacemos pensando
en los demás nos hace crecer
como persona y como sociedad.
¿Nos hemos parado a pensar en
el deber de ofrecer de uno mis-
mo las ideas, el tiempo, las ex-
periencias, los sentimientos…,
incluso las equivocaciones re-
conocidas? ¿Somos conscientes
del deber de buscar la paz, la
verdad, la justicia…? ¿Estamos
cumpliendo el deber de educar
a las generaciones futuras, de
no desperdiciar los recursos de
la Tierra, de respetar la vida en
todos los sentidos, de procurar
el desarrollo físico, espiritual,
artístico…? ¿Tomamos en serio
el deber del sufragio, de la par-
ticipación política, del diálogo,
del bien común…? Asumir es-
tas responsabilidades no es algo
puramente expositivo, ‘intelec-
tual’, sino que tiene efectos prác-

ticos en el entorno en el que los
llevo a cabo y que se van ex-
pandiendo, como las ondas que
se forman al tirar una piedra al
agua.

Educar
Para llegar a esta toma de

conciencia de la responsabili-
dad individual resulta obvio
que hay que empezar por el
principio, que no es otro que la
educación, la formación desde
el colegio, desde el instituto.
Podría citar las ‘recetas’ de pe-
dagogos, profesores de Ética,
políticos, intelectuales, pero me
parece que para empezar están
muy bien algunas de las pro-
puestas que hace la ONG Al-
boan, de los jesuitas de la Pro-
vincia de Loyola. Por ejemplo,
mostrar que existen límites que
no se pueden traspasar sin con-
secuencias, rescatar el valor so-
cial de un trabajo bien hecho,
cultivar un talante crítico ante
la realidad y ante nosotros mis-
mos, reflexionar en el entorno
cercano alguna situación que
pida una mayor responsabilidad
(cuidar de un familiar enfermo,
acompañar a un vecino solo…),
dar a conocer grupos, asociacio-
nes, plataformas que trabajan
desinteresadamente por los de-
más, etc. Son pasos para formar
en algo tan importante como la
pertenencia a la comunidad.

Para terminar, hago mía la
afirmación de Alboan cuando
señala que “la responsabilidad
no se detiene en la queja y el
pataleo, sino que sugiere, pro-
pone, se organiza, planifica se
reúne, piensa con otros, partici-
pa, sueña, protagoniza… La res-
ponsabilidad construye comu-
nidad humana preocupada por
la realidad del mundo en el que
vive”.
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Breves

✱ La industria ganadera se
“come” la Amazonía brasileña
El Instituto Nacional Brasileño
de Investigación Espacial ha
confirmado que la deforesta-
ción amazónica ha aumentado
de nuevo. La industria ganadera
es la principal causa, siendo Pa-
rá y Mato Grosso los estados
más afectados. Por su parte, la
organización ecologista Green-
peace ha grabado imágenes de
la quema de bosques y denuncia
que los gobernadores de los es-
tados amazónicos, liderados por
Blario Maggi, están empeñados
en contrarrestar las medidas to-
madas por el Gobierno brasile-
ño para frenar la deforestación.
La industria de la madera com-
parte responsabilidad en la des-
trucción del bosque primario
más grande del mundo con sus
talas ilegales.

Greenpeace

✱ Buena Noticias
Gracias a las Campañas de Am-
nistía Internacional y a la pre-
sión social la Fiscalía iraní ha
anunciado la suspensión de la
pena de muerte para menores
Para todos y todas las que cola-
boran en estas campañas es una
gran satisfacción saber que han
contribuido a este logro. Beh-
noud Shojaee, Mohammad Fe-
da’i y otros jóvenes condenados
a pena de muerte en Irán vivirán
para contarlo gracias a la pre-
sión que entre todos hemos sido
capaces de crear. ¿Puede haber
una satisfacción mayor que la
de salvar una vida?

A.I.

✱ Movilización contra 
la pobreza
El 17 de octubre la Alianza Es-
pañola contra la Pobreza movi-
lizó a millones de personas y or-
ganizaciones de todo el mundo
en la realización de manifesta-
ciones y otros actos, para pedir
a los líderes mundiales que
cumplan con su promesa de lo-
grar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM).
A pesar de lo serio del tema, no
faltó el humor y algunos disfra-
zados de banqueros portaban
pancartas en las que podía leer-
se “La banqueros empobreci-
dos por la crisis, pedimos tu
ayuda” en clara referencia al
desigual e injusto tratamiento
de los temas de la pobreza y de
la crisis financiera.
Las Organizaciones de Iglesias
Cristianas se convocaron bajo
la pancarta “Cristianos contra la
Pobreza”.

Deberes junto a derechos
J. IGNACIO IGARTUA.

A

Los derechos humanos hablan de nuestros deberes para con todas aquellas personas que se ven privadas de ellos.

“El retorno del individualismo tiende a destruir 
los fundamentos filosóficos del Estado del bienestar 

y el concepto de responsabilidad colectiva, una 
conquista fundamental del pensamiento social”.
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on este artículo se termi-
na la retrospectiva que,
con motivo del 25 ani-
versario de la fundación
de la Revista alandar,
se ha realizado sobre el

cine de los años ochenta. En esta
última entrega vamos a comentar
algunos de los títulos de películas
más emblemáticos del cine español
de esa década.

En el año 1980, el director de
cine Pedro Almodóvar estrenaba
Pepi, Luci y Bom y otras chicas del
montón. En tono de comedia se tra-
taban algunos de los temas (sexo,
pasiones desmedidas) que serían más
adelante el referente de sus pelícu-
las. En el reparto figuraban actrices
como Cecilia Roth, Carmen Maura
y Chus Lampreave que le han acom-
pañado en sus últimas producciones.

En 1981, El crack, del director
José Luis Garcí nos presentaba a
un Alfredo Landa alejado de sus
papeles cómicos de hombre made
in Spain, para meterse en la piel de
German, un detective privado, que
busca a una adolescente y que en sus
investigaciones llega hasta gente
muy importante que está implicada.

En 1982, La colmena, de Ma-
rio Camus, nos mostraba a una ga-
lería de personajes, con el Madrid
de la posguerra como fondo, que se
refugiaban en la charla, en la com-
pañía y en los sueños. Según Cami-
lo José Cela, autor de la novela del
mismo título: “La Colmena no es otra
cosa que un pálido reflejo, que una
humilde sombra de la cotidiana, ás-
pera, entrañable y dolorosa realidad”.

En el año 1983, la película Vol-
ver a empezar, de José Luis Garcí
recibía el Oscar a la mejor película
de habla no inglesa. Una historia
melancólica en la que un premio
Nobel de Literatura, que emigró a
Estados Unidos durante la guerra
civil, regresa a su Asturias natal por
motivos personales. Allí se reen-
contrará con un antiguo amor de su
juventud y con un viejo amigo.

Destacan las interpretaciones de
Antonio Ferrandis, Encarna Paso y
José Bodalo, así como la música de
Pachelbel. En ese mismo año des-
taca también El Sur, dirigida por
Víctor Erice. Es una película que
habla de la soledad, del amor per-
dido, de los deseos insatisfechos.
Todo ello enmarcado en unas be-

llas imágenes, y unas buenas actua-
ciones como la de Icíar Bollaín,
que años más tarde se convertirá en
directora de cine.

En 1984, Los santos inocentes,
de Mario Camus, fue una buena
adaptación de la novela de Miguel
Delibes. El director presta atención
a los personajes humildes de un
pueblecito extremeño durante los
años sesenta y nos muestra con
crudeza su vida cotidiana.

En 1985, tuvo mucho éxito una

comedia entretenida aunque sin de-
masiadas pretensiones: Se infiel y no
mires con quien, de Fernando True-
ba. Los actores Santiago Ramos y
Antonio Resines protagonizaban
situaciones de enredo con amantes,
hoteles y esposas que llegaban en
los momentos más inesperados.

Un año después, se estrenaba
Dragon Rapide, de Jaime Camino.
Un drama histórico, con la guerra
civil como telón de fondo en donde
se relataban los primeros días del
alzamiento militar, con el general
Franco como protagonista.

En 1987, destacaron dos pelí-
culas: Remando al viento, de Gon-
zalo Suárez y El bosque animado,
de José Luis Cuerda. La primera
contó con un reparto de actores de
fama internacional, como Hugh
Grant y Elizabeth Hurley; es un
film romántico que recrea el viaje
de dos poetas ingleses, Mary She-
lley y Lord Byron. La segunda es
una historia basada en la novela de
Wenceslao Fernández Florez. Está
ambientada en un pequeño pueblo
gallego, en donde el bosque es el es-
cenario para mostrar las relaciones
que se establecen entre múltiples
personajes, en un ambiente propi-
cio para la magia y la superstición.

En el año 1988, Carlos Saura
dirigió una gran superproducción:
El Dorado. En ella recreaba la odi-
sea del conquistador Lope de Agui-
rre, que al frente de unos cuantos
centenares de hombres cruzó la sel-
va amazónica en busca del mítico
El Dorado. Una expedición en don-
de las pasiones humanas quedan al
descubierto (ambición, codicia, po-
der) y que llevarán a la destrucción
de todos los que en ella participan.

Finalmente, en el año 1989 tu-
vo un gran éxito la película Bajarse
al moro, de Fernando Colomo. En
esta comedia, sobre el consumo de
“chocolate”, un joven Antonio Ban-
deras y Aitana Sánchez-Gijón se
verán envueltos en rocambolescas
peripecias para viajar a Marruecos.
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ontinúo en este mes mis reflexiones sobre la crisis
iniciada en la escalera de octubre sobre la crisis que
nos ocupa y nos preocupa. 

Parece, al menos eso dicen todos los entendidos,
que la crisis es financiera, debido a que unos cuan-

tos bancos y banqueros aprovechados y egoístas en Estados
Unidos quisieron ganar cada vez más a costa de comprar lo
que ahora llaman activos fallidos y que no supuso sino otor-
gar millones de créditos sin respaldo que les garantizara a
cambio de obtener altas tasas de rendimiento. A esto se le ha
venido llamando hipotecas subprime y consistía en captar a un
tipo de clientes, los “ninja” (no income, no job, no assets) o
sea, personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo y sin propie-
dades. A estas personas al borde de la exclusión, los bancos
decidieron cobrarles más intereses, porque había más riesgo
(¿no recuerda esto un poco a la usura?) Además, llenos de en-
tusiasmo, decidieron conceder créditos hipotecarios por un
valor superior al valor de la casa que compraba el ninja, por-
que, con el citado boom inmobiliario, esa casa, en pocos me-
ses, valdría más que la cantidad dada en préstamo.

