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ue 2.500 millones de
personas subsistan con
menos de dos euros al
día ya ha dejado de
ser noticia, si alguna
vez lo fue. En cambio,

si unos cuantos bancos quiebran
y centenares de banqueros ma-
fiosos y especuladores se quedan
sin los millonarios beneficios
que habían buscado arriesgando
un dinero que no era suyo, enton-
ces el mundo se tambalea en me-
dio de un terremoto de dimensio-
nes apocalípticas que hace zozo-
brar la ‘civilización capitalista’.
Sí, sí, hablamos de la crisis.
alandar no ha querido quedarse
descolgada del mundo y aborda
en este número el temazo del
año. Lo que pasa es que lo hace-
mos con una mirada distinta.

Algunas conclusiones que
exponemos a la consideración de
quienes nos leen. Primera: Los
Gobiernos de los países desarro-
llados han preferido asumir el
riesgo moral de salvar a quienes
han vulnerado las reglas de la
ética. Los tiburones de las finan-
zas sabían que sus operaciones
arriesgadas o les reportaban in-
mensos beneficios, o siempre es-
taría ‘papá Estado’ para compen-

sar sus pérdidas. Quien paga el
pato, como siempre, son los ciu-
dadanos más humildes y la ense-
ñanza que emerge de lo sucedido
es de una bajeza moral que son-
rojaría al más sinvergüenza. 

Segunda: Los dos billones de
euros que han empleado las auto-
ridades europeas (entre ellas,
nuestro Gobierno) en reflotar ban-
cos tramposos, podrían haberse
invertido en construir cientos de

hospitales, miles de kilómetros
de carreteras y multitud de cole-
gios, por citar sólo tres ejemplos
de beneficios para la sociedad. 

Tras las enseñanzas, la dura
realidad. El VI informe FOESSA
sobre Exclusión y Desarrollo so-
cial en España, presentado hace
pocos meses por Cáritas, señala-
ba que en nuestro país los índices
de desigualdad y pobreza no se
han reducido en la última déca-

da. Ocho millones de seres hu-
manos se sitúan bajo el umbral
de la pobreza en ese mismo país
sujeto y objeto de un milagro
económico que no revierte en los
que menos tienen.  

2,8 millones de españoles y
españolas no tienen trabajo. To-
dos los días se conoce que multi-
nacionales cierran sus fábricas y
dejan en la calle a miles de traba-
jadores. A eso que siempre le he-
mos llamado despidos masivos,
ahora se le denomina en los me-
dios de comunicación eufemísti-
camente ERE (Expediente de Re-
gulación de Empleo). El lengua-
je periodístico se pone al servicio
de la paz social y del descanso pa-
ra la conciencia de quienes van a
seguir comprando en tiendas ca-
ras, jugando al golf en clubes de
campo exclusivos y manteniendo
yates, mansiones y mayordomos.

Volvemos al principio: el tsu-
nami económico que nos tiene
locos no parece remover los pila-
res que siguen sosteniendo un sis-
tema injusto y criminal. Aunque
no sea la imagen más difundida
de Jesús, ¡que bien vendría que
volviera a este mundo con la ra-
bia del que limpia el Templo/-
mundo de mercaderes y ladrones!

Pocos medios, ni aún en la red, se hicieron eco en el mes de
noviembre de uno de los acontecimientos más esperanzadores de
nuestra iglesia: El Forum de Pastoral con Jóvenes convocado con
motivo del 50 aniversario de la Revista de Pastoral Juvenil. 

No encontramos a casi nadie que hablase de lo impresionante
que es entrar a un recinto con más de 2.000 personas esperanza-
das, esforzándose por buscar una nueva forma de hablar de Dios a
los jóvenes. Por fin una macro-convocatoria de Iglesia Católica en
la que se respira vida e ilusión a raudales.

No encontramos ninguna alusión a la brillante valentía de José
Luis Cortés al hablar de Dios sin tapujos. Y ninguna alusión a los
minutos de aplausos sostenidos que recibió por parte del público.

Casi nadie reflejó en los medios de la esperanzadora y vivifi-
cante iniciativa “Tomamos la palabra”, que hizo visibles realida-
des de discriminación, minorías que también buscan a Dios aun-
que algunos se lo nieguen. Valientes igual que Cortés, con el ma-
yor de los sentidos poéticos y la más profunda autenticidad, jóve-
nes que mostraron la homosexualidad, la inmigración, la discapa-
cidad como realidades cotidianas que necesitan ser integradas de
forma positiva en la Iglesia. Y que todo el mundo lo vea.

Pero, como en un Adviento adelantado, allí fuimos testigos de
cómo brotó la esperanza. La esperanza de una Iglesia integradora,
abierta, positiva, acogedora, actual y actualizada. Si el Fórum da
frutos, pueden cambiar muchas cosas de ésta, nuestra Iglesia. Eso
sí, si no encierran en una jaula el Espíritu que volaba como un des-
cosido por el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, al igual
que todas las personas que asistieron y lograron, como afirmaba el
bien escogido lema, “Kminar x las alturas”.

¡Qué hermosos son sobre los montes, los pies de estos jóvenes
que anuncian la Paz, el diálogo y la acogida en la Iglesia!

Esperanza
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✱ ¿Insultarías a tu hijo?
Mi nombre es Ángel Andrés Jiménez Bonillo. Soy ár-

bitro de fútbol perteneciente a la Delegación Costa del Sol
(Málaga, España). Desde la temporada 2006-2007 no per-
mito, en los partidos que dirijo, que se emitan insultos por
parte de los espectadores (pueden verlo en youtube con las
palabras clave “árbitro de la paz”, título del reportaje rea-
lizado por Canal Sur Televisión en febrero de 2007). Desde
el pasado fin de semana, además, he decidido entrar en el
terreno de juego con una camiseta en la que puede leerse el
mensaje “¿INSULTARÍAS A TU HIJO?”, camiseta que
mantengo puesta, tras el pitido inicial, hasta la primera
ocasión en que el balón deja de estar en juego. Como refle-
jo en el acta del partido, “es una protesta no violenta con-
tra los bochornosos y nada edificantes comportamientos
que se ven en muchos campos de fútbol”.

Estoy convencido de que la vida humana carece de
sentido (por supuesto, también el deporte) si perdemos el
respeto debido a los demás, si olvidamos su dignidad como
seres humanos. Lo que jamás aprobaríamos fuera de un
campo de fútbol, ¿por qué lo aprobamos dentro? Lo que
jamás nos gustaría para nuestros hijos, ¿por qué no lo con-
denamos cuando lo sufren otros? Por muy habitual que sea
una conducta, no tiene por qué ser conveniente. Un depor-
te que no sea ejemplo de educación no conviene a nadie.

Para finalizar, citaré otro fragmento del acta: “Quizá
algún día nadie quiera ser árbitro; y quizá entonces, por no
quedar ya otro remedio, se ponga solución al problema de
las faltas de respeto en el deporte”. Pero sería más bonito
poner remedio a esta lacra simplemente porque creemos en
un deporte y una sociedad dignos. Depende de nosotros.

Ángel Andrés Jiménez Bonillo. 

✱ Mi opción por la Teología Feminista
A la pregunta de “¿Por qué estudio Teología Feminis-

ta?”, no se puede responder simplemente “porque me gus-
ta”, de la misma forma que me gusta el cine o el chocola-
te (dicho sea de paso, ambas me gustan y mucho). Pero es-
tudiar Teología Feminista, va más allá de una mera afición
o un entretenimiento. Es una especie de inquietud que te
invade el alma y que no te hace descansar hasta que te pone
manos a la obra, a leer, escuchar…aprender de otras y ha-
certe consciente de qué poco sabes todavía.

La Teología Feminista llegó a mi vida por casualidad,
cuando una mano anónima me ofreció un díptico informa-
tivo sobre la  Asociación de Mujeres y Teología  de Sevilla,
en una feria de asociaciones de mujeres. Así tome contac-
to con ellas, y me di cuenta de todo lo que debía aprender,
asimilar y comprender aún. Con el tiempo, fui dándome
cuenta de toda la riqueza que aquellas mujeres, y otras tan-
tas autoras aún anónimas, iban a aportar a mi vida, y cuan-
to iban a cambiarla. Y años mas tarde, vuelvo a encontrar-
me “por casualidad” con esta pagina de EFETA, en la que
accedo a un mundo fascinante de materias, profesionales,
lecturas, foros, encuentros…, tras la cual se deja ver un
equipo humano comprometido del que sigo aprendiendo y
enriqueciéndome. En la sesión inaugural del curso que tie-
ne lugar en la sede de la Universidad Internacional de An-
dalucía ubicada en la Isla de la Cartuja, tuve ocasión de to-
mar contacto personal con muchas de mis compañeras y
profesoras. Y comenzó el curso, y a pesar de trabajar vía
internet, e imaginar que estás lejos y sola en tu itinerario,
nada más lejos de la realidad. Me he sentido protegida,
querida, cuidada, mimada, orientada en todo momento por
mi tutora que este curso ha sido Mari Enrique Belvis, de la
asignatura de Introducción a la Teología.
Ahora, tras finalizar el curso, he comprendi-
do perfectamente el sentido de la misma.
Ella con la paciencia y firmeza que la carac-
teriza sin bajar el listón de la exigencia y el
trabajo bien hecho, me ha corregido, ayuda-
do, y motivado para mejorar mi experiencia
como estudiante y dejar de lado mis prejui-
cios (que también los tengo) para dejarme
enamorar por el conocimiento y la critica re-
flexiva que debe caracterizar a todo/a cristia-
no/a, y cómo no, a todo aquel que aspire a
dejarse interpelar por Dios en su vida diaria. 

Puedo asegurar, a pesar de estar recién
aterrizada en la escuela, y en mi primer año,
que me he sentido acogida, mimada, acepta-
da y comprendida, a pesar de mi condición
de lesbiana católica, que no terminaba de en-
contrar un es-pacio de comunidad para mi
vida y mi fe.

Este año solo pude matricularme de una
asignatura. La falta de tiempo para nosotras
es algo habitual entre las alumnas de la es-
cuela, de ahí que tengan un método de estu-
dio tan adaptado y flexible. Pero de la misma
forma, puedo decir que si todas las asignatu-
ras son iguales (y me temo que sí), nos exige
dedicación, estudio, y algunas horas en ex-
clusividad. Pero no es nada comparado con
lo que recibes, tanto de tus profesoras como
de tus compañeras. Una vez que aprendes a
manejarte por la pagina, que es muy comple-
ta (yo todavía no he entrado en todos sus es-
pacios), es fascinante. En el foro, he tenido
ocasión de compartir emociones muy since-
ras con algunas compañeras (Mª José, Tania,
Ma-riam…) y recibir de ellas, opiniones y sen-
saciones, todas ellas, no hay ni que decirlo,
muy enriquecedoras. 

Desde luego, pienso seguir estudiando en esta escuela.
Sin prisa, pero sin pausa. Mi objetivo es seguir formándo-
me, aprendiendo, comprendiendo la realidad de las muje-
res que nos precedieron, conociendo su experiencia de
Dios, y a la vez, conciliar mi fe y mi vida con el resto del
mundo y con la comunidad eclesial a la que adoro a pesar
de todo lo que dice de mi. Por eso estudio Teología desde
las mujeres. 

Gracias a todo el equipo que formáis la escuela (profe-
soras, compañeras, administración,…) por hacer posible
este proyecto y por darme la oportunidad de compartir mi
experiencia con vosotras. Un abrazo, Mª José Rosillo.  

Web de la escuela: www.efeta.org 
Mª José Rosillo Torralba (SEVILLA )
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A los suscriptores de alandar
Por motivos de reestructuración organizativa y necesidades económicas, todas las suscripciones que tenemos

domiciliadas por Banco vamos a pasarlas en dos momentos al año:

◗ en enero: se pasarán al cobro las que venzan de enero a junio
◗ en julio: se pasarán 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 organizar nuestras activi-
dades y, por otro lado, ésta es una práctica bastante usual en las revistas que tienen suscripciones anuales.

Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo recibido.

✱ Un obispo dialogante

SE BUSCA: 
a la Comunitat Filles de Maria Auxiliadora 
SA Notprovided que hizo una transferencia 

el 13 de octubre de 35 euros y 
no tenemos su dirección
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a República de Bolivia está atravesan-
do por un conflicto económico y polí-
tico que, de extenderse en el tiempo,
amenaza con quebrantar la endeble
paz social del país sudamericano. 

Discriminación y pobreza indígena
Según estimaciones oficiales se calcula que

en Bolivia viven, aproximadamente, 10.027.643
personas de las cuales el 62% se autodefine
como descendientes de indígenas que, según lo
afirmó Evo Morales al momento de asumir la
presidencia boliviana, históricamente fueron
marginados, humillados, odiados, desprecia-
dos, condenados a la extinción... jamás reco-
nocidos como seres humanos, siendo que es-
tos pueblos son dueños absolutos de la noble
tierra boliviana y de sus recursos naturales.

En este escenario de constante margina-
ción aborigen, Evo Morales impulsó la redac-
ción de una nueva constitución boliviana en
donde se plantea que los pueblos indígenas tie-
nen derecho a la autodeterminación y al reco-
nocimiento de sus sistemas políticos y cultura-
les, y a que se les consulte sobre la explora-
ción y explotación de los recursos naturales
que se encuentran en su territorio; se delega
la explotación sostenible de los recursos natu-
rales bolivianos al Estado ya que son dominio
inalienable e imprescindible del pueblo boli-
viano los recursos naturales y estratégicos; y
se reconoce la propiedad en sus formas indi-
vidual y colectiva asegurando que, en todos
los casos, cumpla una función social compati-
ble con el desarrollo sostenible, equitativo y
en armonía con el medio ambiente.

Ahora bien, a pesar de haber sido aproba-
da por la Asamblea Constituyente Boliviana
en diciembre del 2007, esta nueva constitu-
ción aún no entró en vigencia por la virulenta
oposición de diferentes grupos económicos y,
por tal motivo, a fines de enero del 2009 se lle-
vará adelante un referéndum en el que el pue-
blo boliviano decidirá si acepta, o no, la refor-
ma constitucional impulsada por Evo Morales. 

Injusta distribución de las riquezas 
La mayor parte del 58% de la población

boliviana que, según el Instituto Nacional Es-
tadística Boliviana, tiene sus necesidades bási-
cas insatisfechas vive fuera de la región cono-
cida como la “Media Luna Boliviana” -así
llamada por que bordea de norte a sur el orien-

te boliviano-. En esta zona se encuentran los
departamentos de Beni, Pando, Tarija (en el
que está la mayor riqueza gasífera boliviana
conocida) y Santa Cruz (en cuyo territorio,
además de un gigantesco yacimiento de mine-
ral de hierro y manganeso llamado El Mutún,
existe un pozo de gas llamado Itapí que, según
muchos analistas, posee mayor caudal de gas
que los ya conocidos). 

En este escenario, el pasado mes de mayo
del 2006 Evo Morales anunció que nacionali-
zaría la explotación de los hidrocarburos y la
minería ya que los recursos naturales -por los
que pelearon los antepasados aborígenes- de-
ben ser bien aprovechados por la región y por
la nación, porque dan esperanza a los secto-
res más excluidos y abandonados. Así mismo,
el actual vicepresidente boliviano, Álvaro
Gar-cía Linares, sostuvo que con estas medi-
das se le ha dado vuelta la tortilla a las multi-
nacionales ya que si antes las petroleras se
llevaban un 82% de los beneficios de los re-
cursos naturales bolivianos, ahora solo se lle-

varan un 18% y el 82% será para Bolivia.
Esta medida política-estratégica que inten-

ta favorecer a la mayoría indígena mas poster-
gada y empobrecida de Bolivia, sumada a la
controvertida modificación de la constitución
anteriormente citada, originó un gran descon-
tento en la “Media Luna Boliviana” que moti-
vó, por ejemplo, a algunos dirigentes de Santa
Cruz -cuya población esta compuesta por me-

nos de un tercio de aborígenes- a impulsar la
autonomía de la región para que sea el gobier-
no departamental, y no el Estado, quién tenga
la responsabilidad de definir la forma en la
que se establece el derecho de propiedad de la
tierra, y la distribución y explotación de las
riquezas regionales. 

Masacre indígena y apoyo 
latinoamericano a Evo Morales 

El 10 de agosto del presente año se realizó
un referéndum en donde el 67,41% de la po-
blación boliviana afirmó que estaba de acuerdo
en que Evo Morales, y Álvaro García Linera,

continuasen al frente del gobierno boliviano. Pe-
ro, a pesar de esta contundente manifestación
popular, en el pasado mes de septiembre se de-
sató la llamada “Masacre de Pando” en la que
grupos opositores a Evo Morales asesinaron a
una treintena de aborígenes según afirmó el
ministro del interior boliviano, Alfredo Rada. 

Sin embargo Beimar Becerra, quién ac-
tualmente es miembro de la Asamblea Cons-
tituyente Boliviana, sostiene que son mas de
sesenta las personas que murieron en la “Ma-
sacre de Pando” porque muchos se hallan en
el río, mientras otros han sido recogidos en si-
lencio por los comunitarios para darles sepul-
tura, y de ellos nunca se sabrá el número de
caídos y sus identidades.

Ante este siniestro acontecimiento, el pa-
sado 12 de septiembre, la Unión de Naciones
Sudamericanas emitió un comunicado en el
que expresa su profundo pesar frente a la pro-
longación en la hermana República de Bolivia
de las acciones de grupos civiles que condu-
cen a pérdidas de vidas humanas, personas
heridas, destrucción de bienes públicos y pri-
vados, debilitamiento institucional y riesgos
ra la democracia, y pueden amenazar su uni-
dad e integridad territorial.

Entre el Imperio y la Liberación
La mayoría de los movimientos populares

latinoamericanos entienden que, tal como lo sos-
tuvo meses atrás el Subcomandante Marcos,
mientras no se alteren las políticas económi-
cas, está bien. Lo que -los de arriba- buscan
es gobernantes que a diferenta de las dictadu-
ras de los setenta controlen y reorienten la
movilización social, y que sigan con el proce-
so de destrucción.

Así mismo son numerosas las organiza-
ciones sociales que, como lo afirmó semanas
atrás Evo Morales, entienden que la lucha de
Bolivia y de Latinoamérica es un proceso de
rebelión y liberación frente al Imperio, porque
donde está el Imperio no hay desarrollo, no
hay independencia y no hay dignidad.

En conclusión, y por las razones hasta
aquí enunciadas, son muchos los luchadores
sociales que apoyan la lucha que esta llevando
el pueblo originario boliviano en defensa de
sus derechos ya que consideran que en ella,
implícitamente, se encuentra también compro-
metida la construcción de un continente más
justo, solidario y equitativo.

El pueblo defiende su derecho originario
Bolivia

L

La lucha de Bolivia y de Latinoamérica es un proceso de rebelión y
liberación frente al Imperio, porque donde está el Imperio no hay

desarrollo, no hay independencia y no hay dignidad. 

DANIEL E. BENADAVA.
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La mayor parte de la población no cubre sus necesidades básicas. Foto: Alandar.

NOSOTROS SOMOS TESTIGOS
Itinerario espiritual para 
los laicos de nuestro tiempo 

Nino Sammartano

Contemplar el rostro de Cristo es una
experiencia espiritual que no puede 
faltar en ningún apóstol. Este libro 
presenta diez rasgos de Jesús que 
interpelan nuestro compromiso de 
testigos en medio de la gente y la cultura
de nuestro tiempo y que merecen ser
especialmente contemplados por los 
testigos de Cristo en su vida y en su 
apostolado, ya que constituyen el carnet
de identidad de los seguidores de Jesús. 

112pp. 12,50 €

ESCUELA DE CONTEMPLACIÓN 
Vivir según el “sentir” de Cristo

André Louf 

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

144pp/12,50 €

TREINTA GOTAS DE EVANGELIO

José Ramón Urbieta

Estas “gotas” de Evangelio, 
presentadas de una manera 
sencilla y atractiva, forman un 
colirio que ayuda a nuestros ojos 
a ver la vida como la ve Jesús 
y a encontrar la verdad el sentido
pleno y gozoso a nuestra existencia.
Aplicándonos este colirio, puede
que el mundo no cambie, pero
puede que sí cambie nuestro 
corazón.