Sin embargo todo esto se ha venido abajo. Y nos arrastra a
los demás.

A mí me han enseñado que la palabra crisis, en su etimo-
logía significa cambio. Y cambio significa oportunidad. Por
eso ahora más que nunca veo la oportunidad de cambiar de
una vez por todas el marco de referencia de la economía a una
economía al servicio de las personas. Si la banca que otorga-
ba esos préstamos sin garantías hubiera aprendido de la Banca
de los pobres de Bangladesh (que hace lo mismo que ellos,
pero sin su finalidad recaudadora y usurera) o de la Banca éti-
ca que presta dinero a proyectos emprendedores sin ánimo de
lucro y que cambian el mundo… otro gallo nos estaría cantan-
do. Quizás la arrogancia de los grandes banqueros de la city/-
wall street les impide aprender de los que hacen economía sin
pensar en su propio bolsillo: ¡Que pena! Esta banca ética que
presta dinero a los que no lo tienen ni tienen con que garanti-
zarlo (al menos en el lenguaje común, porque garantías tienen
pero de otro tipo) tiene índices de morosidad e impagos muy
por debajo de lo que la banca convencional tiene. Y todo por-
que al otorgar crédito lo que otorgan es confianza. Cuando es-
ta banca presta dinero a un ninja no ve en él a una fuente de
dinero rápido al que ahogar y acogotar si no paga y al que de-
bido a su situación desesperada puede ofrecerle créditos caros.
No, cuando esta banca da crédito a un ninja ve en él a una per-
sona digna de confianza, a alguien en quien confiar. Es cierto
que en un mundo basado en al posesión de las cosas, la garan-
tía que da la confianza puede sonar romántica e irreal, pero mi
experiencia me dice que cuando a una persona excluida del
mercado del crédito convencional (o sea, indigno de confian-
za), el que una institución como la banca ética y todo lo que
se mueve alrededor de ella confíe en ella supone una garantía
de devolución. Como una vez me dijo uno de ellos “te doy mi
palabra de gitano de que el dinero se devolverá”. 

Ahora más que nunca, el honor, la confianza, el creer en
las personas y sus proyectos deberían ser sin duda el nuevo
paradigma, los nuevos valores que rijan un nuevo sistema eco-
nómico mundial: Ahora más que nunca la banca ética, el co-
mercio justo, la economía social son muy necesarias.

Ahora más que nunca

C

CARLOS BALLESTEROS.
ballesteros@cee.upcomillas.es

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

(y Tercera 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
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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)

Parte del discurso pronunciado por Gervasio Sánchez (periodista y fotógrafo) duran-
te la entrega de los premios Ortega y Gasset este 7 de mayo.

En el acto estaban presentes la Vicepresidenta del Gobierno, varias ministras y minis-
tros, ex ministros del Partido Popular, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Alcalde
de Madrid, el Presidente del Senado y centenares de personas.

Estimados miembros del jurado, señoras y señores:

Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de Fotografía convocado
por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas…

Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que
como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también
tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia Elface
Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que con-
centra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la in-
cansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el camboyano Sokheurm
Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó
ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.

Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llo-
rar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad.

Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra
perseguir la felicidad.

Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en
la película Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi.

Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en paí-
ses desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que
hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.

Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición encabeza-
dos por los presidentes Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María
Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero permitieron y permiten las ventas de armas españo-
las a países con conflictos internos o guerras abiertas.

Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al
mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabrique-
mos cuatro tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es simi-
lar al de las minas antipersonas.

Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en
los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representan-
tes políticos.

Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia está
en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobier-
no español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que
convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.

Muchas gracias.

Se acerca la Navidad

¡¡ No olvidar regalar alandar !!

Coherencia de palabras y vida
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n día pasa alguien por
tu vida, te cuenta o di-
ce algo, y puede que lo
cambie todo o puede
que no. Puede que sean
varias las personas, y

muchas las cosas que tengamos
que escuchar, e incluso, que a ve-
ces sea una misma la que abre los
ojos, decide, opta, renuncia… En
fin, será en cualquier caso el Señor,
quien con tanto cariño nos va dan-
do empujones. 

La cuestión es que a lo largo de
mi adolescencia, diría que con quin-
ce añitos, me aseguré a mí misma
que llegado el momento me iría a
conocer el Sur, a vivir el Sur en pri-
mera persona, a escucharlo, a orar-
lo, bueno entonces no lo decía tan
así, pero ciertamente con los años
mis aspiraciones fueron comple-
tándose y alimentándose gracias a
otras experiencias, hasta sentir, co-
mo decía, la necesidad de vivir el
Sur.

Ya hace más de un mes que
regresé a Valencia después de vivir
tres intensísimos meses en Cocha-
bamba, Bolivia. Tres meses muy
felices, muy esperados, y pienso
que muy exprimidos.

La ilusión del viaje
Después de un período de for-

mación tanto intelectual como hu-
mana, así como de implicación en
la ONGD InteRed donde soy vo-
luntaria, el 23 de mayo llegué a Co-
chabamba, con gran desconcierto,
mucha ilusión, y sin maleta, algo
habitual cuando coges cuatro o cin-
co vuelos. El cansancio, la altura,

la novedad, la ausencia de tu gente,
nada de eso notaba los primeros
días, por fin se hacía realidad este
sueño, y Bolivia empezaba a abrir
la caja de regalos que tenia espe-
rando para mí, una caja que no se
cerró hasta el último suspiro, o más
bien sollozo que allí se me escapó.  

De todos esos regalos hoy qui-
siera hablaros sólo de tres.

Capacidad de sorpresa
Empezaré por el más sencillo,

posiblemente el menos significati-
vo, pero reconozco que a mi me
maravilló. En Bolivia me reencon-
tré con mi capacidad para sorpren-
derme, mil sorpresas en una, y una
detrás de otra, y no hablo sólo del
cambio de vida, que por supuesto
es grande, y encierra un montón de
novedades. Además recuerdo infi-
nidad de respuestas inesperadas, de
conductas nuevas, de hábitos, acti-
tudes, costumbres de lo más fami-
liares a lo más desorientadoras, pe-

ro también olores, acentos, pala-
bras que confunden, miradas y ri-
sas que tocan por dentro, porque el
cariño no entiende de territorios.
Yo tampoco.

¿Cuántas veces nos sorprende-
mos en nuestro día a día? Nos en-
cerramos en nuestras saturadas
agendas, obligaciones, compromi-
sos, algún caprichito y dos, tres ho-
bbies, y difícilmente nos dejamos
sorprender, nuestro mundo es así y
así, y ya lo hemos visto todo, lo sa-
bemos todo, y no hay mucho más.
Esto es llevado al extremo, pero no
tanto, quizá hayamos dejado de
mirar de verdad, o de detenernos lo
suficiente para alcanzar ese pre-
mio, no siempre dulce, que son las
sorpresas.    

Reencuentro con 
la vocación profesional

El segundo regalo fue algo con
lo que no contaba ni cuando de
adolescente imaginaba esta expe-
riencia, ni en todo este tiempo y del
que no fui consciente hasta avanza-
do un tiempo en Cochabamba. Les
explico. Soy periodista de voca-
ción temprana y en la actualidad de
profesión frustrada. No he de dete-
nerme mucho para explicar mi des-
ilusión ante el periodismo que pre-
domina, que nada tiene que ver con
el transformador, con el que da voz
a los acallados, con el que se sabe
con un papel responsable en la so-
ciedad, y trabaja pensando en el
bien de ésta sin ponerse fronteras,
ni pintarse de un color. La persona
y la dignidad humana como única
pegatina.

Quizá pida demasiado, pero
hoy consumimos a la fuerza lo con-
trario y yo no quiero contribuir con
ello. Así que visto y vivido lo des-
crito, una termina la carrera, hace
sus pinitos entre esos medios y se
convence de que no es su sitio, en-
contrándolo entre ONGD’s, el tra-
bajo con jóvenes, tratando de vivir
con la coherencia que nos dejan, y
empieza a olvidar sus sueños re-
porteriles, cuando la misma se en-
cuentra de repente haciendo su
voluntariado internacional en Ra-
dio CEPRA CEPJA, y no puede
creer tal regalo.

Radio CEPRA CEPJA es una
radio comunitaria y educativa y por
ello alternativa en la red de medios
privados que acaparan la comuni-
cación boliviana con todas las tro-
pelías a su espalda que podamos
imaginar, haciendo un daño al país
ojala no irreversible, pues respon-
diendo a sus intereses promueven
descaradamente la confrontación,

el desentendimiento, la crispa-
ción… En ese contexto la posibili-
dad de participar en una radio pen-
sada y que trabaja por y para la
comunidad es a la par que una res-
ponsabilidad una oportunidad úni-
ca, y así ha sido. Más aún cuando
mi llegada coincide con la voluntad
de lanzar y diseñar una nueva fran-
ja horaria, el nombre lo dice todo:
Tejiendo Redes de Transformación
Social.

Desde bolivianizar mi lengua-
je, aunque sin camuflar mi “espa-
ñolísimo” acento, empaparme a
contrarreloj de la realidad del país,
con los ojos y oídos siempre abier-
tos, y la máxima prudencia y hu-
mildad al participar o conducir diá-
logos, entrevistas, preparar conte-
nidos, descifrar necesidades, temas
de interés, etc, etc, a interactuar
con los principales actores sociales
cochabambinos, movimientos so-
ciales, colectivos, y preguntarles
mirándoles a los ojos qué país sue-
ñan, y cómo van a aportar a ese
sueño. Reconozco que he tenido
que esforzarme para no soltar algu-
na lágrima de la emoción. 

Espacios de diálogo social que
se combinan junto a programas
educativos que desde el lanzamien-
to de la radio en 2006 se ven res-
paldados por una gran participa-
ción de la comunidad. Derechos
humanos, medio ambiente, inter-
culturalidad, orientación psicológi-
ca familiar y género generacional,
siempre acompañados en el estudio
por profesionales en estas materias.
¡Qué mejores compañeros y com-
pañeras a un lado y otro de las
ondas!

La familia boliviana
Y después de un regalo así, una

ya se da con un canto en los dien-
tes, pero resulta que tiene más suer-
te aún, pues durante tres meses se
ha visto rodeada de una gente ma-
ravillosa, que se le ha ofrecido co-
mo una familia, con lo difícil que
es acoger como una hija, para des-
pedirte no mucho más tarde. Una
familia que he dejado en Bolivia
muy numerosa y que me ha ense-
ñado muchísimo, un país con gran
futuro pese a las noticias que llegan
(estratégicamente magnificadas)
pero que muestran la gran dificul-
tad que es rehacer un país, cuando
los de siempre mantienen el poder
que les da el dinero, ignorando la
voluntad del pueblo con quienes
juegan miserablemente… El com-
promiso de tantos bolivianos y bo-
livianas dará fruto, esa es nuestra
esperanza.