160pp. 12 €



omo bien señalaban los
convocantes a la mani-
festación contra la po-
breza celebrada el vier-
nes 17 de octubre, para
cientos de millones de

personas de nuestro planeta la cri-
sis es un fenómeno crónico que
padecen desde que vinieron a la
existencia. No merece otra califica-
ción el hecho de que casi la mitad
de la población mundial tenga que
subsistir con un par de euros al día.
Pero cuando en estos últimos me-
ses oímos hablar de “crisis econó-
mica” nos estamos refiriendo a
otra: a la nuestra.

Curiosamente, en el origen de
la presente crisis financiera se en-
cuentra la decisión de los gobier-
nos -en particular del norteameri-
cano- de mantener bajos los tipos
de interés, es decir, el “alquiler” que
pagamos por usar durante un tiem-
po unos recursos que no son nues-
tros. Los responsables económicos
esperaban que unos créditos bara-
tos alentaran la inversión (y, en con-
secuencia, el empleo) y estimula-
ran el consumo (hay que dar salida
a lo que se produce). Esta política
ha tenido consecuencias no desea-

das, sobre todo en Estados Unidos.
Por una parte, los ahorradores, al
ver que los bancos no les daban “ni
para pipas”, buscaron alternativas
para sacar partido a su dinero y en-
contraron en la bolsa y en la com-
pra de viviendas -el “ladrillo” co-
mo dicen en mi barrio- dos espa-
cios donde los precios subían mu-
cho más que la producción, la in-
flación o los beneficios de cual-
quier negocio productivo. Por otra
parte, los bancos que disponían de
recursos abundantes, empezaron a
conceder créditos de un modo casi
temerario: a personas sin empleo
estable, con bajos ingresos, sin bie-
nes de garantía, por mayor cuantía
que el precio de compra de la vi-
vienda, etc. Ellos mismos se dedi-
caron a la inversión en activos con
riesgo. No faltaron, por último, los
avispados que, dándose cuenta de
que se podían hacer grandes nego-
cios a corto plazo, pidieron presta-
do créditos muy baratos para inver-
tir en los mercados ascendentes (que
son muchos y muy complejos, co-
mo los de futuros, opciones, swaps,
etc.). A este juego, consistente en
intentar hacer ganancias rápidas
con poco dinero propio y mucho

ajeno, se llama en la jerga de los
economistas “practicar el apalan-
camiento”. 

Reducir el riego
Dos mecanismos utilizaron los

bancos norteamericanos para redu-
cir el riesgo que corrían: confiar en
que el aumento del precio de la vi-
vienda superara en poco tiempo el
valor de las hipotecas concedidas y
hacer paquetes con dichas hipote-
cas, mezclando las de menor y ma-
yor riesgo para vendérselas a ban-
cos de inversión que, a su vez, las
revendieron a otros bancos del
resto del mundo. Por lo demás, las
agencias de evaluación del riesgo
consideraron poco elevado el de
estos fondos.

Cuando la subida de los tipos
de interés en USA, como aquí en
España, y el aumento del paro hizo
imposible el pago de las cuotas men-
suales a los clientes más débiles, el
aumento de la morosidad colocó a
los bancos en una situación límite:
tenían que cubrir los impagados,
empezaban a acumular viviendas
que nadie compraba y los precios
de las mismas -que se habían dupli-
cado en los últimos 10 años- caye-
ron más de un 20% en un año. Para
colmo, los paquetes de hipotecas
vendidos masivamente en el mer-
cado global perdieron gran parte de
su valor ante la incertidumbre del
posible cobro y colocaron a mu-
chos de sus propietarios en núme-
ros rojos. Si al panorama descrito
le añadimos que las entidades fi-
nancieras (bancos, aseguradoras,
agencias de inversión, etc) se en-
cuentran entrelazadas por innume-
rables préstamos mutuos y que
operan con un dinero que no es su-
yo sino de los clientes que deposi-
tan en ellas sus ahorros, nos dare-
mos cuenta de la magnitud de la
crisis por efecto del “contagio” en-
tre entidades y bolsas, que ha llega-
do a ser “mundial” porque la inter-
dependencia es hoy global. 

Los gobiernos actores
La situación muy someramente

descrita colocó a los gobiernos
ante una difícil disyuntiva. Si per-
mitían que las entidades con mayo-
res dificultades fueran a la quiebra
por haber realizado una gestión te-
meraria, podría producirse un en-
cadenamiento masivo de liquida-
ciones de negocios que afectaría a
un incontable número de ciudada-
nos y empresas cuyo comporta-
miento no había tenido nada de es-
peculativo o incorrecto. Esta alter-
nativa nos situaba ante un escena-
rio parecido al de la Gran Depre-
sión de los años 30, de infausto re-
cuerdo. Por el contrario, salir en
rescate de los grandes bancos y
aseguradoras entrañaba lo que se
conoce como doble “riesgo moral”.
El primero consiste en que los polí-

ticos estarían alentando el compor-
tamiento imprudente de los agentes
económicos porque éstos conclui-
rían que, si las cosas salían bien,
los beneficios para ellas y sus clien-
tes más selectos serían extraordina-
rios y, si salían mal, las autoridades
correrían con las pérdidas. El se-
gundo se refiere al hecho de que

quienes han amasado cuantiosas
fortunas durante estos últimos
ocho años son unos (pocos) y quie-
nes van a tener que cargar con el
peso de las pérdidas son otros -el
conjunto de los ciudadanos (mu-
chos)- ya que los recursos que los
gobiernos dediquen a sanear a las
entidades financieras (muchas de
ellas con dificultades que no son de
su exclusiva responsabilidad), no
podrán emplearse en mejorar las
infraestructuras, los servicios pú-
blicos, la seguridad social, la ayuda
al desarrollo, etc.  

Como tuve el placer de escu-
char hace poco a un especialista -
Ángel Vilariño- lo novedoso de es-
ta crisis financiera respecto a la de
la deuda externa del Sur de los
años 80 o a la de las economías
emergentes de los años 90, es que
ha saltado en la cara de los “econo-

mistas listos” de los “países desa-
rrollados” y que ha alcanzado una
dimensión verdaderamente “glo-
bal”. Y, como “no hay mal que por
bien no venga”, pudiera ocurrir que
esta desgracia -que va a tener lar-
gas consecuencias en el empleo,
los ingresos y el bienestar de millo-
nes de familias- obligara a todos

los gobiernos a buscar una redefi-
nición de las reglas e instituciones
financieras internacionales que tu-
viera en cuenta el verdadero bien
común de la humanidad, tanto del
Norte como del Sur. El pinchazo de
la burbuja inmobiliaria y financiera
pone de relieve la tendencia intrín-
seca del capitalismo a incentivar la
búsqueda de los mayores benefi-
cios en el menor tiempo posible sin
tomar en consideración los efectos
colaterales -sociales y ambientales-
que puedan desencadenarse. En el
recurrente debate liberalización-
regulación, la experiencia presente
aboga por la necesidad de que los
poderes públicos limiten aquellas
actuaciones que poseen un poten-
cial poder de “destrucción masiva”,
aunque los más ricos protesten por
ver constreñida su sagrada libertad
de actuación.

Aprovechar la crisis
La crisis podría ser la ocasión

de poner sobre el tapete cuestiones
de justicia global, que nadie pare-
cía interesado en tratar hasta ahora,
como los paraísos fiscales (el G-40
ladrones como algunos señalan), la
imposición internacional antiespe-
culativa (p.e. la Tasa Tobin) o las
normas laborales universales (a
aplicar especialmente por parte de
las Empresas Transnacionales). No
parece claro que las grandes eco-
nomías en desarrollo (China, India,
Brasil, Corea...) vayan a confor-
marse con aceptar pasivamente lo
que deseen Estados Unidos y las
demás naciones económicamente
avanzadas y, menos, cuando tienen
un poder económico creciente.
Ojalá que, en una negociación ver-

daderamente multilateral, no sean
obviadas tampoco las necesidades
extremas de las naciones del “Club
de la Miseria” (en denominación
de Paul Collier). Ellos no pueden
especular sino con sus posibilida-
des de supervivencia física. Sólo
falta que no lleguen a Lázaro ni las
migajas de los opulentos que pelean
en la mesa por cada plato.
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El autor del artículo en la manifestación contra la pobreza. Foto: Charo Mármol.

PEDRO J. GÓMEZ.

La crisis podría ser la
ocasión de poner sobre 

el tapete cuestiones 
de justicia global, 
como los paraísos 

fiscales, las normas 
laborales universales… 

Para cientos de millones
de personas de nuestro

planeta la crisis es 
un fenómeno crónico

que padecen desde que
vinieron a la existencia.

No parece claro que las grandes economías 
en desarrollo (China, India, Brasil, Corea...) 

vayan a conformarse con aceptar pasivamente 
lo que deseen Estados Unidos y las demás 

naciones económicamente avanzadas.

La crisis, ¿qué crisis?



n variopinto grupo de
personas se arremoli-
nan frente a un impo-
nente escenario, levan-
tado en la Plaza Mayor
de Madrid. La tarde no

acompaña y la asistencia se antoja
escasa. Llueve y, además, varios gru-
pos de revoltosos vociferan contra
los organizadores del acto, a los que
acusan, en el mejor de los casos, de
“blandos”. Es 7 de octubre, Día
Mundial por el Trabajo Decente.

La Jornada de Acción por el
Trabajo Decente ha sido convoca-
do por la recién creada Confedera-
ción Sindical Internacional (CSI),
que agrupa a 311 centrales de tra-
bajadores de 155 países y a la que

pertenecen los dos sindicatos espa-
ñoles CC.OO. y UGT que han or-
ganizado el evento en la céntrica
plaza madrileña. El día debía pasar
a la historia como la primera vez
que los sindicatos del mundo ente-
ro se movilizaban al unísono en
torno a la aspiración de un trabajo
que garantizase una vida digna
para los habitantes de la Tierra. No
en vano, en más de 100 países
había convocados unos 350 actos
reivindicativos.

La expresión “decent work”
llevaba ya un tiempo circulando
entre los mentideros intelectuales
que criticaban la deriva neoliberal
de la actual globalización. La nue-
va reivindicación había nacido del
verbo del director general de la Or-
ganización Internacional del Tra-
bajo (OIT), el chileno Juan Soma-
via. En la Memoria que presentó en
la 87ª reunión del organismo de la
ONU especializado en asuntos la-
borales, celebrado en Ginebra en
1999, dejó escrito: “La OIT milita
por un trabajo decente. No se trata
simplemente de crear puestos de
trabajo sino que han de ser de una
calidad aceptable”. 

Los estudios de la OIT venían
denunciado que la mitad de la fuer-
za laboral mundial ganaba menos
de dos dólares diarios, lo que a du-

ras penas permitía a esas familias
trabajadoras ir tirando; que la es-
clavitud no era cosa del pasado si-
no que tenía subyugados a 12 mi-
llones de seres humanos; que 200
millones de menores, en vez de ir a
la escuela, se veían obligados a
emplearse laboralmente; y que dos
millones de trabajadores perdían la
vida en sus puestos de trabajo.

Trabajadores pobres
Los “trabajadores pobres” esta-

ban ahí. Sólo que se estaban hipo-
tecando por encima de sus posibili-
dades, gracias a unos bancos que
inflaban sus cuentas con préstamos
muy arriesgados. Los datos indica-
ban que el empleo mundial había
aumentado en un 30% entre co-
mienzos de los años 1990 y 2007,
sólo que la diferencia entre los in-
gresos de los hogares de ricos  po-
bres se iba ensanchando. Los sindi-
catos tampoco han encontrado la
manera de mejorar las condiciones
de los trabajadores más desprotegi-
dos. Probablemente esto ocupaba
el pensamiento de quienes, en el
acto madrileño a favor del trabajo
decente, criticaban los discursos y
gestos de los llamados sindicatos
mayoritarios.

El VI Informe FOESSA sobre
Exclusión y Desarrollo Social en
España que abarca el periodo entre
1994 y 2007 y que fue presentado
recientemente por Cáritas dice que
“a pesar del proceso de crecimien-
to económico sostenido que se ha
registrado en España en la última

década, los índices de desigualdad
y de pobreza apenas se han reduci-
do”. Es más, la pobreza se ha man-
tenido impermeable al cacareado
milagro económico. Foessa ha de-
nunciado que los contratos tempo-
rales suponen un incremento de la
probabilidad de experimentar po-
breza no sólo a corto sino también
a medio y largo plazo. Hay un 11%
de personas pobres que tienen un
trabajo, pero no reciben ni el sala-
rio, ni las prestaciones, ni los apo-
yos suficientes para salir de ahí.

El trabajo decente se define co-
mo un empleo de calidad, con de-
rechos y acompañado de protec-
ción social y es considerado como
una condición indispensable para
conseguir los Objetivos del Mile-
nio que Naciones Unidas estable-

ció como las prioridades que deben
promover el desarrollo para todo el
mundo, especialmente para las re-
giones más depauperadas. Para la
tradición obrera siempre ha sido ob-
vio que cualquier ocupación no vale
como trabajo. Sin embargo, las po-
líticas neoliberales, a veces con la

complicidad de ciertos sindicatos,
han conseguido que se olvidara la le-
tra pequeña del consenso social que
indicaba que las condiciones de
trabajo deben ser tenidas en cuenta.

En España, la cifra de parados
ha alcanzado registros que no se
veían desde hacía una década, 2,8
millones de personas desemplea-
das, al tiempo que Cáritas ha admi-
tido que las solicitudes de socorro
recibidas por sus servicios asisten-
ciales habían aumentado en un
40%, con muchas probabilidades
de que a final de año el incremento
fuera del 50%. Desde los comedo-
res sociales se ha reconocido que
llegan nuevos usuarios, hasta en-
tonces nunca vistos en tales cir-
cunstancias. Inmigrantes, faltos de
la más mínima red social, mujeres
solas con hijos a su cargo y fami-
lias de antiguos obreros de la cons-
trucción o la hostelería están cam-
biando la composición de las colas
de hambrientos y necesitados.

En todo el mundo unos 20 mi-
llones de mujeres y hombres podrí-
an sumarse a las filas de la desocu-
pación mundial como consecuen-
cia de la crisis financiera global,
según la OIT. “El número de des-
empleados podría aumentar de 190
millones en 2007 a 210 millones en
2009”, advirtió Somavia quien
además agregó que “el número de
trabajadores pobres que viven con
menos de un dólar al día podría
aumentar en 40 millones, y aque-
llos con menos de dos dólares al
día en más de 100 millones”. “La
actual desaceleración de la econo-
mía mundial afecta de manera des-
proporcionada a los grupos de ba-
jos ingresos”, dice uno de los últi-
mos estudios de la OIT titulado
“Informe sobre el trabajo en el mun-
do 2008: Desigualdades de renta en
la era de las finanzas globales”.
“Esto ocurre después de una larga
fase de expansión, en la cual la des-
igualdad de ingresos ya estaba
aumentando en la mayoría de los
países”, se podía leer en él.

¿El trabajo decente ahora?
Pero a las autoridades políticas

y económicas lo que les preocupa
(después de haber puesto a disposi-
ción de los bancos dos billones de
euros en Europa y 750.000 millo-
nes de dólares en EE.UU.) es cómo
“refundar el capitalismo”. Sin em-
bargo, el director de la OIT Juan
Somavia, advierte que “las nego-
ciaciones comerciales están parali-
zadas, los mercados financieros al
borde del abismo, el cambio climá-
tico continúa. Cualquier recons-
trucción deberá encontrar vías para
integrar políticas financieras con

las económicas, sociales, laborales
y ambientales a través de un enfo-
que de desarrollo común y sosteni-
ble”. “Necesitamos equilibrar la
balanza y concentrarnos en recupe-
rar a las personas y la producción.
Se trata de salvar la economía
real”, añadió el director de la OIT. 

Tras los discursos, los manifes-
tantes de Madrid guardaron sus
banderas, sus pancartas y sus le-
mas. Algunos también, sus repro-
ches. Del cielo seguía bajando una
lluvia que les empapaba y que les
enseñaba que con insistencia y per-
severancia las causas justas, como
el trabajo decente, pueden llegar a
calar. Quizás algún día, cuando pa-
se la tormenta, el sol ilumine un
mundo en el que el trabajo digno
haya crecido hasta dar sombra a
todos.
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La era del
trabajo
decente
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En todo el mundo 
unos 20 millones de
mujeres y hombres
podrían sumarse a 

las filas de la 
desocupación mundial

como consecuencia de la
crisis financiera global.

“La OIT milita por un
trabajo decente. No se
trata simplemente de

crear puestos de trabajo
sino que han de ser de
una calidad aceptable”.

La Plaza Mayor de Madrid se sumo a los más de 100 países que reivindicaron el trabajo decente. Foto: J. L. Palacios.
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l nacimiento es el mo-
mento misterioso y fe-
liz por excelencia: cues-
ta entender cómo al-
guien que hasta hace

unos meses no existía ni en la
imaginación se hace carne con
una inequívoca forma humana
y con las características de un
ser único en el mundo, hecho
de la mezcla de otros seres hu-
manos, protagonista de una his-
toria única también. 

Los protagonistas principa-
les del evento son dos: la que
pare y el o la que nace, a pesar
de que nuestra cultura sitúa el fo-
co fuera de esta pareja milagro-
sa, y reduce el nacimiento a un
acto médico. Quienes ahora es-
tamos en la cuarentena nacimos
en hospitales donde a nuestras
madres se les dormía con anes-
tesia total para el parto (con lo
que se evitaba el dolor, pero tam-
bién el contacto temprano), se
les prohibía darnos teta los tres
primeros días (el calostro era ma-
lísimo y con suero glucosado
nos aviaban), mientras estába-
mos en el hospital nos separa-
ban de ellas de día y de noche
para tenernos en el “nido”… y
el papel de nuestros padres era
fumar e invitaban a puros en el
pasillo. 

Muchas cosas han cambia-
do, pero aún, salvando honro-
sas excepciones, los protocolos
hospitalarios representan obstá-
culos al proceso natural del par-
to. La costumbre de programar,
provocar o acelerar el proceso,
la episiotomía generalizada, la
postura en que se obliga a las mu-
jeres a dar a luz -tumbadas con
las piernas hacia arriba para fa-
cilitar la visión del médico-, la
monitorización permanente que
impide el movimiento, y otras
prácticas habituales desembo-
can en un índice excesivo de ce-
sáreas y partos instrumentales.
El exceso de tecnificación hace
que se pierda la confianza so-
cial en un proceso natural per-
fecto. Moisés Pacyornik, un gi-
necólogo brasileño que ha tra-
bajado durante décadas con po-
blaciones indígenas, dice: “Si
no hubiera médicos, ¿qué pasa-
ría con los partos? ¿No nace-
rían bebés? ¿Habría mucha com-
plicación materno-fetal? Menos

de la que se piensa. Dejados a
la naturaleza, más del noventa
por ciento de los partos serían
espontáneos, sin necesidad de
ninguna ayuda. En cualquier épo-
ca, desde el principio del mun-
do, han nacido bebés. Con rigor
podemos decir que menos del
diez por ciento necesitan la
ayuda de una comadrona exper-
ta y habilidosa, y menos de la
mitad de éstos necesitarían la
colaboración de un médico más
experimentado.”

En nuestro país son varios
los movimientos de mujeres y
profesionales que trabajan por
conseguir que el nacimiento y
la crianza de los hijos puedan
desarrollarse de forma más na-
tural. Uno de ellos se hizo po-
pular hace cuatro años por un
corto de Icíar Bollaín incluido
en la película “Hay motivo”. En
él, un hombre, el actor Luis To-
sar, pasa por el proceso regular
del parto en un hospital espa-
ñol, lo que evidencia la falta de
humanidad y de respeto del sis-
tema hacia las mujeres. La or-
ganización ofrece datos, testi-
monios y orientaciones, a tra-
vés de www.elpartoesnuestro.org,
para mejorar la realidad del
nacimiento.