Tres regalos y más, a cambio
de medio corazón que he dejado
allí. En la distancia física, pero en
la cercanía de sabernos en el
mismo camino, hoy y siempre
Tejiendo redes de Transformación
Social. 
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En primer plano Silvia, autora del artículo y al fondo Cochabamba.

Bolivia, tres meses, tres regalos

U
SILVIA FERRANDIS TEBAR.

En ese contexto la posibilidad de participar 
en una radio pensada y que trabaja por y 

para la comunidad es a la par que 
una responsabilidad una oportunidad única.

Foto: S.F.
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Segundas nupcias

Después de un corto noviazgo establecieron relaciones for-
males a finales del siglo XIX. Sí, quiero dijeron los terrate-
nientes de América Latina, y sí, quiero contestaron los empre-
sarios europeos. Su matrimonio significó la explotación de las
riquezas de esas tierras y la construcción de grandes infraes-
tructuras para embarcar la dote que exigían los padrinos. 

Han pasado muchos años y siguen unidos como nunca.
Celebraron bodas de cobre, de plata, de oro. Ahora, en segun-
das nupcias, los mismos contrayentes, celebran bodas de soja,
bodas de celulosa, etc. 

En realidad siempre han sido bodas de sangre, hasta que la
muerte los separe.

Gustavo Duch
Veterinarios Sin Fronteras

REVISTA ALTERMUNDO. 31 de agosto 2008



iños y niñas que dejan
bruscamente de jugar
para aprender a matar.
Niñas que son doble-
mente víctimas porque
se las utiliza, además,

como esclavas sexuales. El recluta-
miento de menores aún se produce
en al menos 86 países de todo el
mundo. La mayoría están en manos
de grupos armados, pero también
son reclutados por gobiernos, como
es el caso de Chad, Israel, Repúbli-ca
Democrática del Congo, Myanmar,
Sudán o Somalia, entre otros. Tam-
bién existen fuerzas armadas gu-
bernamentales que utilizan a los me-
nores como espías, por ejemplo en
Colombia, India, Israel o Indonesia.

Allí donde se producen hostili-
dades, los menores acaban viéndo-
se implicados. De ahí que trabajar
en la prevención de conflictos y en
extender una cultura de paz, sea la
principal vía para protegerlos. Pero
hay otras muchas que se van abrien-
do camino. 

Hacer frente a la impunidad
La amenaza de procesamiento

de las personas que recluten y utili-
cen a menores puede tener un efec-
to disuasorio. Para ello se requiere
el desarrollo de un marco jurídico
que tipifique como delito el reclu-
tamiento y la utilización de meno-
res tanto en el ámbito nacional co-
mo en el extraterritorial. La espe-
ranza se vislumbra en la Justicia
Universal, un nuevo concepto que
se abre paso con fuerza. Las órde-
nes de detención dictadas por la
Corte Penal Internacional contra
miembros destacados del Ejército
de Resistencia del Señor (Uganda)
reconoce la utilización de menores
como uno de los delitos caracterís-
ticos cometidos durante el conflic-
to vivido en ese país africano. En
2006, el dirigente del movimiento
armado Unión de Patriotas Congo-
leños (República Democrática del

Congo), Thomas Lubanga, es dete-
nido y trasladado a la Corte Penal
Internacional acusado, entre otros
cargos, de reclutar menores. Ese
mismo año Charles Taylor, ex pre-
sidente de Liberia, es detenido por
las autoridades de Nigeria a instan-
cias de una orden emitida por el
Tribunal Especial para Sierra
Leona, convirtiéndose en el primer
ex jefe de Estado procesado por el
delito de reclutamiento de meno-
res. Ofrecer apoyo técnico y eco-
nómico para la celebración de jui-
cios nacionales con garantías en
países con sistemas judiciales débi-
les, es otro camino abierto.

Por otra parte, son varias las
comisiones de la verdad que en
distintos países están abriendo un
espacio para escuchar -y entender-
las experiencias de los menores y
ayudar a su reintegración personal
y social. La naturaleza no judicial,
menos formal y más participativa
de estas comisiones las hace espe-
cialmente adecuadas para los me-
nores. La Comisión de la Verdad
y Reconciliación de Sierra Leona
fue la primera con el mandato ex-
plícito de prestar especial atención
a las experiencias sufridas por los
menores durante el conflicto y la
primera que contó con su participa-

ción. La Comisión para la Acogi-
da, la Verdad y la Reconciliación
de Timor Oriental reveló infor-
mación poco conocida sobre el al-
cance de la participación de meno-
res en las fuerzas indonesias de
ocupación, así como en las milicias
y grupos paramilitares. La Comis-
ión de la Verdad y Reconciliación
de Liberia comenzó a trabajar en
2006 con el mandato concreto de
tratar la cuestión de los niños y ni-
ñas soldados. Varios de ellos han
prestado declaración ante la comi-
sión y está prevista la celebración
de sesiones especiales con menores. 

La condena de la comunidad
internacional y la amenaza de san-
ciones pueden contribuir también a
limitar el reclutamiento de niños y
niñas. Pero tampoco hay que olvi-
dar que la pobreza y la exclusión
son factores que aumentan enorme-
mente la vulnerabilidad de los me-
nores ante el reclutamiento forzoso. 

El derecho a recuperar 
sus vidas

La vida puede resurgir, pero no
sin ayuda. Los programas de desar-
me, desmovilización y reintegra-

ción han de tener en cuenta las ne-
cesidades especiales de los meno-
res, poniendo todos los medios que
sean precisos para ayudarles a re-
cuperar sus vidas, con dignidad y
esperanza. En la República Demo-
crática del Congo, por ejemplo, la
falta de financiación unida a una
mala planificación hizo que unos
14.000 niños y niñas soldados que-
daran excluidos del apoyo a la rein-
tegración. En este mismo sentido,
es fundamental la protección de los
menores refugiados y solicitantes
de asilo en los países de destino.

Cambio cultural
Pero más allá del reclutamiento

forzoso y la participación directa
en hostilidades, los valores milita-
res se inculcan a menudo en el mar-
co educativo y recreativo. En Co-
rea del Norte una de las consecuen-
cias de la política de “primero el
ejército” es que se imparta forma-
ción militar en la enseñanza secun-
daria. La formación militar es obli-
gatoria en países de todo color,
desde China a la Federación Rusa
pasando por Emiratos Árabes Uni-
dos o Venezuela. La presencia de
cuerpos de cadetes en las escuelas
en Estados Unidos o en el Reino
Unido introduce también el milita-
rismo en edades tempranas. Los
campamentos de verano en los que
se realizan ejercicios militares y se
aprende a manejar armas se pueden
encontrar en países como Austra-
lia, Estados Unidos, Georgia o
Suecia. 

Es preciso intensificar y exten-
der el rechazo al reclutamiento de
menores y a la introducción del mi-
litarismo en la formación de niños
y niñas, generando un estado de
opinión que favorezca las iniciati-
vas nacionales e internacionales que
pongan freno a estas prácticas.

noviembre 2008alandar Norte - Sur

Breves

✱ Cambios en Paraguay
El Instituto del Indígena tiene
su primera presidenta nativa
Vestida con traje típico, ador-
nada de plumas y en medio de
ritos ancestrales, la cacique Mar-
garita Mbywangi asumió en
agosto pasado, la presidencia
del Instituto Paraguayo del
Indígena (Indi). Es la primera
nativa que recibe la confianza
para dirigir el ente. 
Mbywangi, de 47 años, sopor-
tó la persecución de los blan-
cos. Sus padres fueron asesi-
nados y ella fue vendida, luego
abandonó a su familia adopti-
va y se reintegró a su etnia.
El acto comenzó con la lectu-
ra del decreto y seguidamente
dos líderes espirituales oraron
por el buen desempeño de la na-
tiva. Fue un momento cargado
de emoción. Los religiosos im-
ploraban a Dios sabiduría para
que pueda responder a las ne-
cesidades de sus hermanos.
Seguidamente, Mbywangi di-
jo que asumía el cargo para
servir a los indígenas, cons-
ciente de las dificultades que
encontrará. 
Agradeció al presidente Lugo
por haber confiado en una in-
dígena para llevar adelante la
ayuda a los nativos y las ac-
ciones que hagan justicia con
sus pueblos. 
Invitó a todos los pueblos in-
dígenas a unirse y dejar de la-
do a las personas que quieren
que se peleen. “Tenemos una
oportunidad única para reali-
zar un importante trabajo y pa-
ra ello contamos el apoyo del
presidente Lugo”, reiteró.

ALC (Agencia Latinoamericana y
Caribeña de Comunicación) 

✱ Bolivia mira a sus pobres
Cóndor Iquiña es una pequeña
aldea del altiplano boliviano.
No figura en los mapas, pero
hace un año llegó, por fin, la
electricidad. La renegociación
de los contratos con las multi-
nacionales que explotan los hi-
drocarburos del país ha permi-
tido aumentar los ingresos de
las arcas públicas y los progra-
mas sociales más urgentes em-
piezan a ver la luz: la “renta
dignidad” para los mayores de
60 años, la subida del salario
mínimo, ayudas a la escolari-
zación, programas de alfabeti-
zación, caminos, puestos sani-
tarios, electrificación, instala-
ciones deportivas… Y algo que
preocupa a los grandes propie-
tarios del este del país (antes
centralistas, ahora autonomis-
tas) se han empezado a distri-
buir tierras a los campesinos.

Le Monde diplomatique
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La Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños y
Niñas Soldados está integrada por Alboán, Amnistía Internacional,
Entreculturas, Fundación el Compromiso, el Servicio Jesuita a los
Refugiados y Save the Children. Forma parte de la coalición interna-
cional Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, cuyo objetivo es
acabar con el reclutamiento de niños y niñas soldados, asegurar su
desmovilización y promover su reintegración en las comunidades.
Como parte de su trabajo de investigación, la coalición internacional
publica cada 4 años el informe Niños y Niñas soldados. Informe glo-
bal. La edición 2008, de la que hemos extraído los datos de este artí-
culo, se puede consultar en:

www.menoressoldado.org

Unidos contra el reclutamiento de menores

El reclutamiento de menores se hace al menos en 86 países.