Porque el cambio es posi-
ble. Pueden hacerlo los profe-
sionales. Antonio López Mu-
ñoz, Matrona (en femenino) del
hospital de Úbeda, ofrece este
testimonio en la página web
www.quenoosseparen.info: “En el
Hospital de Úbeda todo el mun-
do trabajábamos de forma simi-
lar, y los niños eran separados
de sus madres tras el nacimien-
to. Se les colocaba bajo un foco
de calor y allí se quedaban llo-
rando durante 2 horas. Mien-
tras, las mamás se quedaban en
una sala contigua en observa-
ción hasta pasar a planta, mo-
mento en que ya les entregába-
mos a su bebé. Un día, porque
los cambios siempre empiezan

así, una matrona planteó ‘si la
OMS dice que es importante
iniciar la lactancia materna y el
contacto precoz ¿por qué no lo
hacemos aquí?’ Así es que un
grupo de matronas de este hos-
pital nos decidimos por el cam-
bio. De esto hace ya 9 años. Los
cambios no son fáciles. Todos
pudimos leer los estudios que
demuestran la lista intermina-
ble de beneficios de la no sepa-
ración, pero nunca habíamos he-
cho otra cosa que cortar el cor-
dón y colocar a los bebés en
una cuna térmica. Así que no se-
pararlos nos colocaba de nuevo
en una situación de aprendizaje,
de alerta. Sentíamos que todo el
mundo estaría observándonos y
no era fácil asumir la responsa-
bilidad. Teníamos que ver con
nuestros propios ojos que podía-
mos hacerlo. No cortar el cor-
dón de inmediato y dejar al be-
bé sobre la piel desnuda de su
madre, arroparlos y dejarlos es-
tar juntos. Qué sencillo y qué
difícil. La solución para noso-
tras estuvo en realizar un estu-
dio de investigación, que con-
sistió básicamente en observar
dos grupos diferentes. En uno
los bebés eran separados de sus
madres y colocados bajo un fo-
co de calor, mientras que los
bebés del otro grupo permane-
cían ininterrumpidamente con
su madre tras el parto. En el Hos-
pital escuchamos todo tipo de
comentarios: ‘los niños se en-
friarán y tendremos un proble-
ma’, ‘las madres se dormirán y
espachurrarán a los bebés’... El
estudio concluyó lo que tod@s
imagináis y desde ese momento
los bebés no son separados de
su madre al nacer. Y así segui-
mos con cada una de las reco-
mendaciones de la OMS: no ene-
mas, no episiotomía, monitori-
zación intermitente, libre deam-
bulación durante la dilatación...
Al principio lo hacíamos en el
silencio y soledad de la noche
cuando es más fácil trabajar
con independencia. Cuando ya
teníamos seguridad en nosotras
mismas pudimos hacerlo con
descaro y a los ojos de la gente
para que vieran que lo que está-
bamos haciendo era mejor y no
pasaba nada. Hacerlo con la
complicidad de las compañeras

era un plus, indudablemente. Los
ginecólogos al ver que asumía-
mos responsabilidades nuevas,
tomábamos la iniciativa y veían
mejores resultados, asumieron
que el cambio era necesario. Hoy
en Úbeda se trabaja siguiendo
las recomendaciones de la OMS
para el parto normal.” 

La teta perdida
También hay cambios que

podemos hacer entre todas y to-
dos. El primero es recuperar la
crianza apegada y la teta para
nuestras niñas y niños. En el con-
vento de los Descalzos de Li-
ma, Perú, hay un cuadro pe-
queño y sorprendente: la Virgen
ofrece una teta desnuda y re-
donda a un niño Jesús que dista
mucho de ser recién nacido. Hay
alguna imagen así en España:
una imagen natural y simpática,
llamada Virgen de la Leche o
Virgen de Belén, que desde la
época medieval constituía una
de las representaciones comu-
nes de María y su hijo. Quizá
tuvo en su momento una utili-
dad pedagógica. 

Hoy, no estamos acostum-
brados a ver a mujeres ama-
mantando. Nuestra generación

ha crecido sin calostro, pero
también sin buenas referencias
de crianza natural. La leche de
mujer es un misterio: un ali-
mento vivo imposible de copiar
porque todavía no se conocen
analíticamente todos los ele-
mentos que la componen. Con-
sigue un desarrollo sano del be-
bé gracias a las defensas contra
infecciones, diarreas y malnu-
trición, y es gratis. Pero la ma-
yor parte de los recién nacidos
en España no se benefician de
ella. José Peña Guitián, presi-
dente en los años noventa de la
Asociación Española de Pedia-
tría, escribe: “¿Qué es lo que
sucede? ¿Qué clase de esquizo-
frenia nos ha invadido de ma-
nera que el alimento de la espe-
cie para el recién nacido (un
verdadero milagro de la natura-
leza) sea rechazado de manera
masiva y aparentemente infun-
dada? ¿Por qué, en España, ini-
cia la alimentación a pecho sólo
el 60% de las madres y a los
dos meses sólo la mantiene el
20%? ¿Por qué se da la gran pa-
radoja de que cuanto más cono-
cimiento científico se acumula
sobre la superioridad de la le-
che materna, más se utiliza la
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También hay cambios
que podemos hacer entre
todas y todos. El primero
es recuperar la crianza
apegada y la teta para
nuestras niñas y niños.

Retrato de la Vírgen en el Convento de los Descalzos de Lima, Perú.

E
BELÉN DE LA BANDA.

Nacimientos: misterios gozosos
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leche de fórmula que no deja de
ser una imitación?”. 

Aunque la Organización
Mundial de la Salud recomien-
da alimentar exclusivamente
con leche materna a los bebés
hasta los 6 meses, las mujeres
españolas nos incorporamos al
trabajo a las 16 semanas. No
nos planteamos y menos aún pro-
movemos en nuestras empresas
muchas de las soluciones posi-
bles para compatibilizar trabajo
y crianza: trabajar en casa, lle-
varse al bebé al trabajo, y
muchas otras posibilidades go-
zosas y creativas como las que
han probado las mujeres de
www.vialactea.org y www.laliga-

delaleche.es.

Por esta falta de creatividad
e inteligencia, los niños son
considerados como una dificul-
tad o una molestia. y la mater-
nidad se vive como una amena-
za en el entorno profesional. El
simple hecho de ser madre es
un freno, el principal, en la ca-
rrera de muchas mujeres. Koldo
Saratxaga, considerado un ge-
nio porque hizo resurgir de sus
cenizas a la empresa de autobu-
ses Irízar, y que ahora trabaja
como consultor para otras com-
pañías, lo considera un error gra-
ve: “Ese tema sí que es curioso.
Muchos gestores transforman
una oportunidad en un proble-
ma. Mira, cuando una mujer
tiene a su hijo, ése es uno de los
momentos más importantes de
su vida. Sin duda. Si en ese mo-
mento tú, gestor, te portas bien,

colaboras, pones facilidades y
ayudas a esa persona en uno de
los momentos claves de su vi-
da, te habrás ganado su apoyo
para siempre. Si por el contra-
rio le haces la vida imposible,
te habrás ganado un enemigo.”

Si queremos una vida real-
mente plena y feliz para la hu-
manidad, no nos queda otra, en
nuestro entorno más cercano,
que hacer todo lo posible por
que cada vida comience como

Dios manda. Y que recibir y
criar a los seres humanos sea
una cuestión de corazón, una
auténtica bendición que tam-
bién podemos compartir con
mucha gente, como proponen
los hombres y mujeres de
www.criarconelcorazon.org. Eso
es lo que yo llamaría “un buen
comienzo”.
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Matrona durante trece años en tres Zonas Básicas de salud de la provincia de León: Valencia de D. Juan,
Valderas y Santa María del Páramo, me lleva hoy a compartir con todos vosotros/as, lectores y lectoras de alan-
dar, estos años de auténtico KAIRÓS.

“EDUCACIÓN MATERNAL” así se llamaban las clases que yo impartía a las embarazadas, y alguna vez,
sólo alguna vez, acompañadas de sus maridos o de sus parejas.

Si Platón decía del proceso y hecho de educar que era “Dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección
de que son susceptibles”, creo que en mi forma de aproximación a esa maravilla que es el que un ser humano
engendre a otro ser humano, me situaría muy bien en ésa definición. Dar toda la belleza y perfección a la mujer:
mujer embarazada, portadora de un ser humano al que siente, al que escucha y el que siente y escucha a su vez
a su madre.

También quiero hacer mía esta otra definición de Alfonso X el Sabio sobre la educación. “Facer que los fijos
vengan a acabamiento de ser homes”. Facer, sí, que esas futuras mamás, mamás ya desde la concepción y duran-
te esos 240 días del embarazo, ayuden con sus caricias, con la música y con el diálogo, al nacimiento de un bebé
envuelto en ternura, belleza y humanidad. Ayuden también con una calidad de vida en la alimentación y hábitos
de vida sanos.

Mucho, mucho se habla hoy en día de parto natural, parto en casa, parto en el agua, haptonomía, presencia
de los maridos/parejas en el parto, y del canto prenatal. Humanización del nacimiento.

Todas estas reflexiones y aprendizaje me han llevado a recordar mis once años de matrona en Africa,
Camerún, en un momento en el que solo el tam-tam anunciaba el nacimiento de un niño. Sin oxitocina ni epi-
dural llegaban al mundo preciosos niños africanos.

De ese entonces tengo la convicción de que la escucha, la cercanía, coger sus manos entre las mías, relajar-
nos, respirar son primordiales. Brindar herramientas para controlar el dolor, que es evidente que existe, es huma-
nización del nacimiento.Vivir de forma consciente y armónica ese momento, esas horas, tiene que ver con  naci-
miento sin violencia .

RE-ENCONTRAR la ciencia del acompañamiento me parece ser el reto hoy. El primer acompañante en todo
momento tiene que ser el marido /pareja co-partícipe en la creación del futuro hijo. Ellos lo piden porque son
los primeros concernidos, lo mismo durante las visitas prenatales que en el nacimiento

Las sociedades tradicionales sacralizan los nacimientos mientras que la modernidad los tecnifica. ¿Llegare-
mos un día a unificar y armonizar la ciencia y la humanidad?.

“Transcender la modernidad es hacer el lazo de unión entre la ciencia el humanismo y la espiritualidad
“(Patrice Van E Escritor y periodista) dice este gran periodista francés.Hacer pactos, lazos de unión, saber dar
tiempo a estar al lado sin prisa y con humanidad.

Una futura mamá decía a su matrona, “Prepárame para escuchar mi cuerpo, para reconocer cada paso, para
hablar con mi bebé. Dime que en mí están la fuera y el poder necesarios para dar vida con mi fuerza inigua-
lable de mujer.”

Entonces, ¿parto humanizado opuesto a parto medicalizado? ¿Dónde... Cómo... Con quién parir? Son los
debates de hoy día. Favorecer la libertad de posición (cuclillas, agua, semisentada) promover el vínculo perso-
nalizado entre la pareja, no intervenir, interferir rutinariamente en este proceso natural. Retos a los que se debie-
ra responder cada día y en cada lugar.

Descubrir cada día la gran maravilla que tenemos ante nuestros ojos, concebir crecimiento intrauterino,
nacer, acompañar el crecimiento no sólo del embrión y feto sino de la madre del padre eso es también educar.
“Cuanto más me ha maravillado más me he inclinado y cuanto más me he inclinado más he descubierto”,
Einstein. Esta es mi conclusión, inclinarme ante cada mujer como  ser único y con una sinfonía única.

Teresa de la Fuente.

Experiencia de una matrona en pueblos de León

Alumbrar a quien alumbra
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o me resulta fácil hablar
de Maria, la madre de
Jesús, una figura muy
importante para la co-
munidad cristiana y que
ha ido perdiendo signi-

ficado en la experiencia espiritual
de las personas creyentes hoy. Por
eso he decido no hablar de la vir-
gen María, sino invitar a María de
Nazaret a que sea ella quien se diri-
ja a nosotros.

Soy María de Nazaret, quiero
ponerme en contacto contigo pues
hace tiempo que deseaba contar yo
misma mi experiencia creyente.
Pocas veces me he sentido identifi-
cada con lo que a lo largo de los
tiempos han dicho de mí. 

De un modo especial he sido
presentada desde una mirada pa-
triarcal que ha deformado mi ver-
dad de mujer de Nazaret, sencilla y
pobre. Durantes siglos me han pre-
sentado como “la mujer ideal”: (pa-
ra el varón) una mujer callada, su-
misa, que siempre dice sí, “esclava”,
subordinada, en la penumbra, sin
autoridad, ni poder, a la sombra de
Jesús, Además de un ideal imposi-
ble para las mujeres: inmaculada,
virgen y madre.

Por otro lado me han enalteci-
do con coronas, peanas, dogmas,
“cuasi” una diosa. Es verdad que
eso ha supuesto para algunas muje-

res la alegría de poder contemplar
lo femenino, enaltecido, cantado,
exaltado casi a la altura de Dios.
Me alegra saber que he podido ser
de alguna manera, “el rostro mater-
no de Dios” a quien se podía acu-
dir como a madre buena, que sabe
de las alegrías y tristezas de la
maternidad.

Pero todo ello ha hecho que me
hayan situado tan lejos de las muje-
res de mi tiempo, y de todos los
tiempos, que difícilmente me reco-
nozco a mi misma como la sencilla
vecina de Nazaret que fui.

Pero ahora ha llegado el mo-
mento de que yo os hable por mí
misma, por boca de la mujer judía
que fui. Viví en un contexto de po-
breza, de violenta represión econó-
mica y política, formando parte de
un pueblo oprimido por los roma-
nos, y formando parte de una cultu-
ra campesina.

Yo, como tantas personas cre-
yentes, fui una mujer asombrada
por el misterio de una vocación que
me desbordó, de una maternidad
que me desconcertó, y me produjo
no sólo alegrías sino amargos sin-
sabores. No fue fácil la aventura en
la que me encontré metida.

Voy a narrarte algo de mi largo
peregrinar en la fe, del difícil cami-
no que tuve que emprender para
pasar de ser la madre de Jesús a ser

Breves

✱ Taizé en Bruselas
Respondiendo a la invitación
conjunta de las Iglesias protes-
tante, católico-romana y cató-
lica-cristiana de Ginebra y del
cantón de Vaud, la comunidad
de Taizé animará su próximo
encuentro europeo de jóvenes
en Bruselas, del 29 de diciem-
bre al 2 de enero de 2009.
La noticia fue comunicada por
el hermano Alois, en el trans-
curso de la oración del atarde-
cer del 30 de diciembre a los
40.000 jóvenes del anterior
encuentro europeo en Zagreb.
«Los responsables de las dis-
tintas confesiones cristianas de
Bélgica, acogemos con alegría
y gratitud el anuncio que el en-
cuentro europeo de los jóvenes
se desarrollará el próximo año
en Bruselas. Agradecemos a la
comunidad de Taizé de esta elec-
ción y nos comprometemos a
acoger de todo nuestro corazón
este acontecimiento espiritual
principal. Ya, desde ahora, fija-
mos cita para todos los jóvenes
cristianos de Bélgica y Europa:
¡Venid numerosos Bruselas, a
finales de diciembre 2008! »,
declararon responsables de las
diferentes confesiones cristia-
nas de Bélgica.Virgen emberá. Cerezo Barredo.
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seguidora suya; de pasar de los la-
zos de la sangre a los de la fe.

Fue un camino de ruptura de
conciencia de la propia identidad,
de descubrimiento de que las fron-
teras de mi yo no se acababan en
los pequeños límites de mi piel si-
no que alcanzaban a toda la huma-
nidad, es más a toda la creación.
Ese camino lo aprendí de Jesús, mi
hijo y mi maestro, era muy impre-
sionante darse cuenta cómo vivía el
dolor y el gozo de los otros como
suyo, cómo nada de la vida le era
ajeno, cómo su yo se ampliaba con-
tinuamente para que toda la reali-
dad fuera entrando dentro de él. 

Por eso no me sorprendió cuan-
do le oí decir a sus discípulos que
si querían mostrarle su amor y ha-
cer algo por él que se lo hiciesen a
los demás. Él sí vivía el sueño de
Dios sobre su humanidad: que al
mirar al otro distinto sientas que to-
do otro es carne de tu carne y hueso
de tus huesos.

Fui lentamente caminando en
esa dirección de ruptura de fronte-
ras. Ese proceso me facilitó, en los
momentos más duros de mi vida es-
cuchar de sus labios: “ahí tienes a
tu hijo”, entregándome en Juan a
todos sus hermanos/as como hi-
jos/as míos/as. Era otro parto, otra
maternidad lo que inauguraba: de
madre de Jesús a madre de su
comunidad.

Voy a contarte algo sobre mi
proceso. Todo comenzó por unas
palabras desconcertantes que llega-
ron a mis oídos. Un mensajero de
Dios, me hizo este saludo, “alégra-
te María, llena de gracia, el Señor
está contigo” (Lc1,28). El “ángel”
me está hablando a mí, una mujer
laica. Te recuerdo que, en mi tiem-
po, a nosotras no se nos reconocía
dignidad ni capacidad para entrar
en contacto con Dios más que a tra-

vés de algún varón (padre, marido,
hijo o hermano) y si éste tenía dig-
nidad sagrada mejor.

Me turbé era consciente de que
Dios me estaba confiando una mi-
sión salvadora para mi pueblo, me
estaba revelando mi vocación pro-
fética. Temblorosa escucho: “No

temas María porque has hallado
gracia  ante Dios, concebirás y da-
rás a luz un hijo, al que pondrás
por nombre Jesús, será grande y
llamado hijo del Altísimo…(Lc 1,
30-32).¡No podía ser, era imposi-
ble!, igual que Moisés, Isaías, Jere-
mías… yo no podía creerme mi vo-

cación, la llamada de Dios para
mí… ¡era demasiado!

El ángel me tranquiliza al ex-
plicarme que así son los gustos de
Dios, que se complace en engran-
decer a quien es pobre, sencilla, in-
cluso humillada…que es obra su-
ya, no de varón, ni de mujer, ni de
mis esfuerzos, ni mi bondad…es
obra de Dios en mí, su Espíritu me
cubrirá con su sombra (Lc 1,35)

Aquí comenzó mi andadura co-
mo discípula, mi peregrinaje en la
fe: tener oídos atentos y disponi-
bles a su Palabra a una palabra
que resonaba en mi corazón y co-
nectaba con el clamor de mi pue-
blo, con el deseo de salvación, con
la esperanza de que Dios fuese fiel
a su palabra y nos visitase. 

Ser peregrina en la fe es lo que
me une todos/as los/as creyentes de
la historia, un largo peregrinaje a la

búsqueda de una meta: que la Pala-
bra se haga carne de mi carne, que
Cristo se configure en mí. Esta es
la verdadera vocación cristiana, pa-
ra ti y para mí. Eso fue más difícil
que acoger a Jesús en mi seno, dar-
lo a luz y educarlo.

Toda mi vida quedó trastocada
por esa llamada, fui aprendiendo a
convertirme en seguidora de Jesús
unas veces dando pasos acertados y
otros equivocados, asumiendo que
Jesús tenía que ser fiel a su misión
aunque eso le costase la vida, des-
garrada al pié de la cruz asumí una
nueva maternidad: de de su comu-
nidad, con ella gocé la experiencia
de que la muerte no era la última
palabra sobre la vida de mi hijo si-
no Resurrección, vida en Dios y eso
lo comprendimos mejor cuando un
día, su Espíritu nos inundó con su
presencia impetuosa (Hch 1,4).
Nuestras personas quedaron trasto-
cados para siempre por la misma
pasión que alteró la vida de Jesús:

proclamar, con hechos y palabras,
con nuestras manos y pies, nuestro
corazón y nuestras entrañas, nues-
tra boca y nuestros oídos la Buena
Noticia del Reino

Al final de mi camino La Pala-
bra se había hecho carne de mi
carne en mí, de un modo nuevo,
ésta se hizo verdad en mi cuerpo
entero. Me invadió, yo la acogí,
consentí en dejarme modelar por
ella y todo en mí fue lentamente re-
zumando Evangelio, sobre todo des-
pués de la experiencia de Pente-
costés. Entonces comprendí que el
Espíritu había alcanzado la totali-
dad de mi cuerpo y lo llevaba “a
flor de piel“.

Te deseo que igual te suceda:
María de Nazaret.

(Fragmento resumido del libro 
Cuerpo Espiritual que 

próximamente editará Narcea)

n su tiempo no se habían inventado los nacimientos, ni
los crismas, ni la misa de gallo, ni los regalos de em-
presa, ni los valores tradicionales de la Navidad y ade-
más a él no se le daba bien, como a Lucas o a Mateo,
lo de escribir relatos sobre la infancia. Pero llevaba el
nombre de Jesús tatuado a fuego en su corazón y las

cosas que decía de él son un vendaval que nos arrastra con su
fuerza en Navidad: 

“…Envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la
ley” (Gal 4,4). Sin nimbo dorado, dignidades, poderes o títulos
sacrales. Desprovisto de influencias, de respaldos y de estudios
superiores pero experto en amparar y dar cobijo a las vidas mal-
trechas de tantos hombres y mujeres. Sometido a la precariedad,
al calor y al frío, al cansancio, al sudor y al sueño. Sujeto a la ve-
cindad de nuestras contradicciones, a lo imprevisible de nuestras
reacciones, a lo intermitente de nuestros compromisos. Vulnera-
ble ante la descalificación y la censura. Traído y llevado por los
vaivenes de la economía y las regularizaciones de empleo, obli-
gado a emigrar como tantos otros;  expuesto a cualquier saqueo,
usura o expolio. 

“…Apareciendo en todo como un hombre cualquiera, tomó
la condición de esclavo” (Fil 2,7). Nadie le llamará nunca “Emi-
nencia”, “Santidad” o “Ilustrísima”. Domiciliado del otro lado
de la valla, mezclado con los que no pueden ocultarse de los ra-
dares anti-patera, afectado junto a tantos otros por los expedien-
tes de crisis, las deslocalizaciones de capitales, las regulaciones
de empleo, el Euribor y el Ibex 35. Haciendo cola como uno más
en el centro de salud; volviendo a casa de madrugada después de
haber echado siete horas limpiando oficinas; vendiendo La Fa-
rola bajo la lluvia o durmiendo en un sofá en el pasillo de un piso
compartido con otras 13 personas y un solo baño.

“…Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza” (2Cor 8,9). Tercamente empeñado en que desaprenda-
mos nuestro viejo lenguaje de siempre, atrapado por las aparien-
cias de las cosas, para adentrarnos en esa manera de hablar suya,
en la que casi nada coincide con lo que nosotros pensamos y que
a todo le da la vuelta, poniendo lo de arriba abajo y lo de abajo,
arriba. Inaugurando ese galimatías al que tanto nos resistimos de
que la pobreza enriquece, las pérdidas son ganancias, los insig-
nificantes resultan ser los que importan y los que de verdad tie-
nen suerte no son los que enseñan sus casas fastuosas en las re-
vistas del corazón, con cara de que a ellos esto de la crisis ni fu
ni fa.

“…Olvidando lo que dejo atrás, continúo mi carrera por si
consigo alcanzar a aquel por quien he sido alcanzado”. (Fil 3,12).
No viene a establecer principios, imponer normas, proclamar dog-
mas o corregir errores. Viene a alcanzarnos allí donde estamos y
a abrazar nuestras heridas, viene a contarnos historias de pasto-
res que buscan y de hijos que vuelven a casa. Viene a querernos
tal como somos y a ponerse a nuestro lado para llevarnos más
allá de donde estamos, hacia esa vida buena y abundante de la
que afirma poseer el secreto. 

Nace a la intemperie para que ninguna puerta cerrada le sepa-
re de nosotros y para que todos nuestros miedos se disuelvan en
contacto con su carne frágil de niño. Va a morir fuera de los mu-
ros de la ciudad y desde entonces todas las periferias guardan la
huella de su presencia de Resucitado.

“Estáis llamados a la comunión de vida con él” (1 Cor 1,9)
afirma Pablo con rotundidad. Navidad es el mejor punto de sali-
da para emprender de nuevo nuestra carrera, por ver si llegamos
a alcanzarle.

DOLORES ALEIXANDRE

De parte de Pablo, felices fiestas

Okupemos la casa

diciembre 2008
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Foto: Antena Misionera.Dios se complace en engrandecer a quien es pobre y humillada.

Pocas veces me he 
sentido identificada con
lo que a lo largo de los

tiempos han dicho de mí. 
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LUÍS FERMÍN MORENO.
De todos es sabido que el calor frater-

no proporciona un gran bienestar. Más
que cualquier otro combustible. Y ahora
también sabemos que, si es cristiano, pue-
de resultar más barato, sobre todo en épo-
ca de crisis económica como la que vivi-
mos. Las iglesias católica y protestante
del estado alemán de Baden-Würtemberg
mantienen sus diferencias teológicas. Pe-
ro, hartas de sufrir continuas subidas del
precio del gas, han decidido unirse frente
a los grandes holdings energéticos y en-
cargarse ellas mismas del suministro aho-
ra que vienen tiempos invernales. Para ello,
la archidiócesis de Friburgo, la diócesis
de Rottemburgo-Stuttgart y las dos iglesias
regionales luteranas de Baden y de Würtem-
berg han creado su propia empresa, la So-
ciedad de Suministro de Energía para Ins-
tituciones Religiosas y Sociales (KSE).

Proyecto pionero
El objetivo de este proyecto pionero

en medios eclesiales es saltarse la inter-
mediación de los grandes grupos energéti-
cos y comprar el gas natural a precios más
baratos, según Johannes Baumgartner,
responsable económico del arzobispado de
Friburgo y presidente del consejo de ad-
ministración de KSE. “Estábamos cansa-
dos de que las grandes empresas provee-
doras de gas se enriquecieran excesivamen-
te a nuestra costa”, se justifica. En efecto,
el precio de la energía representaba hasta
ahora “una carga financiera cada vez más
pesada” para las parroquias y las institu-
ciones religiosas. En 2003, la archidióce-
sis de Friburgo gasto 15 millones de euros
en consumo energético. Tres años después,
en 2006, la cifra aumentó un 45 por cien-
to, hasta los 22 millones, casi un 20 por
ciento del presupuesto archidiocesano. 

Ciertamente, el alza de las tarifas del
gas, que están ligadas al precio del petró-
leo en los mercados internacionales, es
inevitable, pero, de esta manera, se hace
más soportable. A partir de enero de 2009,
cuando la KSE comience su actividad,
varios miles de instituciones religiosas o
sociales ligadas a estas iglesias se benefi-
ciarán de un recorte del precio del gas de
alrededor de un 10 por cierto respecto a
las tarifas de los proveedores convencio-
nales. Además, la KSE garantiza un pre-
cio fijo al año sin exigir un consumo

mínimo a sus clientes. Es decir, a iglesias,
presbiterios, casas parroquiales, guarderí-
as, locales de las asociaciones caritativas

Diakonía o Caritas, etc. Porque el sumi-
nistro a otros clientes está totalmente des-
cartado. La asociación figura en sus esta-

tutos como una “organización sin ánimo
de lucro”. Y, tal como afirma Baumgartner,
“no pretendemos queremos hacer negocio
o convertirnos en un proveedor general de
gas, sólo optimizar nuestra compra”. 

En realidad, la asociación se conside-
ra más bien “un regulador en un mercado
dominado por grandes grupos y empresas
energéticas que pretende dar más peso a
los consumidores”. En teoría, desde que
se liberalizó en 2006, el del gas natural es
un mercado abierto, en el que los particu-
lares pueden cambiar libremente de pro-
veedor. Pero, en la práctica, el paso de una
empresa a otra, que conlleva el cambio de
contadores y varios trámites burocráticos,
se puede eternizar. 

El presidente de la KSE está conven-
cido de que la compra de gas en el merca-
do libre no supondrá ningún problema y
que las empresas explotadoras del com-
bustible se lo proporcionarán sin queja
alguna. De hecho, las iglesias que consti-
tuyen la asociación consumen entre 500 y
1.000 millones de kilovatios-hora de gas
natural al año, así que están en muy buena
posición para negociar en relación con
otros distribuidores. “Adquirimos el gas
de la misma forma que los servicios mu-
nicipales”, explica Johannes Baumgartner.
“Es decir, en las bolsas o por un proceso
de presentación de ofertas”. 

Ya tienen seguidores
El ejemplo de esta iniciativa “ecumé-

nica”, anunciada el pasado verano, se ha
extendido ya por el sur y el oeste de Ale-
mania. En al menos otros tres estados,
Bremen, Baja Sajonia y Renania del Nor-
te-Westfalia, varias asociaciones de con-
sumidores se han unido para crear a su
vez sus propias cooperativas de distribu-
ción de gas. Pero los católicos y protes-
tantes de Baden y Würtemberg miran ya
un poco más lejos. Si todo va como espe-
ran, y siguiendo la lógica del ahorro, el
siguiente paso de la KSE debería ser el
asalto al mercado de la electricidad, que
fue igualmente liberalizado en 1998. Los
contratos que mantienen actualmente las
iglesias con diversos proveedores no ca-
ducan hasta 2010. Será entonces cuando
se dé un nuevo avance en el proceso de
unidad -financiera- de los cristianos ger-
manos. Por algo se empieza. 
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Calor fraterno a precios cristianos

El calor fraterno proporciona un gran bienestar.

Las iglesias católica y protestante del estado alemán de
Baden-Würtemberg mantienen sus diferencias teológicas.
Pero han decidido unirse frente a los grandes holdings
energéticos y encargarse ellas mismas del suministro
ahora que vienen tiempos invernales.

“Estábamos cansados de que las grandes empresas 
proveedoras de gas se enriquecieran excesivamente 
a nuestra costa”.

Foto: Fernando Torres.
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FERDINAND EBNER. TESTIGO DE LA LUZ Y PROFETA

Julio Puente López

Una introducción a la obra y al pensamiento de Ferdinand Ebner, 
-quien tuvo algo que ver con la génesis del espíritu y de la doctrina 
que llevó a la Iglesia al Concilio Vaticano II-, en la que se resaltan 
aspectos críticos y proféticos menos conocidos, tal vez no atendidos hasta hoy, 
que hacen de este autor laico un pensador de particular interés para las tareas 
de renovación de la Iglesia y de compromiso solidario por un mundo más justo y fraterno.
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Movimientos socialesdiciembre 2008 alandar

n los últimos números
de alandar hemos re-
flexionado sobre la si-
tuación de los derechos
humanos en el mundo,
con motivo de la cele-

bración, este año, del 60 aniver-
sario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos. En este
mes de diciembre en que se con-
memora, el día 10, la fecha de su
firma, queremos dirigir nuestra
mirada a los defensores y defen-
soras de esos derechos. Hombres
y mujeres que, en todo el mundo,
trabajan en primera línea, llegan-
do a poner en riesgo sus vidas.

“Continúo buscando la bondad
en todo ser humano”

Jeanne d’Arc Ayinkamiye es
hutu y sufrió la revancha posterior
al genocidio contra los tutsis de
1994. Explica que el régimen que
asumió entonces el poder y que to-
davía lo mantiene decidió extermi-
nar todo rastro del gobierno prece-
dente. Tres de sus hermanos que
habían trabajado con el anterior
presidente fueron asesinados. Tam-
bién sus padres, otros dos herma-
nos y su hermana junto a sus cinco
hijos. Solo sobrevivieron ella y su
hijo, pero fue detenida, torturada y
encarcelada durante año y medio.

Después decidió fundar la aso-
ciación Souvenirs des Parents du
District de Gasiza, con el objetivo
de ayudar a construir un futuro de
reconciliación para Ruanda. Ense-
ñaban a los jóvenes el respeto a los
derechos humanos y promovían su
conocimiento entre las comunida-
des rurales. Pero el gobierno vio en
ello un intento de sublevar a la po-
blación, por lo que disolvió la aso-
ciación y ordenó capturar a sus
miembros fundadores. Jeanne em-
prendió la huida junto con su hijo:
“vivimos con miedo, en cualquier
momento pueden venir a buscar-
nos, secuestrarnos o incluso ma-
tarnos. Cada día huyo”. A pesar de
todo, mantiene la esperanza en la
vida y en el ser humano: “continúo

buscando la bondad en todo ser
humano. Tenemos que superar los
fracasos de nuestros padres con
respecto a los derechos humanos.
Estoy segura de que después de
tantos enfrentamientos llegarán
tiempos mejores”.

“La defensa de la vida y 
la dignidad humana son 
la base de mi trabajo”

Alexandra Loaiza es una pe-
riodista de 25 años que trabaja en
Barrancabermeja, Colombia, una
zona rica en oro y petróleo que está
controlada por la guerrilla y los pa-
ramilitares en connivencia con la
fuerza pública. Es responsable de
comunicación de CREDHOS, una
organización que ha denunciado la
muerte de 1.200 personas, 500 des-
apariciones y un número mayor de
desplazados internos. 12 miembros
de la organización han sido asesi-
nados. Otros 15 tuvieron que aban-
donar Colombia, entre ellos Ale-
xandra y su pareja, Pablo Arena-
les.“Si atacan nuestra casa, aca-
ban con dos personas a la vez. Las
amenazas son continuas y uno sabe
que se cumplen”. Aún así, después
de un tiempo han vuelto a su país y
continúan con su labor porque, en

palabras de Alexandra, “para no-
sotros este trabajo es nuestra vida.
Valoramos los riesgos, pero es ne-
cesario seguir denunciando lo que
pasa”. Pablo añade “la defensa de
la vida y la dignidad humana son
la base de mi trabajo”.

“Hay que hacer frente 
a las amenazas”

Oksana Chelyseva es perio-
dista -dirige la Agencia de Infor-
mación Ruso-Chechena- y subdi-

rectora de la Sociedad para la Amis-
tad Ruso-Chechena, organización
que trabaja “para sacar a la luz lo
que las autoridades de Putin quie-
ren ocultar, lo que no se refleja en
los medios oficiales”. Cuando se
produjo la masacre de Beslán, su
organización actuó como interme-
diaria en la creación de un comité
de rescate de los rehenes. Después
de aquello, Oksana empezó a reci-
bir amenazas, se había convertido
en una testigo incómoda de lo ocu-
rrido. Por seguridad ha tenido que
salir temporalmente de Rusia, pero
mantiene que “hay que hacer fren-
te a las amenazas”. Desde que es-
talló el segundo conflicto en Che-
chenia, hace más de seis años, se
han registrado desapariciones, eje-
cuciones extrajudiciales y torturas
a manos de las fuerzas de seguri-
dad; también ha habido homicidios
de civiles a manos de grupos arma-
dos. La impunidad hace que se per-
petúen los abusos.

“Era la primera vez 
que nos organizábamos 
y denunciábamos”

Alicia Narciso es una española
que ha sufrido en primera persona
el maltrato. Forma parte de Miria-

das, una organización que se dedi-
ca a atender a las mujeres, aseso-
rarlas y ayudarlas a buscar empleo,
así como a trabajar con los hijos e
hijas que han sido testigos de los
malos tratos. “Las mujeres víctimas
de violencia hasta ese momento só-
lo habían sido receptoras de servi-
cios. Era la primera vez que nos
organizábamos y denunciábamos.
Y a eso nadie estaba acostumbrado.
Hoy sí se cuenta con nuestra valo-
ración, experiencia y mediación”.

“Tenéis que ser fuertes y 
no permitir que os silencien”

Lourence Misedah era el re-
presentante de los jóvenes en las
reuniones de la Coalición de Gays
y Lesbianas de Kenia, cuyo objeti-
vo es promover la defensa, el reco-
nocimiento y la aceptación de los
derechos humanos de este colecti-
vo. En enero de 2007, cuando se
celebró en Nairobi el Foro Social
Mundial, algunos activistas osaron
dar la cara y Lourence hizo algunas
entrevistas en las televisiones na-
cionales. La reacción fue fulminan-
te. Su familia rompió toda relación
con él y le echaron de la universi-
dad. Pero habían conseguido agitar
conciencias. 

Muchas personas se acercaron
a la carpa que montaron durante el
Foro y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos reconoció que
su responsabilidad era proteger los
derechos de todos los kenianos,
incluidos gays y lesbianas. Pero
para Lourence las amenazas fueron
en aumento y tuvo que huir a
Uganda desde donde colabora con
Amnistía Internacional y con otras
organizaciones. “Tenéis que ser
fuertes y no permitir que os silen-
cien. Hay que seguir luchando
para conseguir igualdad de dere-
chos para todos”, anima a otros
activistas. 

Las historias de Jeanne, Ale-
xandra, Pablo, Oksana, Alicia y
Lourence están recogidas en el li-
bro Defensores. El testimonio
obstinado. 30 historias de activis-
tas por los derechos humanos. Un
retrato colectivo lleno vida, fuerza
y dignidad que pone rostro a las
luchas que desde cada rincón del
planeta se entretejen para hacer
realidad los derechos humanos. Se
trata de un proyecto fotográfico de-
sarrollado por Sofía Moro en cola-
boración con Amnistía Internacio-
nal. En palabras de Sofía Moro:
“Los que peligran son seres huma-
nos. Tienen nombres y apellidos.
Tienen un rostro que nos mira y
nos pregunta: ¿quieres saber qué
hacemos, día a día, para que los
derechos humanos sean una reali-
dad en el mundo?”.

El objetivo de esta iniciativa es
intensificar la implicación de cada
una y cada uno de nosotros en la
defensa de los derechos humanos
en todo el mundo, a fin de lograr un
renovado compromiso de la socie-
dad para transformar la Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos en esperanza y acción en de-
fensa de la Vida y de la dignidad
del ser humano.

El libro se puede adquirir en:
www.actuaconamnistia.org/tienda

Portada del libro “Defensores”.

En defensa de la Vida
Mª LUISA TORIBIO.

Las historias de Jeanne, Alexandra, Pablo, 
Oksana, Alicia y Lourence están recogidas 

en el libro Defensores. El testimonio obstinado. 
30 historias de activistas por los derechos humanos.
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rente al economicismo
frío, deformador e inhu-
mano que ha invadido to-
dos los ámbitos de nues-
tra vida personal, social y
económica, se alzan cada

vez más voces e iniciativas que
buscan devolver la economía a su
papel original, de medio para la
satisfacción de las verdaderas ne-
cesidades de las personas y de la
sociedad. Buen ejemplo de dichas
iniciativas son, sin ir más lejos, el
comercio justo y el consumo res-
ponsable, cada vez más conocidos,
apoyados y puestos en práctica en
nuestra sociedad. 

Las iniciativas de banca éti-
ca, las finanzas alternativas, y el
ahorro solidario y responsable
constituyen -en conjunto- otro mo-
vimiento en esa misma línea, y pre-
tenden concienciar a las personas y
a las entidades de la necesidad de
reflexionar sobre nuestras relacio-
nes con el sistema financiero y so-
bre el tipo de sociedad al que con-
tribuimos a través de las mismas.
Por ejemplo, preocuparnos no sólo
por la rentabilidad monetaria que
obtenemos de nuestro dinero, sino
también por su “rentabilidad so-
cial”, es decir, por su capacidad de
impulsar hacia un mundo mejor,
más justo y solidario.

Coherencia económica
Básicamente, las motivaciones

de las personas y entidades que se in-
teresan y se involucran en las finan-
zas éticas proceden de dos enfoques,
dos perspectivas de acercamiento,
distintas pero complementarias.

Por un lado, se asientan en un
proceso de reflexión en busca de
una mayor coherencia interna en-
tre nuestros valores y nuestras
prácticas concretas y reales. Por
ejemplo, cada vez existen más per-
sonas y entidades comprometidas y
ocupadas al servicio de valores co-
mo la paz, la justicia, la solidari-
dad, el empleo digno o el desarro-
llo sostenible. Y perciben como un
contrasentido que -mientras tanto-
su dinero trabaje sin descanso,
veinticuatro horas al día, al servi-
cio de intereses opuestos o contra-
dictorios, mientras es manejado
por la mayoría de la gran banca tra-
dicional. Puesto que toda decisión
económica tiene evidentes implica-
ciones éticas, deciden terminar con
su propia complicidad en esta si-
tuación, y optan por gestionar sus
recursos económicos con coheren-
cia y al servicio de sus propios va-

lores, rescatándolos de los “circui-
tos tradicionales” y “poniéndolos a
trabajar” para intervenir en la trans-
formación social por un mundo
mejor y más justo.