Cuando los grupos armados reclutan niños y jóvenes, les hacen prestar
juramento. Una vez que lo han hecho, ya no se pueden echar atrás porque
otros miembros los matarán. Es lo que llaman homicidio sin culpa, porque
castiga un acto de traición a la religión.

Líder religioso de Pattani, sur de Tailandia

Vivía en Foya cuando entraron las tropas gubernamentales. Me quedé
con ellas de 1999 a 2003. Me capturaron junto con otras niñas. En total
éramos ocho. A todas nos utilizó el comandante, que nos violó a las ocho.
Me han dicho que tengo una infección.

Faith tenía 13 años cuando fue capturada 
por tropas gubernamentales en Liberia

Teníamos que correr ocho kilómetros a la semana y hacer largas mar-
chas de unos 50 kilómetros. Yo tenía 11 años, así que no lo resistía […] los
mayores trataban de ayudar llevándome el arma y corriendo a mi lado.

Htun Myint describiendo su adiestramiento en Myanmar

Vimos a nuestros hijos en la planta superior de las oficinas. Éramos tres
madres de niños que habían sido llevados allí. Los niños nos hicieron señas
de que nos marcháramos porque sino los golpearían.

Madre de un niño secuestrado por el grupo Karuna, en Sri Lanka

Mª LUISA TORIBIO.



ace año y medio,
desde alandar lan-
zamos un SOS. Ne-
cesitábamos un es-
pacio en el que po-
der “refugiarnos”

porque queríamos alquilar o
vender la oficina en la que
estábamos. El único bien eco-
nómico que alandar tiene y
con el que queríamos incre-
mentar nuestros ingresos. La
crisis inmobiliaria nos ha al-
canzado y estamos esperando
que salga una oportunidad.

Pero lo más importante es
que en esos momentos, desde
Alternativa en Marcha, se hi-
cieron eco de nuestra llama-
da y nos acogieron en el lo-
cal de las oficinas/talleres.

Hoy son ellos los que ne-
cesitan otros recursos: eco-
nómicos y humanos y noso-
tros les ofrecemos lo que te-
nemos: las páginas de alan-
dar para que cuenten sus
proyectos y sus necesidades.
Entre todas y todos estamos
seguros que seguiremos alan-
dando el camino.

Este mensaje va dirigido
a todas aquellas personas in-
teresadas en ayudar a los más
desfavorecidos

Se trata de un SOS que
“Alternativa en marcha”
lanza a través de la revista
alandar.

Somos una asociación sin
ánimo de lucro, aconfesional
y apolítica, que está en mar-
cha hace 14 años. Nuestro
proyecto principal es la ayu-
da a mujeres inmigrantes em-
barazadas o con hijos, en si-
tuación de irregularidad, con
cargas no compartidas, ca-
rentes de un hogar y de recur-

sos económicos, ya que debi-
do a su estado de gestación
pierden el trabajo.

Para ello contamos con un
piso de acogida, para 4 muje-
res con sus respectivos hijos.

El periodo de estancia en
el piso es de un año aproxi-
madamente.

Los objetivos son:
◗ Crear una dinámica orienta-

da a la vivencia de lo que
significa un hogar y una
convivencia familiar.

◗ Favorecer procesos de nor-
malización que permitan
una integración social.

◗ Trabajar las distintas nece-
sidades desde una perspec-
tiva globalizadora, poten-
ciando su desarrollo inte-
gral como persona.

En torno a este proyecto
se creó el Aula de forma-
ción en nuevas tecnologías,
con talleres de informática y
de búsqueda activa de em-
pleo, dirigida, no solo a miem-
bros de la asociación, sino a
todas las personas que no
pueden asistir a otros talleres
oficiales

Para todo esto contamos,

con la fuerza del voluntariado.
Como podéis imaginar el

trabajo es muy gratificante,
por una parte los niños así lo
hacen: da gusto verles crecer,
sus primeros pinitos...etc. Pe-
ro no lo es menos ver como
estas mujeres que recibimos
angustiadas van saliendo ade-
lante, recobrando la alegría y
poco a poco integrándose en
la sociedad e insertándose nue-
vamente en el mundo laboral
tan importante para ellas.

En el terreno de la econo-
mía, contamos con subven-
ciones estatales (que se han
reducido bastante, quizá por
la crisis) con el apoyo de al-
gunas comunidades, y las apor-
taciones mensuales de los
socios.

Como decíamos al princi-
pio, nuestro SOS va dirigido
en ambas direcciones, la eco-
nómica, cualquier aportación
por pequeña que sea es bien-
venida, ya que como sabemos
un grano no hace granero pe-
ro ayuda al compañero, y por
otro lado, y no menos impor-
tante, la personal porque al-
gunos voluntarios se han da-
do de baja por situaciones
personales, siempre compre-
sibles, pero seguimos necesi-
tando del trabajo voluntario
sin el cual es difícil sacar
adelante es proyecto.

Para contactar con noso-
tros podéis hacerlo por telé-
fono o por mail:

ALTERNATIVA EN MARCHA

C/ Ricardo Ortiz 14 Posterior B
28017 Madrid
Tlf: 917251334

aem@alternativaenmarcha.org

Un saludo afectuoso.
Manuela Rubio
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a dignidad del trabajo o de cada trabajo es un asunto de
muy difícil discusión. De hecho los organismos especia-
lizados, la Organización Internacional del Trabajo de las
naciones Unidas ha optado, hace algún tiempo, por de-
fender aquello que considera trabajo decente. ¿En que
consiste el trabajo decente? 

Literalmente, la OIT señala que “el trabajo decente resume
las aspiraciones de los individuos en lo que concierne a sus vi-
das laborales, e implica oportunidades de obtener un trabajo
productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para las familias, mejores perspecti-
vas para el desarrollo personal y la integración social, libertad
para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se or-
ganicen y participen en la toma de aquellas decisiones que afec-
tan a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato
para mujeres y hombres”. El objetivo de dicho organismo sería
el de promover oportunidades para que las mujeres y los hom-
bres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Pues bien en las pasadas semanas hemos asistido a una inu-
sitada iniciativa para defender la dignidad en el trabajo de varios
cientos de personas. Ha sido en la ciudad de Madrid. Su alcalde
ha planteado que portar carteles sobre el cuerpo denigra a la per-
sona y que por tanto esas modalidades de trabajo deben ser pro-
hibidas. Ello es independiente del tipo de contrato y coberturas
sociales del particular, es el trabajo en sí. Y no se enmarca en
una iniciativa para promover la dignidad en el trabajo sino que
es una iniciativa puramente puntual.

Así se ha propuesto a la junta de Gobierno del Ayuntamiento
y deberá ser aprobado en las próximas semanas. Desde luego,
no parece una medida tomada desde la perspectiva de los pro-
pios portadores de carteles que, huelga decirlo, no han sido con-
sultados ni preguntados sobre sus percepciones o perspectivas
profesionales. 

Una frase aparecida en la prensa en boca de uno de los por-
tadores de carteles resume de la mejor manera la cuestión, casi
de manera inapelable. Son palabras sencillas de un inmigrante
senegalés: “todos querríamos ganar más o tener otros trabajo
más bonitos, pero a veces no estamos en situación de elegir”.
Muchos de los directamente interesados se ven abocados al des-
empleo, pues no es fácil conseguir un trabajo en tiempos de cri-
sis y las personas, cada una con nombres y apellidos, importan.
Quienes portan estos carteles son en su mayoría inmigrantes y
ello suele llevar de la mano la contribución al sostenimiento de
una familia en su país de origen, que en el caso africano con fre-
cuencia se extiende a varias docenas de personas. 

Esa medida, francamente elitista, parece defender más la
belleza y la habitabilidad de la ciudad que la dignidad de los tra-
bajadores. Si fuera a la inversa, se habría empezado por dialo-
gar con ellos previamente, se habrían recogido sus inquietudes
y problemas, se habrían planteado posibles alternativas y medi-
das a adoptar. La importancia que a la situación de los directa-
mente afectados y sus familias se le ha concedido desde el mu-
nicipio -desde mi ciudad- se resume en la sorpresa que la Con-
cejala autora de la reglamentación, Doña Ana Botella, expresa-
ba “con todo lo que está ocurriendo en España cuanta trascen-
dencia se le da al tema de los hombres anuncio”. Pocos y dese-
chables, resumiendo.

La medida puede no afectar a miles de personas pero revela
desde luego una deriva en la que estamos inmersos, de protec-
ción a la apariencia y descuido a las personas. Miles, sí, miles
de millones de personas trabajan en nuestro planeta en el sector
informal. Cientos de miles lo hacen en España, pese a la estric-
ta regulación. Y millones realizan trabajos que no son de su
gusto o no están apropiadamente remunerados. Pero el trabajo
en todos esos casos es la fuente de generación de ingresos esen-
cial para la subsistencia. No querer ver esa realidad implica no
ponerse en el lugar de quien vive esas situaciones, sino más bien
mirarles desde arriba. Algo que desde este asteroide, por extra-
ño que parezca, nos disgusta abiertamente. 

Desde el asteroide B612
Trabajo digno o decente

S.O.S
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Manolita Rubio y Cecilia Hildebrandt junto con una de las mujeres del piso. Foto: A. en Marcha.

JAIME ATIENZA.

Nuestro proyecto 
principal es la ayuda a
mujeres inmigrantes
embarazadas o con
hijos, en situación 
de irregularidad, 

con cargas no 
compartidas, carentes

de un hogar y de
recursos económicos.
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¿QUÉ OFRECEMOS?
◗ Posibilidades variadas de formación 

integral e integradora.
◗ Espacios de encuentro con personas 

que desde distintas opciones de fe, buscan 
el rostro de Dios en la historia.

◗ Experiencias que ayudan a dar razón de 
la fe y la esperanza con espíritu dialogante 
y comprometido.

◗ Ámbitos para profundizar en 
la espiritualidad laical según el carisma 
de San Pedro Poveda.

◗ Foros de debate, confrontación y 
construcción colectiva de la interrelación 
fe-culturas-justicia.

◗ Tiempos para reflexionar, compartir, 
contrastar, orar y celebrar.

◗ Acompañamiento espiritual si lo deseas.