El otro modo de acercamiento
nace de un análisis de la realidad
desde el punto de vista de sus es-
tructuras económicas. No es difícil
concluir en que es necesaria otra
economía, inspirada por otros valo-
res opuestos a los capitalistas, para
fomentar y ayudar a construir ese
“otro mundo posible” que muchos
deseamos y por el que trabajamos.
Otra economía, alternativa y so-

lidaria, que ya existe a nuestro al-
rededor y no deja de crecer. En
consecuencia, otro sistema finan-
ciero va a ser necesario para nutrir
a esa otra economía, pero claro es-
tá, basado en otros valores y princi-
pios, en resumen, en otro modelo
diferente al actual.

Un sistema que se sirve 
de las personas

Y es que resulta difícil no alar-
marse ante las consecuencias de di-
cho modelo actual. Están ahí, a la
vista de cualquier observador: ban-
cos y cajas con escasa transparen-
cia, obsesionados con maximizar el
beneficio económico, que se dedi-
can a la especulación financiera o
inmobiliaria, que comercian con pa-
raísos fiscales para facilitar la eva-
sión de impuestos, que -gracias al
secreto bancario- amparan nego-
cios oscuros o abiertamente incon-

fesables, y permiten la corrupción
y el lavado de dinero. Un sistema
financiero que más bien parece
que se sirve de las personas, que
las usa como instrumentos en su
búsqueda ciega de beneficios, pero
que no nos sirve en nuestros de-
seos de impulsar una sociedad
más humana, más justa y más
solidaria.

Para combatir estas consecuen-
cias se hace necesario atacar las cau-
sas. Por un lado, procurando que la
ciudadanía se reapropie, en la me-
dida de sus posibilidades, de la pro-
piedad, el control y la gestión de
unas entidades financieras actual-
mente en manos de élites, ávidas
únicamente del máximo lucro eco-
nómico. Por otro lado, participan-
do también en la construcción de
estructuras financieras alternativas,
al servicio de las verdaderas nece-
sidades sociales y personales.

Una experiencia alternativa
Oikocredit se ofrece como una

alternativa a los valores y a las
prácticas que se observan en la ma-
yoría de las entidades bancarias
“tradicionales”. Se trata de una coo-
perativa de crédito de ámbito inter-
nacional, fundada en 1975, que pro-
mueve la justicia global animando
a personas, entidades sociales y
otros grupos a compartir sus recur-
sos a través de inversiones social-
mente responsables, y que actual-
mente gestiona el ahorro responsa-
ble y solidario de unas 30000 per-
sonas y entidades de todo el mun-
do, por un importe superior a 320
millones de euros. Esos fondos se
destinan a prestar microcréditos y
otros servicios financieros a orga-
nizaciones que promueven proyec-
tos e iniciativas económicas via-
bles y sostenibles en las regiones
más empobrecidas del planeta,

beneficiándose más de 620.000 fa-
milias a través de más de 700 pro-
yectos, en más de 60 países. De es-
ta forma, apoyando mediante cré-
dito y servicios financieros adecua-
dos a las personas más empobreci-
das, se pretende ayudar a que sean
protagonistas de su propio desarro-
llo económico, tratando de paliar la
exclusión que sufren por parte de
las entidades financieras conven-
cionales, quienes habitualmente
consideran que las personas empo-
brecidas y sus iniciativas empren-
dedoras para labrarse un futuro me-
jor no son dignas de crédito. Todo
ello con un objetivo esencial, que
los ahorradores solidarios compar-
timos plenamente: contribuir a
erradicar la pobreza.

Los proyectos financiables por
Oikocredit en los países empobre-
cidos deben adecuarse a una serie
de criterios. En primer lugar, el pro-
yecto debe beneficiar a los pobres,
a grupos de personas en situaciones
de desventaja, y contribuir al des-
arrollo social y económico de la
comunidad de su localidad: sus ga-
nancias no deben enriquecer sólo a
unas cuantas personas. En segundo
lugar, no se presta a personas indi-
viduales sino a grupos o entidades,
favoreciendo especialmente la est-
ructura cooperativa, porque permi-
te a los beneficiarios participar di-
rectamente en el funcionamiento y
administración del proyecto. En
tercer lugar, se otorga preferencia a
las iniciativas en las que las muje-
res son beneficiarias directas y par-
ticipan en las estructuras y toma de
decisiones. Además, se requiere un
mínimo de viabilidad: el proyecto
o empresa deberá ser económica-
mente viable, y contar con la admi-
nistración y la dirección técnica
adecuadas, y deberá ser autosufi-
ciente dentro de un período de tiem-
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Breves

✱ Llamamiento al 
presidente Lugo
Ocho organizaciones indígenas de
Paraguay se han dirigido al presi-
dente, el ex-obispo Fernando Lugo,
expresándole su preocupación por
los ayoreo-totobiegosode, los úni-
cos indígenas no contactados de
América del Sur que viven fuera
del Amazonas. Imágenes recientes
captadas por satélite muestran in-
mensas áreas de bosque devastadas.
Las empresas brasileñas Yaguarete
Porá S.A. y River Plate S.A. las es-
tán destruyendo ilegalmente para
obtener tierras para la cría de gana-
do. Los indígenas dependen total-
mente del bosque y son extremada-
mente vulnerables a cualquier for-
ma de contacto exterior por su falta
de inmunidad frente a enfermeda-
des desconocidas para ellos. Por eso,
las organizaciones indígenas piden
al presidente Lugo que evite la des-
trucción del bosque y reconozca los
derechos territoriales de las comu-
nidades indígenas. 

Para sumarse a la petición 
al presidente de Paraguay:

www.survival.es/actua/cartas/ayoreo

✱ Foro Social Mundial
El Foro Social Mundial 2009, se
celebrará entre 27 de enero y 1 de
febrero de 2009, en Belem (Pará,
Brasil), tendrá cientos de activida-
des auto-organizadas, propuestas y
realizadas por organizaciones de la
sociedad civil de todo el mundo.
“El Foro Social Mundial es un es-
pacio abierto de encuentro para: in-
tensificar la reflexión, realizar un
debate democrático de ideas, elabo-
rar propuestas, establecer un libre
intercambio de experiencias y arti-
cular acciones eficaces por parte de
las entidades y los movimientos de
la sociedad civil que se opongan al
neoliberalismo y al dominio del mun-
do por el capital o por cualquier for-
ma de imperialismo y, también, em-
peñados en la construcción de una
sociedad planetaria orientada hacia
una relación fecunda entre los seres
humanos y de estos con la Tierra”.
http://www.fsm2009amazonia.org.br

✱ Denuncia del Vaticano 
El Vaticano denuncia violación de
derechos humanos en prisiones del
mundo.
La declaración universal de los de-
rechos humanos, de la que la ONU
celebrará el 60ª aniversario el 10 de
diciembre, se viola en las prisiones
del mundo, dijo el jueves en el Vati-
cano el cardenal Renato Martino,
presidente del consejo pontificio
Justicia y Paz.
Esa declaración “nunca fue aplica-
da en muchas situaciones en todo el
mundo, y especialmente, en las cár-
celes”, declaró el prelado, en una
conferencia de prensa para presen-
tar las iniciativas de la Santa Sede
para el citado aniversario.

Univision.com

Ahorro solidario y microcréditos para el desarrollo
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ. 
Oikocredit-Sevilla.
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Lo que hacemos con nuestro dinero, incide en el mundo que estamos construyendo.

Un sistema financiero que más bien parece que se
sirve de las personas, que las usa como instrumentos
en su búsqueda ciega de beneficios, pero que no nos
sirve en nuestros deseos de impulsar una sociedad

más humana, más justa y más solidaria.

Foto: Fernando Torres.



“CÁMINO A GUANTÁNAMO”
(2006) Reino Unido. 
Duración: 95 minutos. 
Género: Drama. 
Director: Michael Winterbottom y Mat Whitecross. 
Guión: Michael Winterbottom y Mat Whitecross. 
Fotografía: Marcel Zyskind.
Música: Harry Escott y Molly Nyman. 
Intérpretes: Riz Ahmed (Shafiq), Farhad Harem (Ruhel),
Arfan Usman (Asif), Shahid Iqbal (Zahid), Wagar Siddiqui (Monir).

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ.

Con motivo del 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que tendrá lugar
el próximo 10 de Diciembre, queremos tener un re-
cuerdo para aquellos que, todavía hoy, siguen sin po-
der disfrutarlos. La Declaración Universal de 1948 es
heredera de la Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano que los revolucionarios franceses pro-
mulgaron en el año 1789.

Algo más de siglo y medio después, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamaba en el
Preámbulo que “la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la digni-
dad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana”. Es pre-
cisamente de dignidad y de derechos de lo que trata
esta película.

La acción se sitúa en plena invasión de Afganis-
tán, cuando cuatro amigos que viajaron a Pakistán pa-
ra asistir a la boda de uno de ellos fueron capturaron
por la Alianza del Norte y luego pasaron a manos esta-
dounidenses. Tres de ellos fueron trasladados a la base
norteamericana de Guantánamo, donde permanecie-
ron más de dos años prisioneros, sometidos a humilla-
ciones y torturas.

La película es una mezcla de documental y drama
que se desarrolla a modo de reconstrucción de los he-
chos. Es la historia de personas comunes que se vieron
envueltas en una situación extraordinaria que cambió
sus vidas. La base de Guantánamo ha sido utilizada
como una especie de “limbo jurídico”, donde los dete-
nidos se han visto privados de sus más elementales de-
rechos. Al internarlos en una zona que no es estricta-
mente territorio norteamericano (es una base militar
situada en Cuba), el gobierno ha “creado” un espacio
que está al margen de la protección jurídica que todo
detenido tiene en un país democrático.

Desde los atentados de 2001 contra Estados Uni-
dos, la política exterior norteamericana se ha vuelto
más agresiva: las invasiones de Afganistán, de Irak, la
proclamación de una “lista negra” de países, las draco-

nianas medidas de seguridad que se han impuesto para
la entrada en su país… Estas medidas se han multipli-
cado primero en los países aliados de Estados Unidos
y luego en todo el mundo. Se está librando una autén-
tica batalla entre la libertad y la seguridad, y de mo-
mento está perdiendo la libertad. 

Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la
falta de libertades y derechos. Las torturas, la desper-
sonalización de los detenidos, el aislamiento total (in-
cluso sensorial con el entorno que le rodea), la falta de
garantías procesales mínimas, no son propias de un país
civilizado que se presenta ante el mundo como garan-
te de la democracia. 

Las voces de denuncia de asociaciones de dere-
chos civiles en Estados Unidos y en todo el mundo pa-
recen que han tenido éxito. En plena campaña electo-
ral, tanto los candidatos Obama, como McCain han pro-
metido que si llegan a la presidencia cerrarán Guan-
tánamo. Es una buena noticia. Sin embargo, no pode-
mos olvidar que existen muchos “guantánamos” en
todo el mundo. La celebración del 60 cumpleaños de
la Declaración Universal debe ser capaz de que haga-
mos realidad, como ciudadanos del mundo, estas ma-
ravillosas palabras: “Toda persona tiene todos los de-
rechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión…”

po razonable. Debe existir también
una clara necesidad de inversiones
extranjeras. Por último, se presta
especial atención al impacto ecoló-
gico y a la protección ambiental.
Para evaluar y garantizar el cum-
plimiento de estos criterios se re-
quiere una gran cercanía a los pro-
yectos, una monitorización y ase-
soramientos sostenidos en el tiem-
po y un amplio conocimiento de
cada realidad local, que son posi-
bles gracias a una característica es-
pecial y distintiva, que diferencia a
Oikocredit de otras organizaciones:
su red de profesionales locales, in-
tegrada por 11 oficinas regionales
y 23 representaciones de país, dis-
tribuidas por Asia, África, Latinoa-
mérica y Europa Oriental. 

Pese a que las donaciones y
ayudas “a fondo perdido” siempre
serán necesarias, por ejemplo para
la educación, la salud pública, el
desarrollo comunitario y las emer-
gencias humanitarias, Oikocredit
trabaja esencialmente con présta-
mos, ya que está comprobado que

están más indicados para las inicia-
tivas generadoras de ingresos, pues
fomentan la mentalidad emprende-
dora necesaria para un desarrollo
sostenible y conducen a la autono-
mía y la no-dependencia, estable-
ciendo una relación de equidad y
confianza basada en la igualdad y
la dignidad. Además y por supues-
to, Oikocredit mantiene un com-
promiso con los ahorradores de que
siempre podrán recuperar su dinero
cuando lo necesiten de nuevo.

Desde el punto de vista del
ahorrador, desde un mínimo de
200€ a un plazo mínimo de un
año, Oikocredit ofrece un vehículo
de inversión que permite participar
activamente en el desarrollo soste-
nible de las regiones más empobre-
cidas del planeta. Procura un alto
impacto social a nuestros ahorros y
una moderada aunque constante
rentabilidad económica (usualmen-
te el 2% anual). Aunque se asume
cierto riesgo -inherente a la misión
de Oikocredit-, en 33 años de acti-
vidad ningún inversor en Oikocre-

dit ha perdido nunca ni un céntimo
de sus ahorros. Como organización
ofrece plenas garantías, pues está
supervisada y controlada por la au-
toridad competente de los Países
Bajos, donde se encuentra la sede y
la Oficina Internacional.

La red internacional de Asocia-
ciones de Apoyo aglutina a los aho-
rradores solidarios, y provee a
Oikocredit de la gran mayoría de
sus fondos prestables. Está forma-
da por 35 asociaciones y 4 Oficinas
Nacionales distribuidas por 19 paí-
ses, en su mayoría de Europa Occi-
dental, y sus principales funciones
son la captación de fondos median-
te depósitos y la realización de ac-
tividades de sensibilización sobre
ahorro solidario y de difusión del
modelo propio de “banca alternati-
va”. En nuestro país, los ahorrado-
res interesados en contactar o en
recibir mayor información, además
de la web http://www.oikocredit.org,
pueden dirigirse a cualquiera de las
tres Asociaciones de Apoyo con se-
de en Sevilla, Bilbao y Barcelona.
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alandar

as últimas estimaciones dicen que en Europa, a comienzos
del s. XXI vivía aproximadamente un 25% de personas ma-
yores de 60 años y que para el 2010 más de un tercio de la
población tendrá esa edad. Hemos ido ganando en esperan-
za (y calidad) de vida y ahora es normal vivir casi una terce-
ra parte de la vida una vez alcanzada la edad de jubilación.

Las personas de la llamada tercera edad (ahora también se ha inven-
tado el término cuarta edad) también llamados por sociólogos e ins-
titutos de investigación de mercados “el segmento de los seniors” se
han convertido, según dicen, en un atractivo mercado para muchas
empresas y sectores: tienen aceptable nivel adquisitivo, vivienda en
propiedad sin cargas hipotecarias, no tienen hijos viviendo en casa
que haya que mantener; tienen tiempo y dinero para cuidarse (turis-
mo, ocio, deporte adaptado a su edad, formación -Las Universidades
de Mayores han supuesto un gran apoyo, al menos financiero, para
muchas instituciones educativas). En definitiva están viviendo una
edad dorada

Os estaréis preguntando a que viene todo este rollo marketiniano
en una columna sobre movimientos sociales en un periódico como
alandar. Pues bien, porque el 10 de diciembre la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos cumple 60 años desde su firma por
58 países en París y es hora de reflexionar, al menos unas pinceladas,
sobre si merece la pena jubilarlos, dejarles descansar y que pasen a
esa edad dorada de viajes y disfrute (de júbilo) una vez que han cum-
plido con su vida activa o por el contrario si debemos pedirles que
hagan un esfuerzo aún mayor y permanezcan en activo una tempora-
da más.

Recomiendo, a modo de homenaje, que todos los lectores de
alandar, el día 10 de diciembre, a las 12 de la mañana leamos en voz
alta desde donde nos encontremos, los 29 Derechos de la Humani-
dad, con los ojos puestos en Africa, en Latinoamérica, en Asia, en tu
vecina maltratada, en las pateras, en el hambre, en los talleres de
zapatos de lujo en Bangladesh, en los suburbios de Nairobi, en
Guantánamo…

Lo siento, pero una vez hecho esto, la conclusión automática es
que tendrán que seguir aún en activo muchos años. No han acabado
su trabajo. Ni siquiera se han recorrido los primeros pasos del cami-
no. No podemos permitir que se jubilen (y mucho menos que nos los
prejubilen forzosamente) y dejen así de trabajar por la dignidad y la
justicia. Hace 60 años nacieron en un contexto de posguerra mundial
(bueno, del mundial que contaba, Europa EE.UU. y poco más, como
ahora) y trataban de empezar a construir un mundo mas agradable
para sus habitantes. Hoy el mundo les necesita mucho más que en-
tonces. Europa y EE.UU. quizás hayan conseguido algunos logros en
ese bienestar (mucho habría que discutir esto, pero bueno). Sin em-
bargo no es un logro universal. Hay que seguir dando el callo en el
tajo, que los obreros son pocos y la mies es mucha, que dijo Aquel. 

Termino La Asamblea General proclama la presente Declara-
ción Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción

¿Interesante y utópico? ¿Merece la pena seguir apostando por
ellos? Creo que, obviamente sí y desde aquí públicamente quiero de-
clarar mi firme compromiso por trabajar junto a  ellos, con ellos, por
ellos y para ellos. Sin las personas a quien dicen defender no son
nada, pero sin personas que los lleven a la práctica sólo son papel y
tinta. 60 años, sexagenarios, celebramos su cumpleaños con actos y
bengala…¡Ojala el 70 aniversario pueda ser celebrado junto a su ju-
bilación por haber alcanzado sus objetivos!

Sexagenario

L

CARLOS BALLESTEROS.
ballesteros@cee.upcomillas.es

Escalera al cielo
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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

253

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)

“No es fácil encontrar un disco que aúne canciones de calidad, buenos intér-
pretes y arreglos de magnífica factura. Y menos aún si se trata de un disco de can-
ciones para los más pequeños de la casa.

Pero en “Pasárselo Bien” nos encontramos todo esto y mucho más: Once pre-
ciosas canciones del compositor gallego Xaquín, cantadas por artistas queridos y
conocidos por todos (Brotes de Olivo, Migueli, David Santafé, Luis Guitarra,
Raquel Piñango, Emilia Arija, Lidia Fuentes y Vicente Morales) con la firma en la
producción y en los arreglos de Luis Guitarra y Javi Peña. 

Ésta es la nueva propuesta musical y solidaria, que acaba de editar la organi-
zación “Como tú, Como yo” bajo la modalidad de precio libre (cada uno aporta
por el disco la cantidad que considera, destinando todo lo recibido a proyectos de
desarrollo) y que constituye un excelente material para la sensibilización, la edu-
cación en valores  y la pastoral infantil y juvenil.

“El profeta”, “La polka de la Naturaleza”, “Gracias a Dios”, “El ombligo”
“Pequeñita Luz”… son algunos de los títulos de estas canciones que sin duda
encantarán a los niños, motivarán a los adolescentes y emocionarán a los adultos.

Ya sabes… Esta Navidad no te olvides de hacerte un poco más niño y pasárte-
lo bien.

PARA MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR PEDIDOS:
www.cancionesdexaquin.com  -  www.comotucomoyo.org

Esta Navidad

¡¡ Regala alandar !!

“Pasárselo bien”
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n 1996 el gobierno de
Guatemala, respondien-
do a su política de mar-
cado corte neoliberal,
ofreció excelentes condi-
ciones a las transnacio-

nales mineras sobre todo canadien-
ses y estadounidenses, mediante
una reforma de la ley minera, en
base a la cual el 91% de la produc-
ción es para la compañía multina-
cional y el 1% para el país.

En el año 2001 la empresa Mon-
tana a través del proyecto Marlin,
dependiente de la compañía madre
Gladis Gold, comenzó un proceso
de exploración minera en el depar-
tamento de San Marcos. El resulta-
do de esta exploración demuestra
que Guatemala, y concretamente el
altiplano marquense, es rico en oro
y plata. Y como ave de rapiña la
multinacional cayó sobre la región.
Dos años después comienza la
explotación minera a cielo abierto,
sin contar para nada con las
comunidades. 