EJES TEMÁTICOS
◗ Interiorización, oración y lectura creyente 

de la realidad
◗ Espiritualidad laical
◗ Compromiso desde una fe encarnada
◗ Espiritualidad en clave de género

Programa del curso 2008-2009
● Seminario:

Ciudadanía, migraciones y religión
Marigel Marín, Carmen Llopis y 
Julio Martínez
18-19 octubre 2008
21-22 marzo 2009
23-24 mayo 2009

● Seminario: Espiritualidad de 
encarnación, una aproximación desde 
los textos de Pedro Poveda
Elisa Estévez, 
Mª Jesús Elejalde y 
Pilar Gascón
25-26 octubre 2008
24-25 enero 2009
23-24 abril 2009

● Taller: Mujeres con autoridad en 
el cristianismo antiguo
Carmen Bernabé, Elisa Estévez y 
Carmen Soto
21-22 febrero

● Taller: de iniciación a la oración 
para jóvenes
Rosario Liard, Mery Díez, Fátima del Río  
y Silvia Cano
15-16 noviembre 2008
7-8 marzo 2009
9-10 mayo 2009

● Ejercicios Espirituales personalizados
Inés Neira, Francisca Panduro,
Ana Maldonado, Mena Santos
5-12 julio 2009

¿PARA QUIÉN?
◗ Hombres y mujeres creyentes que quieren 

vivir su fe en diálogo con las sociedades 
actuales.

◗ Personas de otras creencias que confían en    
la fuerza transformadora de las religiones.

◗ Otras personas preocupadas por aunar 
esfuerzos en la construcción de la sociedad 
civil.

◗ Profesionales cristianos que se interrogan  
por el sentido de su profesión.

◗ Grupos parroquiales y agentes de pastoral
comprometidos con su formación.
◗ Jóvenes que desean iniciarse o profundizar
en la experiencia cristiana.

Dónde
En la sierra de Madrid, 
(los Negrales, Guadarrama), 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Loren Lozano
actividades@santamariadelosnegrales.org

Telf.: +34 918 500 400
Fax: +34 918 509 400

www.santamarianegrales.org

noviembre 2008

Batiburrillo

alandar Norte - Sur
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Jesús de Nazaret, El Cristo de Dios
Pedro Barrado. Editorial PPC.

El autor Pedro Barrado es teólogo y especialista en Sagrada Escri-
tura. Dedica gran parte de su tiempo a la divulgación de la Biblia en el
ámbito parroquial. Actualmente es el director de la Escuela Juan XXIII,
de Hermandades de Trabajo de Madrid. Desde 2004 es secretario de la
Asociación Bíblica Española. Ha publicado:” La oración del Barrio”
y“Preguntas clave sobre la Biblia”.

No estamos ante un libro sobre la historia de Jesús de Nazaret ni ante
un pequeño tratado sobre el Cristo de Dios confesado por los cristianos.
Se nos habla de Jesucristo, sin separar la dimensión histórica de la
dimensión de la fe, sino integrándolas. Está escrito de manera espontánea
y profundamente cristiana.

El libro está diseñado como un itinerario sugestivo que permite a los lectores vivenciar la
experiencia de los primeros discípulos de Jesús, que le siguieron seducidos por su mensaje y
su actuación, vivieron la crisis de la ejecución en la cruz y llegaron a confesarlo como Señor e
Hijo de Dios tras la experiencia de su resurrección.

El autor ha cuidado con esmero el carácter pedagógico de la obra. Los capítulos breves y
bien seleccionados: “El Reino de Dios”, “Las Parábolas del Reino”, “Jesús y las Mujeres”... La
exposición es clara, precisa y justa. En pocas palabras resume de forma espléndida el tema.

Quiero subrayar algo que da a este pequeño libro un carácter original de gran interés.
El autor nos propone leer textos muy variados, relacionados siempre con el tema tratado:

Pasajes tomados de algún evangelio apócrifo; trozos extraídos de las obras de Flavio Josefo o
de los escritos de Qumrán; enseñanzas de la Misná o parábolas del Talmud de Babilonia; ora-
ciones judías como el Qaddish o las“Dieciocho bendiciones”.

Con su lectura no sólo se aprenden muchas cosas sobre Jesús, sino que se siente invitada a
creer en Él con más fe y a seguir sus pasos con más convicción. Alimenta la reflexión personal
de quienes estén interesados en conocerlo mejor y puede servir también de guía o instrumento
de apoyo en cursos y procesos de formación de la fe en parroquias, comunidades cristianas y
centros de enseñanza.

Teresa Orduna

El perfume del Evangelio
Nuria Calduch-Benages. Ed. Verbo Divino.

Un libro para el encuentro. En él se dan encuentros inauditos, que se
hacen complicidad y describen espacios de intimidad, preciosos espacios
que nos brinda el evangelio.

Es la apuesta de un Jesús, que va por los caminos proclamando el amor
en gratuidad. Se presentan con audacia, con perspicacia, con sabiduría e
intuición. Son un riesgo porque liberan y complican nuestra existencia.
Cuando el encuentro se da ya no hay vuelta a atrás.

Lo que subraya la autora con fuerza es cómo Jesús nos seduce por su
coherencia. Su programa de vida es una opción por los débiles, por los
excluidos del sistema. Entre ellos, ayer como hoy, las mujeres de todo tipo
y condición. Esas mujeres que cargan a sus espaldas el sufrimiento que la
sociedad maltrata..

Estamos hablando de mujeres “tipo”, protagonistas de algunos pasajes de relieve en el
evangelio. La hemorroisa, la sirofenicia, la pecadora, las mujeres silenciadas tantas otras…

La conclusión es que estas mujeres se encuentran cara a cara con Jesús. Con valentía expre-
san lo mejor de sí mismas. Están llenas de fe. Y transgreden las normas, las leyes sociales.
Tienen autoridad en ellas mismas porque atraviesan un camino tortuoso y logran la curación
física y la liberación.

Estas mujeres nos ponen en contacto con la cultura de su época, las discordias dentro de la
Iglesia, las posiciones rígidas y los conflictos sociales, la oposición y las diferencias entre pue-
blos y religiones, entre grupos de ciudadanos.

Son relatos que retratan a viva voz nuestro hoy. Nos reenvían a derribar fronteras y tam-
bién a levantar valores. Valores escondidos que claman por dejarse vivir.

Y Jesús envía a estas mujeres a llevar y a contagiar esta buena noticia. En este envío ponen
en juego un desafío que se llama profecía.

Marlen Martínez-Otero

Institución Teresiana - Santa María de los Negrales



Desde otro prismanoviembre 2008 alandar

Cuando era adolescente recuer-
do que me daba mucha rabia ver
cómo los adultos se habían ‘acomo-
dado’ y habían perdido sus energías
para luchar, para rebelarse. Incluso
de no tan adolescente me costaba (o
me cuesta) entender ese conformis-
mo, ese “no va a servir para nada”,
ese “mejor callarse”… Aunque con
el paso del tiempo también he
aprendido que ciertos silencios a
tiempo sirven para conseguir cam-
bios a largo plazo o que, simple-
mente, no vale la pena gastar ener-
gías en aquello que no las merece.
Pero son pocas veces.

Creo que así también lo piensan Luis García-Araus y Javier G. Yagüe, autores de
la obra “Rebeldías posibles”. La historia de García, una persona que decide rebelar-
se, desde lo pequeño, contra todas esas pequeñas opresiones cotidianas: los céntimos
de más de la factura del teléfono, las horas invertidas persiguiendo a los de atención
al cliente... Contra el “vuelva usted mañana”, contra el “son las normas, no es mi
decisión”, contra el “siempre ha sido así”.

Los actores de la compañía madrileña Cuarta Pared nos demuestran que es posi-
ble romper con todo eso, despertarse y andar. El protagonista se rebela y consigue,
casi sin quererlo, que se levanten las personas de su entorno siguiendo su ejemplo.
Nos enseñan que es posible buscar las buenas noticias, las ideas alternativas, las solu-
ciones creativas a problemas cotidianos. La obra, que en los próximos meses estará
de gira por distintas salas del estado español, es un baño de esperanza y tira de las
orejas como diciendo: “hay que estar siempre alerta, porque el sistema te fagocita”.
Es una historia que anima a romper estereotipos, a destrozar los pequeños grilletes
cotidianos, lo que socialmente se espera de una, lo que se supone que hay que hacer.

Siempre habrá aquellos que opten por seguir en la rueda del sistema, aceptar esas
pequeñas prisiones e incluso construir cárceles de oro. Siempre habrá aquellos que
busquen de esa manera la felicidad y que, incluso, la consigan. Pero yo creo que no
soy de esos.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

cultura de mercado

Rebelarse
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En el seguimiento 
de Jesús

Datos sobre el clima
En estos tiempos tan cambiantes 

que corren, es bueno tener 
datos fiables sobre el clima.

Este no falla.

PORQUE quiero vivir en tu seguimiento, 
he sabido, Jesús:

Que la vida sólo se pierde cuando 
no se entrega a una causa justa;

que en la fidelidad del hombre 
a sí mismo es donde mejor llega 
a saber que Dios le ama;

que en el cumplimiento de la misión 
recibida la existencia del humano 
se hace fecunda para muchos;

que en la confianza y abandono en 
las manos del Padre tenemos todos
asegurado nuestro futuro más pleno;

que no hay fracaso (según los criterios 
del mundo) que no esté repleto de frutos 
(según los criterios del Reino);

que en la renuncia a todo poder que 
impone y avasalla florece la autoridad 
que libera y unifica;

que en el gozo de las cosas pequeñas de la vida 
aprendemos a no necesitar nada extraordinario, 
espectacular ni grandioso;

que en la actitud constante de acción de gracias 
llegamos a descubrir que hemos recibido más, mucho
más, de cuanto necesitamos para que nuestras vidas
sean hermosas y fecundas, ante Dios y para los hombres.

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org



o se nos ha dado o todavía no
tenemos el poder de decidir
cuando se acaba nuestra vida,
pero sí podemos hacer que
ella, mediante nuestra entre-
ga, tenga un sentido no sólo

para nosotros sino también para los que
nos rodean. 

Nos habéis pedido a la Comunidad
de Fontarrón que hagamos una reseña-
semblanza sobre Fabián, y la verdad es
que nos habéis puesto en un gran apuro.
Todavía no nos acostumbramos a su
ausencia y es difícil expresar en palabras
todo lo que Fabián fue para nosotros. 

En la última Coordinadora de la Pa-
rroquia intentamos abordar el tema y co-
mentamos una carta, dirigida a “ATIEM-
PO” (unas asociación creada y animada
desde la Comunidad, para la reinserción
de los que tenían o tienen problemas con
las drogas) y escrita por un preso de los
que Fabián visitaba. Nos pareció que
esta última carta era lo mejor que nues-
tra Comunidad puede decir sobre
Fabián.

Acompañante y pastor
Miguel Ángel, que cuando escribió

la carta no sabía que Fabián había muer-
to, comienza su carta deseando que to-
dos estemos bien y sobretodo Fabián,
que es el que más quiere. Lo van a tras-
ladar a Madrid para la celebración de
juicio y está deseando ver a Fabián. “Pa-
ra mí es el mejor, porque siempre ha es-
tado ATIEMPO de darme una oportuni-
dad y ha sido el único que ha venido a
verme a la cárcel.”

Sigue diciendo en su carta, “Yo tam-
bién sé perdonar porque Fabián me hizo
comprender que todos estamos ATIEM-
PO de perdonar, aunque yo no tenga per-
dón por todo lo que he hecho…, porque
si existen los milagros, yo tengo una pe-
queña luz para salir vivo de aquí, y si la
vida y la salud me lo permiten podré mo-
rir en la calle… Dadle esta carta a Fabián

para que sepa que le quiero mucho como
mi pastor que es. Es mi amigo, mi socio,
mi compañero, es una persona que vale
mucho y algún día la vida se lo pagará
por lo que hace por la gente sin pedir
nada a cambio, es un hombre que vale
mucho y por eso le quiero mucho” 

La carta termina despidiéndose di-
ciendo “Bueno, recordad que la meta no
está lejos, que está en ti, en uno mismo.
Yo os deseo todo lo mejor posible a to-

dos y perdonadme si en esta carta digo
algo mal que os pueda ofender”.

Cuando Fabián nos comentaba la pa-
rábola del hijo pródigo nos hablaba de la
tremenda alegría que tiene, no sólo el
que es perdonado, sino también el que
perdona. Y eso es lo que tenía Fabián.
No había distancia entre lo que pensaba
y lo que vivía, lo que le llevaba a poner
en práctica, aquello que aprendió en
Taizé: integrar en uno la Lucha y la
Contemplación.  

Su proceso
Quizás habría que empezar hablando

de las circunstancias que le llevaron a ser
quien fue. Nació en Madrid en una fami-
lia numerosa y profundamente religiosa,

estudió en el colegio del Pilar de los ma-
rianistas, pasando después a estudiar la
carrera de Matemáticas y Teología.

Siempre contó que en esos años de
juventud “escuchó” insistente la llamada
de Dios que después regularmente se re-
petiría en su vida, y quiso responder a
ella, entrando a formar parte de la Con-
gregación Marianista.

Los primeros años como sacerdote
los pasó en el Colegio Mayor Chamina-

de haciéndose cargo de la pastoral uni-
versitaria. De aquella época destacar su
opción para que los colegios apoyasen
los movimientos democráticos y su par-
ticipación en el famoso encierro en el
Seminario de Madrid para denunciar la
firma del Concordato.

Pronto sintió que su entrega debía ser
a los más pobres y desfavorecidos y que
eso no tendría sentido si no vivía con
ellos. Por ello se trasladó a la Parroquia
de María Reina a vivir junto con otros
marianistas y seglares que ya llevaban
tiempo trabajando en ambientes popula-
res (José Antonio Romeo, Martín Valma-
seda, Álvaro Marchesi, José Luis Arce
Matute, Paco Azurza, Horacio, y otros
muchos). Llegaron a ser tantos, -también
se incorporaron Julio Santamaría y Pachi
Canseco-, que Fabián y algunos de ellos,
deciden trasladarse, al poco tiempo, a las
casas bajas del Cerro del Tío Pío. Se com-
prometió, al lado de sus vecinos en la
lucha por la remodelación de Vallecas y
cuando se consiguió la creación del Ba-
rrio de Fontarrón, pasó como párroco a
la Parroquia de Santa María de Fonta-
rrón, en donde realizó una intensa y
comprometida tarea hasta su inesperada
muerte, el 24 de Agosto del 2008.

Testimonios
Del conjunto de comunicados que

nos han llegado estos días a la parroquia,
nos ha parecido adecuado este comenta-
rio de Marili Gil:

“Allí en Vallecas, durante 35 años,
amorosamente, fue un testimonio cons-
tante del mensaje evangélico, haciendo
de su parroquia un lugar de acogida, en
donde todos los que se acercaban (hom-
bres, mujeres, niños, ancianos, parados,
enfermos, inmigrantes o toxicómanos)
se sentían escuchados y ayudados.

Fue para todos, una presencia calida,
compasiva, comprometida y siempre
constructiva y liberadora, fuera de todo
protagonismo.

Se implicó y participó en los movi-
mientos sociales que surgieron por una
vivienda digna para el barrio, guarderías,
escuelas o mejores condiciones de vida.
Animó grupos de monitores de tiempo
libre, de música, proyectos de reinser-
ción social y laboral, grupos de cateque-
sis, visitó enfermos en los hospitales,
presos en las cárceles. Ejerciendo un
fuerte liderazgo en la sombra a través de
su carismática y sencilla presencia y sus
actitudes motivadoras.

Tuvo siempre una palabra de espe-
ranza para el desesperado, una sonrisa
para el triste, un abrazo para el solitario.
Puso concordia en los desencuentros, ale-
gría del desánimo, serenidad en el desa-
sosiego y fe en las dificultades.”

Lo recordaremos por esa forma que
tenía de descargarnos de nuestras preo-
cupaciones o de cómo nos infundía con-
fianza a cada uno de nosotros haciéndo-
nos ver que en ese momento éramos lo
que más le importábamos, o por su silen-
cio lleno de cariño cuando no tenía res-
puesta para darnos, o cuando las res-
puestas oficiales a nuestras inquietudes
tampoco le convencían a él.

También Fabián nos trajo el aire fres-
co y comprometido de los que hacen de
su fe una apuesta clara y decidida por los
más desfavorecidos: el grupo de curas de
Vallecas, las comunidades de bases, las
comunidades populares, los grupos de
base latinoamericanos y africanos y a to-
dos los nuevos santos y en especial a
Oscar Romero.

Como dijo Julio Lois en la misa que
le celebramos en Fontarrón, Fabián es de
esas personas que, por su ejemplo, des-
pierta dentro de nosotros un fuerte deseo
de ser cada día mejor.
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Fabián, junto a Monseñor Iniesta y las antiguas casas bajas de Vallecas.

alandar

Provocador de buenos deseos
Fabián Fernández de Alarcón, cura de Fontarrón, Vallecas, Madrid

N
Comunidad de Fontarrón.

No había distancia entre lo que pensaba y lo que vivía, 
lo que le llevaba a poner en práctica, aquello que aprendió 

en Taizé: integrar en uno la Lucha y la Contemplación.

Se comprometió, al lado de 
sus vecinos en la lucha por 

la remodelación de Vallecas y
cuando se consiguió la creación
del Barrio de Fontarrón, pasó
como párroco a la Parroquia 
de Santa María de Fontarrón.



ueremos ofrecer una
visión personal, a par-
tir de la experiencia vi-
vida en la clandestini-
dad durante años.

En realidad, en
China solamente hay una Iglesia
católica. Eso ha sido afirmado re-
petidamente durante los últimos
años, y no debería ser necesario
insistir sobre lo mismo, ya que la
Iglesia de Cristo, como confesa-
mos en el Credo, es “una, santa,
católica y apostólica”, esté donde
esté.

Pero, mirando al caso concreto
de China, dicha afirmación signifi-
ca que existe una unidad en la Igle-
sia más allá de la separación artifi-
cial de “oficial” y “clandestina”.

Echando la vista atrás, pode-
mos afirmar que antes del estable-
cimiento del gobierno comunista,
no hubo nunca tal distinción den-
tro de la Iglesia católica en China.

La diferenciación apareció en
torno a los años 50 del siglo XX,
poco después de la “liberación” del
país por parte del Partido Comu-
nista Chino, que intentó fundar
una institución paralela, llamada
“Asociación Patriótica de la Igle-
sia Católica de China”, con la que
el nuevo gobierno inestable aún,
pudiera vigilar, controlar e interve-
nir en las religiones. Para ello, en
concreto, obligó (bajo amenaza de
encarcelación) a los fieles católi-
cos, clérigos o laicos, a formar par-

te de la asociación. Pero el gobier-
no comunista, muchos de cuyos lí-
deres de la época tenía un nivel
muy bajo de educación, ignoraba
la historia de la Iglesia católica,
que había nacido bajo la persecu-
ción oficial para dar testimonio del
Resucitado. 

El cristianismo, desde sus orí-
genes, no ha podido ser doblegado
por la violencia. 

Quien contempla hoy la Igle-
sia china difícilmente se imagina
la situación de hace casi 60 años,
cuando después de la fundación de
la Asociación Patriótica, práctica-
mente todos los misioneros extran-
jeros fueron expulsados, la mayo-
ría del clero nativo fue enviado a la
prisión o a los campos de trabajo
forzado, y a muchos católicos lai-
cos con capacidad para liderar lo
comunidad eclesial les correspon-
dió la misma suerte.

Se prohibió cualquier encuen-
tro religioso no monitorizado por
el gobierno, de modo que la Igle-
sia, organizada sobre todo en zo-
nas donde llegaba menos control
político, tuvo que pasar a la clan-
destinidad, reuniéndose en peque-
ños grupos en los hogares para la
oración comunitaria de cada día, una
práctica religiosa surgida por la
escasez de ministros sacerdotales.

Así se pudo mantener una cier-
ta fe en medio del pueblo de Dios
peregrino en la tierra de China.

Por otro lado, hubo quienes no
soportaron el padecimiento y ce-
dieron a la imposición guberna-
mental, convirtiéndose en miem-
bros de la Asociación Patriótica. A
muchos clérigos éstos les impusie-
ron el casamiento, como una señal
de fidelidad al gobierno chino y de
ruptura con la Santa Sede. Hay que
comprender que las razones de su
desistimiento fueron de muy diver-
sa índole: unos por falta de volun-
tad; otros por miedo al sufrimien-
to; otros por la desesperación del
futuro de la Iglesia; otros pocos
por continuar de alguna manera la
evangelización en China.

De todos modos, a ojos de al-
gunos católicos fieles a la Roma,
hubo eclesiásticos que “se doble-
garon ante el poder anticristiano”.

Los que se sometieron constituían
la única Iglesia “visible” (poste-
riormente llamada “oficial” al es-
tar reconocida por el gobierno chi-
no) durante esos años hasta finales
de los setenta del siglo XX, cuan-
do se empezaron a dejar, poco a
poco, en libertad a los sacerdotes
que habían pasado hasta 25 años
de cárcel.