Las organizaciones sociales y
la Iglesia han expresado su oposi-
ción a la actividad minera de meta-
les después de comprobar con da-
tos fehacientes que esta industria
en otras partes del mundo, lejos de
contribuir al desarrollo de las co-
munidades, ha generado porcenta-
jes de mayor pobreza y miseria. 

Daños ambientales
A ello se suma el impacto am-

biental. La minería a cielo abierto
lleva consigo la desaparición de
extensas zonas de bosques para re-
mover la tierra y extraer el mineral

de oro y plata. Esta actividad deja
suelos destruidos e inservibles y
tierras expuestas a la erosión de los
amontonamientos de residuos esté-
riles. Hay alteración de los ecosis-
temas. Utiliza grandes cantidades
de cianuro, sustancia química alta-

mente tóxica, que permite separar
el oro del material removido, y que
presenta el riesgo de contamina-
ción de suelos y aguas subterrá-
neas. Asimismo, se corre el riesgo
de drenaje ácido, pues al quebrar la
roca quedan expuestos otros ele-
mentos químicos de metales pesa-
dos concentrados que se combinan
con la lluvia y pueden contaminar
los arroyos. Utiliza grandes canti-
dades de agua que extrae de pozos
muy profundos, afectando los ma-
nantiales del área. 

La compañía minera que opera
en San Marcos está autorizada por
el ministerio de Energía y Minas
para utilizar, completamente gratis,
seis millones de litros de agua dia-
rios, porque la técnica que usa para
separar el mineral de la roca es la
hidrometalúrgica. Ninguna activi-
dad industrial es tan agresiva am-
biental, social y culturalmente co-
mo la minería a cielo abierto.

La iglesia resiste
Ante esta realidad las organiza-

ciones sociales y populares y la
Conferencia Episcopal de Guate-
mala, y más concretamente la dió-
cesis de San Marcos, ofrecen resis-
tencia y proponen alternativas.

En 2005 el obispo de San Mar-
cos Álvaro Ramazzini y la Pastoral
Social de la Diócesis convocaron a
una manifestación de resistencia a
la explotación minera, concluyen-
do ante el palacio de gobernación
departamental, en la que participa-
ron más de 10.000 personas repre-
sentantes de los 29 municipios del
Departamento. El Obispo llamó al

pueblo a ofrecer resistencia pacífi-
ca a la explotación minera tal y co-
mo está contemplada, e hizo un lla-
mado al Gobierno para que realice
consultas comunitarias de acuerdo
al Convenido 129 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, propuso que se modifi-
que la Ley de Minería: que la ga-
nancia sea de un  50% para la com-
pañía minera y otro 50% para el
país, y que la sociedad civil confi-
gure un equipo técnico para moni-
torear el impacto social y ambiental.

La resistencia popular más so-
bresaliente consiste en la realiza-
ción de Consultas Comunitarias.
Estas consultas es la máxima ex-
presión democrática de un pueblo
al ser él quien decide aspectos que
le incumbe. Las Consultas Comu-
nitarias se efectúan conforme a las
costumbres propias e históricas de
los pueblos mayas mediante asam-
bleas comunales. Muestran la prác-
tica de los pueblos indígenas de
Guatemala de expresarse pacífica-
mente sobre asuntos que les afec-
tan directamente. Se han realizado,
hasta la fecha 18 consultas en siete
municipios. En todas ellas el pue-
blo ha dicho NO a la explotación
minera tal y como se está realizando.

Este rechazo se suma a las dife-
rentes manifestaciones populares
de los últimos años en  todo el país
en contra de la actividad minera a
cielo abierto y de la construcción
de hidroeléctricas que no toman en
cuenta al pueblo. 

El movimiento social guate-
malteco y la Pastoral Social no es-
tán en contra de la explotación de
los recursos naturales siempre que
esta explotación revierta en benefi-
cio de las comunidades para mejo-
rar su vida y se realicen cuidando
el medio ambiente.

La iglesia de Guatemala defde-
fiende la vida del ser humano y de
la naturaleza. Dios creó la naturale-
za para que los hombres vivan en
armonía con ella y la cuiden. Si la
actividad minera a cielo abierto pro-
voca impactos sociales sobre la sa-
lud y la vida de las poblaciones y
afecta a la biodiversidad, su postu-
ra es de resistencia firme y activa.
Así lo dejó claro la Conferencia Epis-
copal y el obispo Álvaro Ramazzi-
ni, quien a su vez hace un llamado
a los campesinos para que no vendan
sus tierras a las multinacionales.

La Pastoral Social y el movi-
miento popular proponen: 
*Realización de acciones conjun-

tas de la sociedad civil para que el
Estado prohíba las concesiones
de minería metálica a compañías
multinacionales.

*Reconocimiento por parte del Es-
tado de las Consultas Comunita-
rias, con carácter vinculante, es

decir, obligatorio de acuerdo a las
normativas jurídicas.

*Construcción de un marco legal
que desarrolle una política mine-
ra que proteja los derechos huma-
nos y los recursos naturales.

*Que la explotación minera, así co-
mo las hidroeléctricas sean man-
comunadas, es decir, propiedad
del pueblo, con el apoyo financie-
ro y técnico, si fuera necesario de
empresas privadas, controladas
por las mismas comunidades para
velar por el bien común y la con-
servación del medio ambiente.

En Guatemala la resistencia a
la explotación minera está fortale-
ciendo la búsqueda de caminos
nuevos que conducen hacia un
futuro más humano, limpio y espe-
ranzador. Hay cada vez más con-
ciencia de que urge ver y vivir la
vida sin ambición de lucro y de
poder, sino con un espíritu de pro-
tección de los recursos naturales,
de fraternidad, de ternura, respeto a
la naturaleza y gratuidad contem-
plativa. Es por ello que de aquí sur-
ge el gran desafío: revertir la glo-
balización neoliberal, que es cruel
con los pobres y con la naturaleza,
por la globalización de la justicia y
la solidaridad.

Norte - Surdiciembre 2008 alandar

El Cardenal Rodolfo Quezada Toruño criticó la explotación minera, en su primera homilía de 2008.

Explotación minera en Guatemala

E
FERNANDO BERMÚDEZ LÓPEZ. Teólogo hispano-guatemalteco.

Surge el gran desafío: revertir la globalización neoli-
beral, que es cruel con los pobres y con la naturaleza,

por la globalización de la justicia y la solidaridad.

Fotos: Alandar.
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stamos en Mindanao, la
mayor de las islas del sur
de Filipinas. En su extre-
mo sur-occidental se
encuentra la ciudad de
Zamboanga, una de las

urbes en expansión del sudeste
asiático dada su estratégica situa-
ción cerca de Malasia e Indonesia. 

Zamboanga, sin embargo, cuen-
ta con un problema social alarman-
te: casi el 60% de la población de
la ciudad vive en chabolas o en pre-
carias viviendas asentadas sobre te-
rrenos que han ido ocupando cien-
tos de familias durante las últimas
décadas. Es un fenómeno cuyas

raíces hay que buscarlas en la des-
esperada situación de inseguridad
que se vive en zonas del interior de
la isla, unida a la idea de que la
emigración a la ciudad traerá algu-
na oportunidad de trabajo. Resulta-
do: en muchos casos, han ido de la
pobreza a la miseria. 

Un español al otro lado 
del mundo

En estos barrios donde malvi-
ven los más pobres entre los pobres
nos encontramos con un misionero
español: Ángel Calvo. Este clare-
tiano llegó hace más de treinta años
a Filipinas y, pese a la dictadura de
Marcos, la guerrilla musulmana,
los atentados terroristas y los se-
cuestros de cada día, no ha cesado
de trabajar para dejar en herencia
un mundo mejor. 

Ángel promovió una ONG lla-
mada “Katilingban para sa kalam-
buan” -algo así como “comunidad
para el desarrollo”- para abordar la
situación de tantos cientos de fami-

lias abandonadas a su suerte. Kati-
língban tiene como idea motriz de
su acción el que sean las familias, a
través de la organización comunita-
ria, las que tomen conciencia de su si-
tuación y trabajen para cambiarla. 

El trabajo de Katilingban se ha
demostrado muy necesario, sobre
todo, porque a los políticos la mag-
nitud del problema no parece afec-
tarles. Se calcula que en Zamboan-
ga hacen falta casi 30.000 vivien-
das para paliar esta situación. Ante
la inactividad de la administración
o ante los realojos desorganizados,
instituciones como Katilingban
han tomado la iniciativa.  

Visito con Ángel el barangay
-una especie de barrio- de Camino
Nuevo. Aquí, las familias asenta-
das en la zona han sufrido reciente-
mente un incendio provocado por
los dueños del terreno. Es una for-
ma más de amedrentar a los veci-
nos para que desalojen el lugar so-
bre el que hay una sustanciosa oferta
para construir un centro comercial. 

Situaciones inhumanas
Cerca de la costa está Tugbún-

gan, otro de los barangays en los
que trabaja Katilingban. En este lu-
gar muchos viven de la pesca o de
secar el pescado que extienden so-
bre los tejados de las casas, si se les
puede llamar así a las mínimas cha-
bolas de madera y palma que se le-
vantan sobre la tierra anegada. 

Trabajar todos juntos
Aquí, como en otros barrios, la

gente de Katilingban ha apoyado la
creación de comités de vecinos pa-
ra organizar el trabajo. Tras mu-

chas reuniones de reflexión sobre
su situación y de formación de lí-
deres-. “empoderamiento comunta-
rio” lo llaman aquí- llegó la hora de
crear comunidades nuevas. En es-
to, la ONG Manos Unidas ha teni-
do mucho que ver haciendo llegar
fondos para las nuevas viviendas. 

En Katilingban dicen que no
hacen viviendas sino que constru-
yen comunidades. Y es verdad. En
la primera fase, levantada hace ya
seis años, viven casi 200 familias
que dejaron atrás la pesadilla de
vivir en condiciones infrahumanas. 

Lolita, junto a su marido y su
hijo, forman una de las familias que
viven en la calle Amistad. Ellos,
como tantos, habitaban una chabo-
la hasta que conocieron la ONG de
Ángel Calvo, entraron a formar par-
te de alguno de los comités y, final-
mente, se comprometieron a adqui-
rir la vivienda que a un precio muy
bajo irán pagando durante 20 años
con su trabajo.  

“Nosotros estábamos malvi-
viendo en un asentamiento ilegal y
fuimos de los primeros en venir a
vivir en Katilíngban me cuenta Lo-
lita. Estamos muy contentos de te-
ner nuestro hogar, aunque sea po-
bre, porque mi marido se dedica a
recoger las latas y los plásticos pa-
ra reciclar y con esto vivimos”

El papel de las mujeres
Al comienzo de la calle Manos

“Unidos” -tal y como se escribe en
el idioma chabacano, que es una
mezcla de español y tagalo, está el
centro de formación en el que en-
cuentro a un grupo de mujeres tra-
bajando en los telares. Están tejien-
do con fibra de abacá y con la
venta de los productos que realizan
están consiguiendo unos pequeños
ingresos que no vienen nada mal a
la economía familiar. 

Maisie, responsable del centro
lo tiene claro: “para nosotras, no só-
lo es una cuestión de valor econó-

mico. Detrás de eso nosotros tam-
bién procuramos que las mujeres
aprendan a apoyarse unas a otras.
Incluso trabajando aquí, cuando
cosen o preparan medicinas natu-
rales, esto se ha convertido en un
lugar donde comparten y hablan
entre ellas de sus problemas, espe-
cialmente del tema de la violencia
doméstica. Es una oportunidad que
se les ofrece para crecer en autoes-
tima y apoyar a otras mujeres”.

Lo cierto es que las mujeres de
Katilingban han resultado un pilar
fundamental en la construcción de
la comunidad y no sólo cuando se
han puesto manos a la obra para
construir sus casas. “Las mujeres
también son muy activas a la hora
de reivindicar ante la Administra-
ción, me cuenta Maisi. Por ejemplo,
cuando necesitan abastecimiento
de agua o el arreglo de las carrete-
ras o que determinado servicio sea
mejorado. En todo esto, las mujeres
han estado al frente. Cuando ha-
blamos de desarrollo, no sólo esta-
mos hablando de algo individual
sino de un desarrollo más amplio y
que afecta a la vida cotidiana”. 

El trabajo de Katilingban no
cesa. Ya está en marcha la tercera
fase de viviendas, cubiertas mu-
chas de ellas por los tejados del co-
lor de la esperanza de tantas fami-
lias por conseguir una casa digna y
estable donde construir su hogar. 

Es domingo cuando me despi-
do de la gente de Katilingban que,
en el primero de los poblados, tam-
bién comunitariamente, celebran
su fe. Juntos sufrieron en lugares
indignos para la vida humana, jun-
tos reflexionaron sobre la injusticia
de vivir así, juntos se organizaron
para buscar soluciones y juntos las
encontraron. Por ello, viven con
naturalidad y con alegría el mensa-
je de fraternidad que se desprende
de la eucaristía. Una celebración,
eso sí, presidida por su patrona:
Santa María de la Comunidad. 
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Breves

✱ Aumenta el hambre 
en el mundo
El cambio climático amenaza gra-
vemente a la capacidad de las po-
blaciones del planeta para alimen-
tarse. Las comunidades más po-
bres son las que se ven más afec-
tadas. Según la FAO, en los próxi-
mos años el cambio climático pro-
ducirá un fuerte incremento del
número de personas hambrientas,
como resultado de una combina-
ción de factores: aumento de tem-
peraturas, pérdida de tierras culti-
vables, escasez de agua, condicio-
nes meteorológicas extremas, en-
fermedades de las plantas o aumen-
to de plagas. 
Por otra parte, la sobreexplota-
ción de los recursos pesqueros
por las flotas industriales de los
países desarrollados, amenaza la
subsistencia de comunidades pes-
queras enteras en algunas de las
zonas costeras más pobres de
África, Asia o Latinoamérica, que
se ven privadas de su fuente prin-
cipal de proteínas a la vez que
pierden una fuente de empleo
esencial.

www.greenpeace.es

✱ Italia da marcha atrás
en lo social 
Reducción del gasto público en
sanidad, en jubilaciones, en me-
dio ambiente… Aumento de la jor-
nada laboral, derecho a despedir
sin indemnización al tiempo que
se limitan las posibilidades de los
asalariados de recurrir a la Jus-
ticia. Restricción del gasto públi-
co en educación, eliminando unos
80.000 docentes en tres años. Una
política educativa que favorece la
incorporación a la Universidad de
los estudiantes de la enseñanza
privada. Nuevos privilegios fisca-
les para las clases más acomoda-
das y mayores facilidades de eva-
sión fiscal para las empresas. Una
política con respecto a los medios
de comunicación que fomenta la
hiperconcentración del sector.
Son algunas de las medidas que
está impulsando el Gobierno de
Berlusconi en Italia.

Le Monde diplomatique

✱ Violencia en Colombia
Por lo menos una persona perdió
la vida, cada día, víctima de una
ejecución extrajudicial por la fuer-
za pública, en los últimos 18 me-
ses, lo que da como resultado un
total de 535 personas entre enero
de 2007 y julio de 2008, denunció
un informe de la Coordinación Co-
lombia Europa Estados Unidos.
No deja de ser paradójico frente
al tema que el ministro Juan Ma-
nuel Santos dijera el pasado 9 de
septiembre que había “una impor-
tante reducción de casos” de eje-
cuciones extrajudiciales, según
las cuales, durante lo corrido del
año solo habría habido 25 casos,
en contraste con 102 documenta-
das por las organizaciones

Rebelión

E

Casi el 60% de la población de la ciudad vive 
en chabolas o en precarias viviendas asentadas 
sobre terrenos que han ido ocupando cientos 

de familias durante las últimas décadas.

Comunidades contra la pobreza
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El padre Ángel Calvo en una reunión con los vecinos de la comunidad de Camino Nuevo en Zamboamga, Filipinas.

Luchar contra la pobreza.
Cuatro palabras, una
frase. Una idea sobre 
la que se ha escrito, 
teorizado, pensado, 
discutido, polemizado...
trivializado. Lo que les
cuento ahora es una
experiencia interesante,
una puesta en práctica 
de unos ideales que ha
resultado bien. ¿Lucha
contra la pobreza?. Creo
que sus protagonistas
siguen siendo pobres
pero dejaron atrás el
escalón de la miseria 
y de la indignidad 
en la que vivían. 
RICARDO OLMEDO.
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n tiempos de crisis se
agudiza la creatividad,
el ingenio y se valoran
más los gestos que no
se pueden comprar, so-
bre todo porque éstos

son gratis. 
Hoy en día uno de los rega-

los más apreciados por todos es
el tiempo: regalar un paseo, una
carta larga escrita a mano y
echada con sobre y sello, un pan
o unas galletas hechos a mano
en el horno de casa, una invita-
ción: a tomar un café sin prisas,
a una excursión, a tumbarse a
ver las estrellas por la noche, a
contar un cuento, a dibujar jun-
tos, a mirar el mar o el fuego.... 

Otro regalo muy valorado es
la sorpresa de recibir una valo-
ración positiva sobre actitudes o
acciones que se dan por supues-
to: agradecer al compañero de
trabajo su disponibilidad para
echarnos una mano cuando lo
necesitamos, para cambiar de
turno, para cerrar la tienda, para
hablar con el jefe... a veces pro-
duce una reacción inesperada.
Probar para creer.

El buen humor es un regalo
estupendo. San Pablo dice algo
así como: sonreíd, sed felices,
aunque no sea más que para dar
ejemplo... (libre traducción mía).
Pues lo cierto es que el buen hu-
mor es contagioso, tanto o más
que la gripe, y sonreír a quienes
encontramos en general provo-
ca respuestas positivas. Desafiar
las crisis, los problemas, los ba-
ches con sentido del humor es un
regalo incluso para quien lo
hace.

Frecuentemente se nos olvi-
da el regalo de la oracion, y en
algunos casos no nos queda otro
regalo que hacer. Cuando no se
consigue comunicar, cuando la
distancia es demasiado grande
(física o psicológica), cuando el
problema no tiene remedio,
cuando somos tan patosos como
para no encontrar otros cami-
nos... ahí está Dios, para hacerle
llegar nuestro amor, nuestra cer-
canía invisible. El es nuestro
cómplice.

Y luego hay regalos explíci-
tos, esos que se hacen porque se
escucha, porque se está atento a
las necesidades de quienes nos
rodean: descubrir que nuestros
amigos no salen nunca al cine
porque no tienen quien les cuide
a los niños nos da directamente
la pista de que podemos regalar
dos horas de babysitter; descu-
brir que nuestros vecinos ancia-

nos no reciben nunca visitas nos
pone la cosa a “huevo”; saber
que alguien tiene dificultad para
socializar, para hacer amigos, o
que acaba de llegar al barrio y se
siente perdido, no necesita co-
mentario; saber que hay quien

tiene tanto tiempo y cosas que
dar y se aburre en su soledad y
baja autoestima nos ayuda a en-
contrar recursos para la comuni-
dad; observar que ciertos ancia-

nos o enfermos se avergüenzan
de pedir que se les haga la com-
pra, o que se les limpie la casa, o
que algunos extranjeros no quie-
ren decir que están pasando un
mal momento, o que sienten una
nostalgia mortal por su familia ,
nos pone la respuesta delante...
A veces la comunidad cristiana
no escucha bastante, y no pone
en conexión los regalos que
pueden intercambiarse.

Y para acabar, están los re-
galos que se compran: durante
todo el año Luisa Toribio nos ha
recordado algunas atenciones
fundamentales para comprar con
criterios de justicia. En uno de
los “Hábitos que valen un mun-
do” nos decía: Recuperemos el
valor de lo sencillo, no compre-
mos cosas inútiles (aunque la co-
sa es subjetiva, mi acordeón a
alguien le parecerá inútil…ndr),
compremos en la red de Comer-
cio Justo, usemos pocos embala-
jes y menos bolsas de plástico,
evitemos el usar y tirar, las pilas
cuando es posible, reciclemos,
reutilicemos, y comamos menos
langostinos. 