Estos católicos librados de su
cautiverio, debido al cerrado am-
biente de la cárcel y de los campos
de trabajo forzado, se encontraron
como desconectados de la realidad
social de China, que había experi-
mentado fuertes cambios a partir
de la apertura y la reforma política
de Deng Xiao Ping en 1978. Ló-
gicamente no se fiaban de las auto-
ridades, y rechazaron cualquier
propuesta de diálogo con el go-
bierno comunista en cuestiones de
Iglesia.

De igual modo, desconfiaban
de los obispos y sacerdotes de la
Iglesia reconocida por elgobierno.
Para salvaguardar la pureza de la
fe prefirieron permanecer en la clan-
destinidad a salir a la luz, ya que
esto último podría suponerles una
nueva encarcelación en cualquier
momento. Aún así, no siempre fue-
ron capaces de esquivar las deten-
ciones. Todo ello ha marcado a fon-
do el carácter peculiar de la Iglesia
clandestina en China: sin propie-
dades ni edificios, sin organizacio-
nes ni residencias fijas. Una situa-
ción similar a la de la Iglesia pri-
mitiva, que era muy doméstica.
Como entonces, también en China
ha habido muchas conversiones.

La cifra de los católicos ha
aumentado increíblemente en los
últimos 30 años, debido en gran
parte al testimonio de la Iglesia
clandestina.

Pero la llamada Iglesia “ofi-
cial” (sometida a la Asociación Pa-
triótica) ha experimentado tam-
bién un cambio enorme. En primer
lugar, se iba despertando entre sus
fieles la conciencia de la unidad de
la Iglesia católica, es decir, más
allá de las divisiones causadas por
las vicisitudes políticas. Muchos
feligreses requerían de sus obispos
una comunión visible con el Papa,
pues la Iglesia oficial se estaba
desprestigiando y perdiendo adep-
tos por sus repetidas declaraciones
en contra de la Santa Sede, cierta-
mente bajo las amenazas del go-
bierno. Una solución un tanto su-
perficial en torno a comienzos de
los 90 consistió en iniciar a mos-
trar simbólicamente una vincula-
ción “espiritual” con la Santa Sede
colocando, por ejemplo, el retrato
del Papa en las paredes de las igle-
sias y añadiendo en la Misa ciertas
peticiones también por el Papa.
Por otra parte, o influencia de los
eclesiásticos extranjeros que visi-
taban China a raíz de la mayor
apertura político, señalaba la im-
portancia de la comunión con la
Santa Sede.

El hecho es que la Iglesia ofi-
cial se va consolidando y, en dis-
tintas diócesis, está intentando
reconciliarse con la iglesia clan-
destina. Pero si se examina seria-
mente la situación actual, no es
difícil descubrir ciertos problemas

latentes. Hay creyentes que siguen
albergando sospechas de manipu-
lación de la Iglesia por parte del
gobierno comunista para mante-
nerse erguido frente las críticas in-
ternacionales. Por otro lado, da la
impresión de que la Santa Sede es-
tá cediendo poco a poco ante el go-
bierno de Pekín, incluso en cues-
tiones más específicamente ecle-
siológicas como el nombramiento
de Obispos. ¿Merece la pena de
verdad sacrificar o rebajar ciertos
principios teológicos para lograr
una aparente unidad (a lo mejor no
deseada por todos), pues persiste
la duda de la sinceridad del go-
bierno chino, tras la consagración
de cinco obispos del 6 de enero de
2000 y otras ordenaciones episco-
pales realizadas sin el consenti-
miento de la Santa Sede durante
los últimos tres años? La reconci-
liación es buena siempre, pero ¿es
ahora el momento oportuno para
escenificarlo, mientras los últimos
hechos nos revelan que los candi-
datos para el episcopado siempre
han sido presentados por la Aso-
ciación Patriótica (que pertenece al
gobierno chino, no debemos de
olvidarlo) y la Iglesia no tiene otro
remedio que reconocerlos sin
discusión?

Entre los fieles de la Iglesia
“clandestina” se encuentra a me-
nudo un sentimiento de fidelidad
inquebrantable a la Santa Sede por
un lado; y, por otro, una cierta pre-
ocupación de que su voz no llegue
suficientemente clara o los oídos
de los líderes mundiales de esa
Iglesia. 
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La cifra de católicos en China, ha aumentado increiblemente en los últimos 30 años. Foto: INFOR CHINA.

FAUSTINO XIE. 
(Extracto del artículo publicado 
en la revista INFOR CHINA nº5).

La cifra de los católicos ha aumentado 
increíblemente en los últimos 30 años, 

debido en gran parte al testimonio 
de la Iglesia clandestina.

La Iglesia clandestina en China



oyce y Tanya son dos
mujeres de diferentes eda-
des, nacionalidades, cultu-
ras y religiones. Pero com-
parten algo: ambas se con-
virtieron en víctimas de un
objetivo no alcanzado.

La directora ejecutiva del Fon-
do de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (Unifem),
Inés Alberdi, lamenta que la violen-
cia de género no esté abordada ex-
plícitamente por los Objetivos de
Desarrollo de las Naciones Unidas
para el Milenio.

Estos, definidos en 2000 por la
Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU), incluyen reducir a la mitad
la proporción de personas que pa-
decen pobreza y hambre (en rela-
ción a 1990), garantizar la educa-
ción primaria universal, promover
la igualdad de género y reducir la
mortalidad infantil y la materna.

También, combatir el sida (sín-
drome de inmunodeficiencia adqui-
rida), la malaria y otras enfermeda-

des, asegurar la sostenibilidad am-
biental y crear una asociación mun-
dial para el desarrollo, todo esto
con 2015 como fecha límite.

Joyce fue violada durante el
caos post-electoral en Kenia, mien-
tras que Tanya fue víctima de vio-
lencia doméstica en Nueva York.

“Mi esposo me golpeaba cuan-
do yo estaba embarazada de su hijo.
Me aisló de mi familia y me mantu-
vo como rehén en nuestro hogar”,
contó a IPS Tanya, de 42 años. Tras
cuatro años de miedo y sufrimien-
to, cuando su marido mató al perro

y amenazó a sus hijos, ella se fue.
Funcionarios de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas
(ONU) señalaron que la lucha con-
tra este problema avanza en algu-
nos frentes. “Más gobiernos que
nunca tienen a la violencia contra
las mujeres en sus agendas”, dijo a
IPS María José Alcalá, alta conse-
jera de Unifem.

Ahora es una oportunidad his-
tórica de “cambiar corazones y
mentes” para superar “la limitada

voluntad política de muchos paí-
ses” e impedir que sigan conside-
rando este mal un asunto privado o
cuestión de mujeres, agregó.

Aunque el problema no es
abordado explícitamente por los
Objetivos del Milenio, el secretario
general del foro mundial, Ban Ki-
moon, subrayó en su último infor-
me ante la Asamblea General que
este tipo de violencia es un asunto
de derechos humanos que plantea
un serio obstáculo a la consolida-
ción de la paz y el logro de las
metas.

“La prevalencia de la violencia
de género tiene repercusiones se-
rias, entre ellas la exposición al
VIH/sida, otras enfermedades de
transmisión sexual, embarazos no
deseados y el abandono de las víc-
timas por parte de sus familias”,
destacó.

Mientras muchos estados
miembro comienzan a implementar
una resolución sobre “eliminar la
violación y otras formas de violen-
cia sexual” que la Asamblea Ge-
neral aprobó en febrero, el secreta-
rio general se prepara para informar
de estos avances en la sesión de ese
órgano la semana próxima.

Tailandia, por ejemplo, enmen-
dó su código penal para ampliar la
definición de violación, de manera
que todos los tipos de penetración

sexual estén cubiertos por la ley.
Quince de los 28 estados africanos
donde prevalece la mutilación geni-
tal femenina han convertido esto en
un delito en el marco del derecho
penal. Y Turquía, Venezuela y Mé-
xico aprobaron leyes para penalizar
la violencia doméstica.

En Kenia, la llamada Comisión
Investigadora Waki estudia casos
de violencia sexual cometidos du-
rante la crisis post-electoral a
comienzos de este año. Países co-
mo Argelia, Bulgaria, Chile, Ale-
mania, Macedonia y Vietnam con-
cluyeron varios acuerdos bilatera-
les para combatir juntos la violen-
cia contra las mujeres.

Sin embargo, “no es suficiente
que estas leyes existan ahora. Tie-
nen que ser interpretadas a nivel
local”, dijo a IPS Millicent Obaso,
consejera regional sobre VIH/ sida
de la organización Care en África
oriental.

Las agencias de la ONU podrí-
an trabajar juntas, más de cerca con
las organizaciones no gubernamen-
tales locales, agregó.

“La violencia contra las muje-
res todavía es una epidemia que no
se relega a una cultura o país espe-
cífico”, dijo Alcalá a IPS. Las raí-
ces subyacen en las relaciones de
poder, históricamente desiguales,
entre hombres y mujeres.

Pero “la cultura a menudo ha
sido usada para perpetuar la violen-
cia contra mujeres y niñas”, dijo a
IPS Aminata Touré, encargada de
cultura, género y derechos huma-
nos del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

“Por ejemplo, la mutilación ge-
nital femenina es practicada en
adolescentes, y en algunos países
niñas o mujeres son asesinadas en
nombre del honor”, a menudo con
total impunidad, agregó.

La violación también es usada
todavía como “táctica de guerra”,
como declaró el Consejo de Se-
guridad de la ONU en una resolu-
ción aprobada en junio. Los grupos
insurgentes no son los únicos cul-
pables. También lo son soldados,
policías e incluso, en algunas ins-
tancias, trabajadores de la ONU y
cascos azules.

Cientos de mujeres son viola-
das en la occidental región sudane-
sa de Darfur, así como en muchas
otras en situaciones de conflicto y
post-conflicto alrededor del
mundo.

“Dos de mis vecinos irrumpie-
ron en mi casa, me atacaron con
machetes y me golpearon en las
costillas antes de violarme”, dijo
Joyce, recordando la pesadilla que
tuvo que soportar y que todavía la
acosa.
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Ahora es una oportunidad histórica de 
“cambiar corazones y mentes” para superar 

“la limitada voluntad política de muchos países” 
e impedir que sigan considerando este mal 
un asunto privado o cuestión de mujeres.

Foto: Movimiento Monseñor Gerardi.

Cartel del Ayuntamiento de San Sebastián.

Dia Internacional 
para la Eliminación 
de la Violencia 
contra las Mujeres

25 de noviembre

MONIKA MANKE.