Pues eso, no será porque nos
falten las ideas. 
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a actual crisis económica está siendo abordada de una
forma eminentemente parcial, como si fuera un asunto
que afecta únicamente a los intereses de los países más
ricos. Por el momento sabemos que entre EEUU y la
Unión Europea han comprometido en apenas dos sema-
nas más de 2 billones de euros para asegurar la solven-

cia del sistema financiero. La cifra es mareante: toda la ayuda
oficial al desarrollo que el mundo rico da cada año no llega a los
100.000 millones de euros (es decir, 20 veces menos que este
compromiso alcanzado en pocos días). 

Cierto es que ha habido una reunión del llamado G-20 (que
incluye a países como China, Arabia Saudí o Brasil, y a la que
España también asistió) pero la mecánica y el funcionamiento
de los encuentros informales de poder, como el G8, es el espa-
cio natural de los más poderosos, y el hecho de sumar invitados
no garantiza una discusión abierta y mucho menos democrática,
ni resultados incluyentes, como prueba un comunicado centrado
en las finanzas y que solo alude a reformas de fondo en el siste-
ma financiero y de ayuda, en el FMI y el Banco Mundial. 

En muchos sentidos, este período de crisis era previsible y
lógico, siguiendo la secuencia de los últimos años. Pero la gra-
vedad del daño sobre el sector financiero solo podemos enten-
derla como proporcional a lo disparatado de su crecimiento y
sofisticación en estos últimos quince años. Repetidamente se
han lanzado alertas desde el ámbito académico y social sobre los
riesgos de los instrumentos financieros derivados y del compo-
nente esencialmente especulativo de buena parte de la actividad
financiera. 

Pero no podemos olvidar que hasta hace semanas los países
más avanzados, con EEUU a la cabeza, y los principales orga-
nismos financieros internacionales como el FMI han defendido
la importancia de no poner reglas ni trabas al movimiento del
dinero más allá de las fronteras: evitar la regulación y alejar al
estado de los mercados financieros ha sido la política aplicada
en los países en desarrollo. Y por esa vía, el contagio a las eco-
nomías de los países pobres también es una realidad, por ahora
no muy visible, pero que desde luego ya afecta a los ahorros de
los sectores medios, y a través de la restricción generalizada del
crédito y la consiguiente contracción de la economía, afectará a
los sectores más pobres, eso sí, más adelante, cuando ya los 2
billones no estén en las portadas. 

La falta de ética en la gestión de los mercados financieros
-cuya expresión más visible son los disparatados salarios e in-
demnizaciones de sus ejecutivos, lindando con la corrupción-
afectará no sólo a nuestras vidas como ciudadanos de países
avanzados dotados de sistemas y redes de protección social. Va
a llegar a todos los rincones del planeta. En los países ricos he-
mos de exigir protección social e inversiones bien focalizadas
para recuperar la productividad y la senda del progreso lo antes
posible, pero en los países en desarrollo deben tomarse medidas
urgentes también, y tenemos una especial responsabilidad en ello.

Es el momento de, por fin, promover un cambio de reglas en
las políticas comerciales que castigan a los países en desarrollo,
de parar el cambio climático, de establecer pautas para una
inversión sostenible y favorecedora del desarrollo y para plante-
ar políticas migratorias más abiertas y provechosas para países
de origen y destino. Y de cambiar las funciones y el pensamien-
to económico en el seno del FMI y el Banco Mundial. Pueden
parecer ideas contra corriente, pero es precisamente en estos
momentos en los que pueden darse los cambios que durante lar-
gos años se han postergado por una supuesta falta de recursos o
voluntad.

Esa, y no el hecho de que se reúnan un grupo amplio de paí-
ses -invitados, al viejo estilo, a Washington- sería la verdadera
respuesta colectiva a un problema global generado por un siste-
ma financiero estructurado, organizado y promovido por las
economías más ricas pero cuyos efectos económicos, sociales y
ambientales vivirán cada día cientos de millones de personas
que ni siquiera saben lo que es un banco. 

Desde el asteroide B612
Crisis global

Regalos navideños 
en tiempos de crisis: 
la gratuidad L

17

E
MERCHE MÁS. 
merchemas@fastwebnet.it

Ilustración: Cortés.

JAIME ATIENZA.

El buen humor es un
regalo estupendo.

Ebuen humor es con-
tagioso, tanto o más

que la gripe, y sonreír
a quienes encontramos

en general provoca
respuestas positivas.

Desafiar las crisis, los
problemas, los baches
con sentido del humor
es un regalo incluso
para quien lo hace.
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EL PARAÍSO BUSCADO
Una manzana, símbolo de los

deseos de felicidad, va recorriendo
la historia desde los frutos prohibi-
dos del paraíso hasta la fascinación
por la riqueza, el poder y la fama
del presente.

Muestra la cara de la sociedad
que cree cada vez menos en la feli-
cidad del más allá y se afana para
disfrutar del aquí y el ahora a riesgo
de hundirse en esa espiral perversa
donde las riquezas ofrecen “el para-
íso” que no pueden dar manipulando una aspiración tan esencial a toda per-
sona humana.

Este vídeo de 13 minutos nos permite
VER lo que dan de sí nuestras elecciones y 
ANALIZAR juntos cómo nos sentimos y si los bienes efímeros nos lle-

van al paraíso animando al grupo a
ACTUAR y enderezar los caminos para vivir en el amor y disfrute de

los bienes gratuitos. 
Plantea a nuestra libertad el reto de elegir la oferta de Jesús que se nos

da como modelo vivo y amoroso: Él sí hace de verdad bienaventurados.
Está dirigido a grupos de jóvenes, a personas y grupos de  crecimiento

en la fe, a grupos de insatisfechos perdidos en el mundo del consumo, el
placer o la riqueza.

Supone un complemento indispensable en la educación de la persona.

Más información:
ECOE. 913805856; info@asociacionecoe.org; www.asociacionecoe.org

Música para orar
Carmelo Erdozáin, nacido en Aibar y

actual Vicario Parroquial y organista de
San Nicolás de Pamplona, ofrece dos
obras: 

Un doble Cd titulado “CRISTO EL
MESÍAS” que incluyen las 18 canciones
cantadas y las 18 versiones instrumenta-
les, y que en palabras de su autor “preten-
do y busco la sencillez y profundidad de
los pasajes evangélicos, sorprendentes y
tremendamente positivos para todos”.

Y un CD titulado “El HIJO DE DIOS
VIVO”, una recopilación de 10 cantos que
completan el primer CD Son cantos sobre
la vida de Cristo. Ocho de ellos se ofrecen
en la versión vocal e instrumental, sirven
para ambientar y disfrutar de unos buenos
arreglos vocales e instrumentales.

Uno de los cantos presenta el famoso
himno de Filipenses c.2, interpretado por
Manuel Elvira y su coro de San José de la
Chantrea.

A lo largo de estas décadas, el autor ha
compuesto 25 Cds sobre diversos temas litúrgicos y en estos trabajos expo-
ne, cronológicamente, la vida de Jesús basándose en textos propios, comen-
tarios poéticos y pasajes del Evangelio.
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“Creer, ¿para qué?”
José Antonio Pagola es de so-

bra conocido entre los lectores de
alandar y no necesita ninguna
presentación. Incluso es posible
que nos “suene” la portada de es-
te nuevo libro suyo, puesto que
PPC lo anunciaba en nuestro nú-
mero de noviembre. 

No obstante, creemos que
bien merece una pequeña presen-
tación y comentario aunque sólo
sea por la sangrante actualidad de
su título: “Creer, ¿para qué?”… 

Son muchos los que se lo preguntan y no menos los que se
responden que no vale la pena intentarlo después de sus expe-
riencias vividas en la Iglesia.

En la presentación que hace del libro a modo de prólogo el
mismo autor, nos dice en quién está pensando cuando escribe
estas páginas y a quién se las dedica… “a quienes a lo largo de
estos años os habéis ido alejando de la fe que vivisteis de ni-
ños…”. Pagola dice haber escuchado muchas veces sus pregun-
tas e incertidumbres y ha llegado a la convicción de que Dios
puede ser todavía una “sorpresa” para muchos de los que se di-
cen y se sienten alejados.

Es un buen libro para los que no sabiendo si creen o no, ni
tienen claro si Dios les interesa para algo, siguen admirando al
Jesús que un día conocieron, aunque hayan dejado a un lado la
religión…

Es un buen libro para los que habiendo abandonado o des-
cuidado su fe durante tiempo, sin querer retornar al pasado, intu-
yen que se puede creer de una manera diferente…; para los que
desearían conocer mejor a Jesús, pero no saben por dónde
empezar…

De todo eso y de alguna cosa más, como -cómo buscar a
Dios, cómo avanzar hacia El, etc- nos habla Pagola en este pe-
queño libro, sin caer en la tentación de hacerlo exponiendo doc-
trinas teóricas, sino sintonizando con las vivencias reales de las
personas que pasan por esas situaciones y que él conoce muy
bien.

Como estas personas no necesitan precisamente un proceso
catequético, sino hacer su propio recorrido en un posible grupo
de personas que estén dando sus primeros pasos hacia una nueva
fe -“grupos de buscadores” les llama él-, ofrece al final del libro
unos Anexos con algunas sugerencias y esquemas de reuniones
que pueden ayudar, a crear un posible “grupo de buscadores” a
los que estén interesados. 

Salvador Mendoza

Los Derechos Humanos para los más pequeños
Con motivo del 60 ani-

versario de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, Amnistía Inter-
nacional ha publicado, con
RBA, un cuidado libro que
adapta los artículos de la
Declaración a un lenguaje
sencillo y asequible. Está
ilustrado por artistas de re-
conocido prestigio y prolo-
gado por los autores, John
Boyne y José María Pérez
Peridis. Es una clase senci-
lla y apasionante sobre derechos humanos; una forma clara y
amena de introducir a niños y niñas en el contenido de la De-
claración Universal. ¡Un buen regalo para estas Navidades!

Está disponible en librerías y en la tienda on line de Amnis-
tía Internacional: www.actuaconamnistia.org/tienda

Bendecir la mesa y Oraciones para los más pequeños

La editorial PPC y Mari
Patxi Ayerra, nos ofrecen un
regalo estupendo para aquellos
que siguen teniendo la costum-
bre de dar gracias a Dios y ben-
decir la mesa. Dice la autora:
“Se me ocurrió unas bendicio-
nes, en forma de baraja, para que
se puedan sacar a la mesa habitualmente y, si se tiene pudor por
bendecir, pues elegir cada día uno, o proponer a los invitados que
saquen una, y tenerlas en la panera o en el cajón del mantel, para
que se vaya haciendo el hábito de bendecir desrutinizándolo,
porque son 40.”

Además de esta baraja ofrecen 12 pequeños libros de oracio-
nes “que se los escribo a mis nietos uno cada mes, con un recillo
diario, para ir grabándoles en el corazón la amistad con Dios”. 

¡Que mejor regalo para los más pequeños!

LIBRES



Desde otro prismadiciembre 2008 alandar

La más rancia y ortodoxa doctri-
na sostiene que el santo no nace, si-
no que se hace, pero Tidad ya nació
con el adjetivo pegado, como su pro-
pio nombre indica; en él, más que
apócope era marca genética.

Ante bienaventurado tan fontal,
averiguar lo que su propio nombre
indique cae de su peso. 

Y, ya que es fontal, vayamos a la
fuente. El Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE), con su
habitual concisión, nos encamina a
lo obvio: santidad es “cualidad de
santo”. Allá que vamos, para ente-
rarnos de que santo significa “per-
fecto y libre de toda culpa”. ¡Cielos -valga la redundancia-! exclamo: ¡eso no está al
alcance de bolsillo humano!

Lo conciso no quita lo prolijo (valga ahora la rima), así que el propio DRAE viene
en mi ayuda. Como cualquiera de este mundo sabe, ‘santo’ tiene una larga lista de
significados, y el en nº 7 aparece “sagrado, inviolable”. O sea, respiro, cualquier ser
humano; para volver a sobresaltarme: ¿qué le queda entonces de propio a Tidad? 

El propio sobresalto lanza mi pupila a la 8ª acepción: “Dicho de una cosa: Que
trae al hombre (la Academia siempre tan sensible al tema del género) especial prove-
cho”; descripción que aviva la sospecha de las inmensas posibilidades que encierra
de hacer negocio (una cosa tan fea que hasta tiene nombre: “simonía”).

Tras resbalar por lo que queda de lista y tener un tropiezo en el 16  “coloq. espo-
sa (mujer casada)”, decido huir de este coloquio y cambiar de catálogo. El dicciona-
rio de D. Julio Casares desvela que, junto al elenco académico, también “dícese del
ladrillo que resulta parcialmente vitrificado”. Que este diccionario se llame “ideoló-
gico” no debe inducirnos a sacar  conclusiones precipitadas ni jocosas, por más que
den ganas (que dan). 

A estas alturas, sólo se me ocurre encomendarme a Wittgenstein (“los límites de
mi lenguaje son los límites de mi mundo”) y plantarme, perpleja, ante lo que vengo
haciendo hace un par de años. 

Puesto que, como dijo el que miraba la médula de la realidad, “de lo que no se
puede hablar, hay que callar”, con éste me despido de los altares (en la medida que
mi nombre me lo permite).

Araceli Caballero

mis santos preferidos

San Tidad
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Comadre de suburbio
La cueva no tenía más higiene que el viento de la noche.
Dios tuvo un vecindario de pobres amahares. 
-Vallecas o Belén, Belén o Harlem, Belén o las favelas-. 
Tú tenías apenas las dos manos para alternar con ellas el pesebre.
Las ricas caravanas llegaban siempre a punto. 
Vosotros llegaríais con las puertas cerradas. 
No hubo piso en Belén; ni hubo piso en Egipto; 
y no hay piso en Madrid, para vosotros.

José estará de paro forzoso muchos días.
Después tendrá, por fin, unas chapuzas de esperanza en madera.
Quizás abrirá zanjas, sin subsidios.

Hebreos sospechosos en un barrio de Egipto acorralado, 
viviréis al contado de la suerte, como viven las aves. 
El Nilo gastará, día tras día, la piel y la hermosura de tus manos anónimas,
sangre del rey David venida a menos. 
Y el Niño crecerá sin más escuelas que la lección del sol y tu palabra.

Vecina del pecado y la vergüenza, 
con el Verbo hecho carne que habita entre nosotros 
tú has instalado a Dios en el suburbio humano. 
Carmen, Dolores, Soledad, María: 
todos los nombres llevan la concha de bautismo de tu nombre.
Vives realquilada por la pena y el miedo 
en un cuadro de tela reluciente 
o en un yeso pintado 
o en la fe vergonzante de una estampa escondida en la cartera; 
y tu sola presencia rutinaria 
traspasa las miserias del suburbio del mundo 
con un hilo irrompible de alegría, 
¡comadre de suburbio, 
ensanche de la Gracia, 
puerta y solar de la Ciudad Celeste! 

Pedro CASALDÁLIGA
«LLENA DE DIOS, Y TAN NUESTRA»
Antología mariana

Desde alandar les hacemos llegar 
nuestro deseos de PAZ y JUSTICIA 

para esta Navidad, 
y que de verdad ésta si 

sea una PAZ DURADERA



s escultor y cristiano. Lleva
“unos 20 años” realizando es-
culturas que él mismo define
como arte “no figurativo” y
confesional”. Todo surgió así.
“Al principio los trabajos eran

figuras de dificultad creciente que utili-
zaba para sorprender a mi padre, hasta
que cierto día un comentario de una
alumna me hizo ver que no se trataba de
esculturas geométricas sino de situacio-
nes de vida”. ¿Qué es lo que trata de
transmitir con sus esculturas? “Supongo
que son vivencias mías que también pue-
den emocionar a alguien más. El contac-
to humano, la familia, el abrazo, la sole-
dad, el ‘Sentido Sur’, la sensación de es-
tar ‘Inmersos en Él’…”.

“Somos un todo”
Dentro y fuera, norte y sur, intimi-

dad... Significación, símbolos, conteni-
do... Cuenta Martín la composición y
significación de su obra. “Mi formación
es técnica, no artística. Cuando hablas
de ‘composición y significación’ mi ca-
beza piensa en cómo expresar una idea o
situación y cómo fabricar el utillaje téc-
nico que me facilite la labor. Y si no me
resulta armónico lo dejo”. La labor la fa-
cilita también el material del que hace
uso. “Utilizo madera de Iroko, árbol afri-
cano. Es el que mejor se me adapta para
la Solidaridad de ida y vuelta. Traemos
madera de África, la ponemos guapa,
tratamos de que motive, acompañe, ale-
gre, catalice ‘cosas del Reino’a gente de
aquí y la ‘plusvalía’ la regresamos al
Sur. También hemos conseguido que
quien me regala la madera participe en
la cadena”.

Y la labor (sí, repetimos ese término
en el que parecen unirse trabajo, laborio-
sidad, tarea, dedicación...) tiene influen-
cias, fuentes de donde ha bebido, que-
rencias artísticas y vitales... “Cuando te-
nía 16 años (tengo 60) estuve admiran-
do y tocando la armonía sencilla del mo-
numento al Padre Donostia. Más tarde
me enteré de que era de Jorge Oteiza. En
general me gusta lo geométrico y en par-
ticular los hierros de Chillida. Antes me
obsesionaba la perfección, lo difícil, que
ninguna bolita consiguiera escapar;
ahora voy buscando el vacío. O que es-
cape… como el Espíritu, ¡que vaya a Su
aire! Cuando veo algo de Miguel Ángel
digo: ¡qué perfección! (y ¡qué curro!)”.

Pero nuestro escultor no sólo se nutre
de la escultura, tiene otras artes predilec-
tas, que le gustan, le apasionan o le lle-
gan más. “Me gusta la música, sobre to-
do la clásica, que es con la que lleno a
veces los silencios de mi taller. (Silen-
cios… aunque las máquinas hagan rui-
do). Me llena y me relaja aunque no soy
un entendido”. Y se fía de su gusto, más
que de la moda o de corrientes artísticas.

“No sé nada de escuelas: algo me gusta
o no y punto; en cuestión de arte, soy
bastante ‘autista’. Y en cuanto a artista
que admire, te iba a decir uno pero me
van a reñir, así que lo dejaré en Joan
Manuel Serrat, por lo que canta y por su
vida. Me parece un señor y coherente.
Pero habrá muchos. Insisto en obra y
vida porque somos un todo”.

“Traté de buscar en mí 
la impronta de Jesús”

Su arte tiene influencia de su ser cris-
tiano. “Desde el primer momento me di
cuenta que el descubrimiento de mi ca-
pacidad artesana era una Gracia que
debiera administrar; con ello, además,

daba una continuidad lógica a los varios
años de estancia en países de misión”.
La experiencia de Dios y el arte. ¿El arte
como transmisión de fe también? “Bue-
no… son aproximaciones. Una de mis
esculturas “Inmerso en Él”, es el resul-
tado de mi evolución sobre lo que Dios
representaba y representa para mi. Y co-
mo mis sensaciones son pasar de malo a
bueno, tiendo a proyectarlas por si al-
guien resuena en la misma onda, ven-
ciendo las reticencias o el atrevimiento
de representar a Dios en ‘algo’. Para ello
doy talleres de pocas horas donde cada
participante se trabaja su búsqueda en
una escultura de porexpand. (El corcho
blanquito ese de los envases)”.

Es creyente y artista; y sabe de las
consecuencias. “De pequeño me bauti-
zaron. En la Confirmación no confirmé
nada porque tenía unos 10 años… así
que llegué a la adolescencia superior
siendo un fariseo bastante perfecto (me
refiero a lo de cumplir la letra). El Con-
cilio me desmontó todo el tinglado obli-
gándome a pasear mis ojos por una zona
más extensa que la de mi ombligo perso-
nal… y traté de buscar en mí la impron-
ta de Jesús… en todos mis actos. Vivir
para servir, tirar del mundo p´arriba,
trabajar de voluntario, vivir la gratui-
dad… Lo principal era eso, lo de artista
un medio más, algo así como viruelas de
la vejez.