J

En esta fecha se conmemora el violento asesinato, 
en 1960, de las hermanas Mirabal -militantes 
opositoras de la dictadora que ejerció Leónidas
Trujillo en la República Dominicana durante 
más de 30 años-, un símbolo indiscutible de 
fuerza en las mujeres. 

Desde alandar nos unimos a todos los esfuerzos
que se están haciendo para eliminar esta lacra 
de la humanidad. 

Reproducimos este artículo difundido en 
septiembre pasado por la Agencia de noticias 
IPS (www.ipsnoticias.net.)

Violencia de género,
el objetivo olvidado 



os terremotos que sacu-
dieron las Bolsas durante
el pasado «septiembre ne-
gro» han precipitado el
fin de una era del capita-
lismo. La arquitectura fi-
nanciera internacional se

ha tambaleado. Y el riesgo sistémi-
co permanece. Nada volverá a ser
como antes. Regresa el Estado.

El desplome de Wall Street es
comparable, en la esfera financie-
ra, a lo que representó, en el ámbi-
to geopolítico, la caída del muro
de Berlín. Un cambio de mundo y
un giro copernicano. Lo afirma
Paul Samuelson, premio Nobel de
economía : «Esta debacle es para
el capitalismo lo que la caída de la
URSS fue para el comunismo.» Se
termina el período abierto en 1981
con la fórmula de Ronald Reagan:
«El Estado no es la solución, es el
problema.» Durante treinta años,
los fundamentalistas del mercado
repitieron que éste siempre tenía
razón, que la globalización era si-
nónimo de felicidad, y que el capi-
talismo financiero edificaba el
paraíso terrenal para todos. Se
equivocaron.

La «edad de oro» de Wall Street
se acabó. Y también una etapa de
exuberancia y despilfarro repre-
sentada por una aristocracia de
banqueros de inversión, «amos del
universo» denunciados por Tom
Wolfe en La Hoguera de las vani-
dades (1987). Poseídos por una ló-
gica de rentabilidad a corto plazo.
Por la búsqueda de beneficios
exorbitantes.

Dispuestos a todo para sacar
ganancias: ventas en corto abusi-
vas, manipulaciones, invención de

instrumentos opacos, titulización
de activos, contratos de cobertura
de riesgos, hedge funds. La fiebre
del provecho fácil se contagió a to-
do el planeta. Los mercados se so-
brecalentaron, alimentados por un
exceso de financiación que facilitó
el alza de los precios.

La globalización condujo la
economía mundial a tomar la for-
ma de una economía de papel, vir-
tual, inmaterial. La esfera finan-
ciera llegó a representar más de
250 billones de euros, o sea seis
veces el montante de la riqueza
real mundial. Y de golpe, esa gi-
gantesca «burbuja» reventó. El de-
sastre es de dimensiones apocalíp-
ticas. Más de 200 mil millones de
euros se han esfumado. La banca
de inversión ha sido borrada del
mapa. Las cinco mayores entidades
se desmoronaron: Lehman Brothers
en bancarrota; Bear Stearns com-
prado, con la ayuda de la Reserva
Federal (Fed), por Morgan Chase;
Merril Lynch adquirido por Bank
of America; y los dos últimos, Gold-
man Sachs y Morgan Stanley (en
parte comprado por el japonés
Mitsubishi UFJ), reconvertidos en

simples bancos comerciales.
Toda la cadena de funciona-

miento del aparato financiero ha
colapsado. No sólo la banca de in-
versión, sino los bancos centrales,
los sistemas de regulación, los
bancos comerciales, las cajas de
ahorros, las compañías de seguros,
las agencias de calificación de
riesgos (Standard&Poors, Moody’s,
Fitch) y hasta las auditorías conta-
bles (Deloitte, Ernst&Young, PwC).

El naufragio no puede sorpren-
der a nadie. El escándalo de las

«hipotecas basura» era sabido de
todos. Igual que el exceso de liqui-
dez orientado a la especulación, y
la explosión delirante de los pre-
cios de la vivienda. Todo esto ha
sido denunciado -en estas colum-
nas- desde hace tiempo. Sin que na-
die se inmutase. Porque el crimen
beneficiaba a muchos. Y se siguió
afirmando que la empresa privada
y el mercado lo arreglaban todo.

La administración del Presi-
dente George W. Bush ha tenido
que renegar de ese principio y re-
currir, masivamente, a la interven-
ción del Estado. Las principales
entidades de crédito inmobiliario,
Fannie Mae y Freddy Mac, han si-
do nacionalizadas. También lo ha si-
do el American International Group
(AIG), la mayor compañía de se-
guros del mundo. Y el Secretario
del Tesoro, Henry Paulson (expre-
sidente de la banca Goldman Sachs.)
ha propuesto un plan de rescate de
las acciones «tóxicas» procedentes
de las «hipotecas basura» (subpri-
me) por un valor de unos 500 mil
millones de euros, que también
adelantará el Estado, o sea los
contribuyentes.

Prueba del fracaso del sistema,
estas intervenciones del Estado
-las mayores, en volumen, de la
historia económica- demuestran
que los mercados no son capaces
de regularse por sí mismos. Se han
autodestruido por su propia vora-
cidad. Además, se confirma una
ley del cinismo neoliberal: se pri-
vatizan los beneficios pero se so-
cializan las pérdidas. Se hace pa-
gar a los pobres las excentricida-
des irracionales de los banqueros,
y se les amenaza, en caso de que se
nieguen a pagar, con empobrecer-
los aún más.

Las autoridades norteamerica-
nas acuden al rescate de los «ban-
ksters» («banquero gangster») a
expensas de los ciudadanos. Hace
unos meses, el Presidente Bush se
negó a firmar una ley que ofrecía
una cobertura médica a nueve mi-
llones de niños pobres por un cos-
to de cuatro mil millones de euros.
Lo consideró un gasto inútil. Aho-
ra, para salvar a los rufianes de Wall
Street nada le parece suficiente.
Socialismo para los ricos, y capita-
lismo salvaje para los pobres.

Este desastre ocurre en un mo-

mento de vacío teórico de las iz-
quierdas. Las cuales no tienen
«plan B» para sacar provecho del
descalabro. En particular las de
Europa, agarrotadas por el choque
de la crisis. Cuando sería tiempo
de refundación y de audacia.

¿Cuanto durará la crisis?
«Veinte años si tenemos suerte, o
menos de diez si las autoridades
actúan con mano firme.» vaticina
el editorialista neoliberal Martin
Wolf (1). Si existiese una lógica
política, este contexto debería fa-
vorecer la elección del demócrata
Barack Obama (si no es asesinado)
a la presidencia de Estados Unidos
el 4 de noviembre próximo. Es pro-
bable que, como Franklin D. Roose-
velt en 1930, el joven Presidente
lance un nuevo «New Deal» basa-
do en un neokeynesianismo que
confirmará el retorno del Estado
en la esfera económica. Y aportará
por fin mayor justicia social a los
ciudadanos. Se irá hacia un nuevo
Bretton Woods. La etapa más sal-
vaje e irracional de la globaliza-
ción neoliberal habrá terminado.

(1) Financial Times, Londres,
23 de septiembre de 2008
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Se privatizan los beneficios pero se socializan 
las pérdidas. Se hace pagar a los pobres 

las excentricidades irracionales de los banqueros, 
y se les amenaza, en caso de que se nieguen 

a pagar, con empobrecerlos aún más.

Con su peluquería incendiada y
tras ser echada de su hogar cuando
su esposo descubrió que estaba in-
fectada con VIH (virus de inmuno-
deficiencia humana, causante del
sida) como resultado de la viola-
ción, ahora Joyce vive con sus cua-
tro hijos en un campamento de des-
plazados junto a otros cientos de
personas en un suburbio de
Nairobi.

Su hija va a la escuela con los
hijos de quienes la violaron a ella.
“Ahora que yo podría escapar y so-
brevivir, ellos pueden intentar ma-
tar a mi hija”, dijo Joyce.

Vivir en un permanente estado
de temor es apenas un efecto laten-
te que comparten las víctimas de
todas las formas de violencia.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), entre 40 y
70 por ciento de las mujeres asesi-
nadas en Australia, Canadá, Esta-
dos Unidos, Israel y Sudáfrica son
víctimas de sus propias parejas. En
este contexto, este tipo de violencia
es la más difundida.

Algunas mujeres aparentemen-
te corren un riesgo mayor de con-
vertirse en víctimas. Según el in-
forme 2008 sobre violencia de
compañeros íntimos contra las mu-
jeres realizado por el Departamento

de Salud e Higiene Mental de la
ciudad de Nueva York, las negras y
latinoamericanas tienen el doble de
probabilidades que las de otras co-
munidades a ser asesinadas o heri-
das por su pareja.

En América del Norte, Austra-
lia y Europa, alrededor de la mitad
de las mujeres con discapacidades
han experimentado abusos físicos,
en comparación con un tercio de
las no discapacitadas.

“Muchas son estigmatizadas y
traumatizadas, a veces incluso do-
blemente. Primero son víctimas de
violencia, pero también se las deja
solas, sin ninguna protección de la
ley”, dijo a IPS Sheila Dauer, espe-

cialista en derechos humanos de la
filial estadounidense de Amnistía
Internacional.

En países como Pakistán y Jor-
dania, por ejemplo, leyes discrimi-
natorias equiparan violación con
adulterio, y las propias víctimas
terminan siendo arrestadas y encar-
celadas, agregó.

“Cuando las mujeres son aban-
donadas por sus familias viven en
las calles, donde son más vulnera-
bles a los abusos sexuales”, o don-
de tienen que esforzarse más para
conseguir alimentos para sus hijos,
dijo Obaso, de Care en Kenia.

Ésta es una de las razones por
la que se reportan tan pocas viola-

ciones contra las mujeres y por las
que los datos y las estadísticas so-
bre violencia contra ellas todavía es
insuficiente para realizar un control
mundial, dijo a IPS Francesca Pe-
rucci, de la División de Estadísticas
de la ONU.

Ahora la ONU trabaja para ela-
borar una base de datos sobre vio-
lencia contra las mujeres.

Recabar estadísticas sobre el
alcance del problema permitirá a la
ONU y a las organizaciones no gu-
bernamentales a ayudar a mujeres
como Joyce y Tanya. Y tal vez la
base de datos permita que el asunto
sea tratado por los próximos Obje-
tivos del Milenio también.

El fin de una era del capitalismo financiero
La crisis del siglo

IGNACIO RAMONET. Periodista y fundador de ATTAC. 
Publicado en Rebelión, 30 septiembre.

Foto: Charo Mármol.“El becerro de oro” símbolo del corazón financiero de Nueva York.
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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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