Vive, pues, la religiosidad también a

través de su arte. “Mi arte me pone en
comunicación con otras personas aun-
que esté solo y en silencio en mi taller-
catacumba-húmeda. Y por medio de la
armonía de mis esculturas quiero comu-
nicar -comunicarles- mi experiencia go-
zosa de Dios. Otros artistas cristianos
me arropan y entre todos queremos man-
tener encendida la llama”

En cuanto a sus vivencias dentro de
la Iglesia. “En mi pertenencia real a la
iglesia oficial he aflojado bastante”,
dice. Pero sabe qué Iglesia le gustaría y
algunas transformaciones o cambios que
ve necesarios. “Yo también soy Iglesia.
La Iglesia de la cristiandad y de ‘los me-
dios’ no creo que tenga mucho que ver
con la de Jesús. Me gustaría una Iglesia
como el principio y el final -que no lo del
medio- de la canción de Ricardo Canta-
lapiedra ‘La Casa de Mi Amigo’: ‘Y se-
guimos sus huella’. Hay muchos grupos
y personas que representan esa Iglesia
de Jesús pero no constan aunque SI
cuentan ¡¿cómo no van a contar?! En
cuanto a transformaciones… la pobreza,
la democracia…”

“Un mundo más austero y 
más humano”

Es un hombre lleno de planes y pro-
yectos. “Me gusta lo que hago. Todos los
días voluntariado, y la artesanía o el ar-
te como “seguro de desempleo”. Y en
cuanto a su visión de futuro y a lo que
desea. Lo ve “imperfecto, como en los
verbos. Me centro más en el aquí y el

ahora. Mi mujer y yo somos mayores. Mi
hija está en marcha. Seguiremos sirvien-
do todo lo que podamos y participando
en nuestra Comunidad de Oración. Y re-
zo todos los días, no por la reinvención
del capitalismo (de reinventar algo ha-
brá que inventar otra cosa) sino por un
mundo más austero y, sobre todo, más
humano. Viajar ligero de equipaje es
una sensación bien guay”.

Y un delicioso mensaje final. “Este
espacio ha sido patrocinado por mi mu-
jer y mi hija que siempre están a mi lado
y hacen posible todo lo anterior”.
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Martín Gaztelumendi.
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“Viajar ligero de equipaje 
es una sensación bien guay”

Entrevista al escultor Martín Gaztelumendi

E

Foto: Alandar.

BEATRIZ TOSTADO.

Una de mis esculturas “Inmerso en Él”, es el resultado de 
mi evolución sobre lo que Dios representaba y representa para mi. 

Y como mis sensaciones son pasar de malo a bueno, 
tiendo a proyectarlas por si alguien resuena en la misma onda. 

“Utilizo madera de Iroko, 
árbol africano. Traemos 

madera de África, 
la ponemos guapa, 

tratamos de que motive, 
acompañe, alegre, catalice
‘cosas del Reino’ a gente 
de aquí y la ‘plusvalía’
la regresamos al Sur. 



Recordando a Ignacio Ellacuría
y Compañeros de la comunidad
jesuita asesinada en pleno, 
la madrugada del 16 noviembre
de 1989. 

n coyuntura histórica de
“cambio de época” en ni-
vel continental es impor-
tante recordar el signifi-
cado del martirio de la co-
munidad jesuita de la Uni-

versidad Centroamericana (UCA)
de San Salvador (con la excepción
de Jon Sobrino, quien se encontra-
ba en el exterior) porque como to-
do don de amor lúcidamente en-
carnado en la historia sigue tenien-
do vigencia y nos sigue mostrando
el camino de una sociedad más hu-
mana. El teólogo Jon Sobrino, so-
breviviente de esta comunidad,
nos recuerda con mucha pertinen-
cia el sentido de este martirio, en
sus cartas de aniversario a su com-
pañero Ignacio Ellacuría. 

Resulta paradójica la forma en
que la comunidad fue inmolada.
Todos ellos trabajaban por la cons-
trucción de una sociedad salvado-
reña y centroamericana en paz y
justicia. Ignacio Martín Baró, tra-
bajaba desde una perspectiva sico-
lógica. Juan Ramón Moreno,
Amando López, Segundo Montes
y Joaquín López, todos ellos traba-
jaban en proyectos educativos,
sociales, de búsqueda de alternati-
vas de vida y de sanación de las
heridas de los más empobrecidos

de El Salvador. Estaban empeña-
dos “en el servicio desde la fe y
promoción de la justicia”. Ignacio
Ellacuría, reflexionaba vinculando
siempre fe, vida e historia. El títu-
lo de uno sus libros nos ayuda a com-
prender su manera de articular pen-
samiento y vida: “Conversión de la
Iglesia al Reino de Dios, para anun-
ciarlo y realizarlo en la historia”.

Ellacuría y la universidad que
presidía fueron consistentes en
proponer una salida de negocia-
ción pacífica al conflicto salvado-
reño. Desde 1981 impulsó pro-
puestas de negociación entre el
Frente Farabundo Marti de Libera-
ción Nacional (FMLN) y el go-
bierno salvadoreño. Siempre que
tuvo un espacio público insistió en
la necesidad de una salida negocia-
da al conflicto armado en El Sal-
vador. Incluso en su discurso de
agradecimiento al el premio de la

fundación Alfonso Comín en Bar-
celona, expresa su esperanza de
que el FMLN regrese al camino de
la negociación del que se había
retirado en protesta por el asesina-
to de 10 líderes sindicales de Fe-
nastras, en julio de 1989. La defen-
sa de las vidas concretas de la gen-
te, de las víctimas de la injusticia,
explotación y de las guerras fue
una constante de su pensamiento.

Sin embargo la repuesta del
gobierno oligárquico militar de El
Salvador, fue el salvaje asesinato
de la comunidad entera, incluida la
cocinera Elba Ramos y su hija Ce-
cilia, adolescente de 16 años. Esta
reacción de violencia destructiva
está en continuidad con prácticas
mortíferas de la oligarquía salva-
doreña cada vez que ha sentido en
peligro su hegemonía. En 1932, el
dictador Gral. Martínez ordenó re-
primir una rebelión campesina de-
mandando derecho a tierras y tra-
bajo, asesinando a más de 30 mil
trabajadores rurales; en esa masa-
cre fue asesinado también el diri-
gente Farabundo Marti. Durante la
guerra civil (1980-1991), la receta
del ejército salvadoreño fue “tierra
arrasada”. Además de múltiples
masacres de la población civil que
suman decenas de miles de muer-
tos, fueron asesinados antes de los

jesuitas, el propio Arzobispo Mons.
Romero, seis sacerdotes y cuatro
religiosas estadounidenses. Ade-
más de centenares de miembros de
comunidades cristianas del campo
y la ciudad.

Solo la conquista de un mayor
poder por parte del pueblo, me-
diante la organización logró llevar
a los acuerdos de paz de 1992, los
cuales son un avance parcial y aun
no se han cumplido en lo referente
a una real democratización en lo
económico, en el respeto a los de-
rechos humanos sociales.

A pesar de gran proyección in-
terna de la figura de Mons. Rome-
ro con amplia difusión de su pen-
samiento, del testimonio martirial
de la comunidad de los jesuitas, a
pesar del trabajo educativo pastoral
de los cristianos (católicos y evan-
gélicos) comprometidos por la jus-
ticia, Arena, el partido del mayor
Roberto D’Abuisson, señalado in-
sistentemente como autor intelec-
tual del asesinato de Romero, con-
siguió ganar cuatro elecciones pre-
sidenciales consecutivas después
del asesinato de los jesuitas. Sin
pretender tener la verdadera inter-
pretación de una realidad tan com-
pleja, constatamos que la ideología
conservadora pragmática ha tenido
un gran peso en el Salvador. Can-
sada de la guerra la población esta-
ba principalmente preocupada por
la subsistencia. Y en esos años de
auge del neoliberalismo, cuando la
principal salida económica para
gran parte de la juventud era emi-
grar a Estados Unidos, faltaba
fuerza política para sostener mayo-

ritariamente una posición de de-
fensa de los intereses populares y
condena a los asesinatos de los
profetas salvadoreños.

La presencia de cierto pragma-
tismo en amplios sectores del pue-
blo salvadoreño daba hasta hace
poco a los lideres de la derecha, el
poder de chantajear, con el siguien-
te razonamiento, si votan contra
Arena, se van a frenar las remesas
que mandan los trabajadores salva-
doreños residentes en Estados
Unidos.

Lento, pero en profundidad, el
trabajo de transformación de la con-
ciencia viene avanzando en El Sal-
vador. Experiencias como las del
grupo Maíz, que elabora excelente
material de educación popular am-
pliamente difundidos en el país, es-
tán dando sus frutos. El trabajo
educativo y organizativo, está lle-
gando a un momento de madura-
ción y de dar frutos que se expresen
en la vida cotidiana de las personas.

Tenemos la percepción de que
finalmente la semilla sembrada por
Romero, Ellacuría, Martín Baró y
miles de educadores ha venido cre-
ciendo y clareando las mentes de
mucha gente. Muchas organizacio-
nes sociales, ONGs educativas y pro-
ductivas están construyendo desde
abajo experiencias de participa-
ción popular, de percepción de sa-
lud, la educación y la alimentación
básica, como una conquista y un
derecho de la población.

Mons. Romero, los Mártires
Jesuitas, Maura Clarke y Compa-
ñeras religiosas asesinadas, miles
de grupos educativos populares,

siguen enseñando y educando con
mayor fuerza. La semilla cayo en
tierra, germinó y esta fructificando
al ciento por uno. 

Según todas las encuestas de
opinión en el Salvador los últimos
seis meses, en las próximas elec-
ciones (legislativas- Municipales)
de Enero 2009 y las presidenciales
de Marzo del 2009, el pueblo sal-
vadoreño votará con mayor liber-
tad en la dirección de sus intereses
estratégicos, parece no será victi-
ma del chantaje de los lideres de
Arena. 

Los valores y la palabra de la
Comunidad de Jesuitas de la UCA
de San Salvador, de Mons. Rome-
ro, están perneando las concien-
cias de los pueblos de América La-
tina. Los cambios políticos que
avanzan en países como Bolivia,
Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Ve-
nezuela y otros países, están ali-
mentados por la palabra-semilla
florecida de Romero y de miles de
mártires.

Como todos los cambios histó-
ricos, son incompletos, avances en
medio de contradicciones y ambi-
güedades. Pero con un rumbo defi-
nido de construcción de socieda-
des menos injustas que las inspira-
das en la acumulación del capital
como principal motor de la histo-
ria. Rumbo centrado en la respues-
ta a las necesidades básicas de las
grandes mayorías de pobres. En
ese caminar el pensamiento y testi-
monio de Romero, de la Comuni-
dad de Jesuitas Mártires de la
UCA son alimento y fuerza moral
para no desmayar ni claudicar.
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La palabra de Romero y los Mártires, alimentan la fe de los salvadoreños. Foto: Charo Mármol.

RICARDO ZÚÑIGA GARCÍA. 
Colaborador de Adital. Educador
nicaragüense. Analista político.
Publicado en www.adital.com.br

Tenemos la percepción de que finalmente 
la semilla sembrada por Romero, Ellacuría, 

Martín Baró y miles de educadores ha venido 
creciendo y clareando las mentes de mucha gente.

Escuchando a Ignacio Ellacuría



os años después de cele-
bradas unas elecciones
libres, democráticas y
trasparentes en la Repú-
blica Democrática del
Congo (RDC), el pueblo

congoleño de las provincias del es-
te del país, Kivu-Norte y Kivu-Sur,
sigue viviendo una pesadilla de
violencia, inseguridad y violación
permanente de los Derechos Hu-
manos. Los asesinatos, violaciones,
saqueos, batallas, huída de la po-
blación, resurgen de nuevo y se mul-
tiplican, alejándose así toda espe-
ranza de restauración de la paz, con-
dición necesaria para comenzar a
mejorar las condiciones de vida de
una población sumida por décadas
en la pobreza y la inseguridad.

El artífice de tanto sufrimiento
es Laurent Nkunda, tutsi congole-
ño, dirigente de la guerrilla que aso-
la esta zona de la RDC. Nkunda y
sus hombres están apoyados clara-
mente por el gobierno de Ruanda
que, a su vez sirve los intereses de
grandes potencias del Norte (Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Bélgica,
Holanda).

Pero ¿por qué se interesan estas
grandes potencias por el este de la
RDC? La respuesta es evidente: En
esa zona existen importantes minas
de coltán, casiterita, diamantes, wol-
framita…, minerales que salen del
país en camiones y helicópteros, vía
Ruanda, y terminan en las manos
de las multinacionales de occidente.

En estos últimos días la situa-
ción se ha agravado. Dos batallones
ruandeses han penetrado en territo-
rio congoleño. El lunes, 26 de octu-
bre, un numeroso contingente del

ejército ruandés atacó la base con-
goleña de Rumangabo quedando a
las puertas de Goma, capital del Ki-
vu-Norte; se teme una gran ofensi-
va bélica ruandesa, con devastado-
ras consecuencias para la pobla-
ción. La preparación de esta acción
de Ruanda fue denunciada la sema-
na anterior en la ONU por el presi-
dente congoleño, Joseph Kabila,
quien se reunió también con la Aso-
ciación de países del Cono Sur afri-
cano (SADC). Estos le prometieron
ayuda en caso de una invasión de
Ruanda.

Lo que hasta hace poco era sólo
una sospecha o parecían hechos
aislados, ha ido tomando cuerpo
gracias a las numerosas denuncias
de la sociedad civil: la MONUC,
(Misión de la Organización de Na-
ciones Unidas), con 17.000 cascos
azules en la región, no está cum-
pliendo con los objetivos de su mi-
sión de paz y de protección a la po-
blación. Fuentes fidedignas sobre
el terreno acusan a estas “fuerzas
de paz” de trasladar soldados ruan-
deses en sus helicópteros, entregar-
les uniformes de la MONUC, per-

mitir el paso de la frontera a milita-
res ruandeses y trasladarlos a los
lugares donde están las guerrillas
de Nkunda; les acusan, de perma-
necer inactivos cuando atacan las
guerrillas, de no dar su apoyo al ejér-
cito gubernamental cuando éste más
lo necesita… Ante todo esto se com-
prende que la población se haya
manifestado estos últimos días con-
tra las fuerzas de la MONUC acu-
sándolas de apoyar al enemigo y
pidiéndoles que se marchen de la
RDC. La misma Colette Braeck-

man, en un artículo aparecido el
martes, 28 en “le soir.be”, escribe:
“¿Para qué sirve esta misión que ab-
sorbe mil millones de dólares al
año? Dos batallones suplementa-
rios ¿mejorarían las cosas? ¿No
habría que ir pensando, urgente-
mente, en un relevo de la MONUC
por una fuerza europea de disua-
sión o, por lo menos, una fuerza
policial compuesta por observado-
res neutrales y creíbles?...”

Esta situación no ha sido ajena
a la reciente dimisión del Jefe de la
MONUC, Gral. Vicente Díaz de Vi-
llegas y Herrerías, después de ape-
nas dos meses en su cargo. Si bien
el Gral. Villegas alegó motivos per-

sonales parecen cada vez más vero-
símiles las sospechas que relacio-
nan esta dimisión con la incapaci-
dad o falta de voluntad política de
la MONUC para cumplir su man-
dato originario en el Kivu. 

Deberíamos preguntarnos có-
mo es posible que esta Misión de
Naciones Unidas, que pagamos en-
tre todos, esté actuando siguiendo
las directrices del todavía presiden-
te de los EEUU. ¿No tendremos que
arrepentirnos -demasiado tarde- de
haber permitido esta nueva guerra
de agresión y saqueo? Sin embargo,
la prensa occidental se limita a in-
formar de la crisis humanitaria si-
lenciando el nombre y los motivos

de los verdaderos agresores. Los
políticos y la ONU expresan su “gran
preocupación por el aumento de la
violencia en el Este de la RDC” y
luego miran hacia otro lado… se-
guramente hacia los tablones de la
Bolsa o los Bancos en apuros. Lo
que les ocurra al más de un millón
de refugiados que ya se agolpan sin
medios para sobrevivir les parece
“lamentable”, pero siguen apoyan-
do o no ponen obstáculos a Ruanda
en su afán por anexionarse esa ri-
quísima zona del Congo.

¿Qué le está pasando a la Co-
munidad Internacional? ¿Cuántos
muertos más serán necesarios para
que actúe?
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Los asesinatos, violaciones, saqueos, batallas,
huída de la población, resurgen de nuevo y 
se multiplican, alejándose así toda esperanza 

de restauración de la paz, condición necesaria
para comenzar a mejorar las condiciones 

de vida de una población sumida por 
décadas en la pobreza y la inseguridad.

Foto:Alandar.La MONUC, (Misión de la Organización de Naciones Unidas), con 17.000 cascos azules en la región,
no está cumpliendo con los objetivos de su misión de paz y de protección a la población

¿A quién beneficia 
la nueva guerra en el Congo?

D

Alrededor de 200 mujeres vestidas de negro marcharon el sábado, 15 de
noviembre, por la mañana por las calles del centro de la ciudad de Goma, cap-
ital de Kivu del Norte (este de la República Democrática del Congo) para
protestar contra el conflicto en curso durante meses. En señal de luto para
denunciar algunas de los más graves incidentes de violencia ocurridos en los
últimos días, desde de la matanza que ocurrió en Kiwanja, las mujeres cami-
naron de modo “pacífico y silencioso”, recorriendo las calles que conducen a
la gobernación.

Las manifestantes llevaban carteles acusando al grupo rebelde de Laurent
Nkunda de ser responsable de la violencia y de numerosas violaciones de
derechos humanos. 

La procesión terminó con una ceremonia de oración interreligiosa en
memoria de las víctimas de la guerra.
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referencia tanto a la situación de Kivu del 
donde desde hace semanas se reiniciaron ata
cito de Resistencia del Señor (LRA).

Mientras tanto, las fuentes de MISNA e
está en calma en la zona. “No hay informes 
los hombres de Nkunda en el norte (hacia K
do sin disparos ni heridos, porque los solda
llegada de los rebeldes” dijo la fuente, explic
da el movimiento a lo largo del eje que une G
90 km al norte controlada por el CNDP de N
días de combates. 

En Rutshuru reina una calma tensa, con
exclusivamente de la asistencia humanitaria

Federación de Comités de Solidaridad con África Negra.

Manifestaciones y declaraciones por la paz en 
el norte de la República Democrática del Congo
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Traducción literal del testimo-
nio espontáneo de una mujer que
ha vivido en una cárcel de Ruanda
durante 10 años, acusada de ha-
ber participado en el genocidio de
1994. Juzgada al cabo de este tiem-
po, ha sido liberada sin cargos.
Tal vez nos pueda parecer dema-
siado espiritualista y sin embargo
no lo es; esta vivencia de Dios for-
talece, humaniza y da sentido para
seguir viviendo. 

Casi nadie puede imaginar lo
que puede ser la cárcel o una cár-
cel porque mi experiencia puede
diferir de la de otros. A ti, que no
has estado nunca, y a mí, cuando
aún no la conocía, la prisión en la
que estuve no era lo que yo pensa-
ba, ni tampoco la que la gente
puede desear para sus hermanos y
hermanas o, como sucede reciente-
mente, para sus hijos o sus propios
padres. La prisión es más bien un
lugar en el que Dios quiere dar un
giro a la vida de las personas, por-
que no puede querer que alguien
sea encarcelado. Yo creo que Dios
no puede impedir a nadie que meta

a otra persona en la cárcel pero,
para manifestar su bondad, él va el
PRIMERO, y cuando la persona
llega ahí, Dios es el primero en
acogerla, allí, donde parece que la
muerte reina y que el amor ha
muerto. Por suerte, si te ves obli-
gada a vivir en ella, podrás cons-
tatar desde el primer momento,
que allí viven hombres y mujeres,
no bestias feroces. Hombres y mu-
jeres que se acogen, fraternalmen-
te a unos y paternalmente a otros.
Es decir, se acogen con hu-
manidad. Hombres y mujeres que
se relacionan gratuitamente en una
pobreza exigida por las condicio-

nes de igualdad de la situación.
Hombres y mujeres que saben di-
ferenciar la persona que eran antes
de entrar y la persona con la que
comparten la vida en ese lugar

En la cárcel, hombres y muje-
res viven separados, es decir, en
bloques diferentes. Pero cada uno
vive en un espacio de 40 centíme-
tros. Al ver el orden en todo, la pa-
ciencia de cada uno, al esperar to-
do de Dios, al ver la disciplina y la
asiduidad en el trabajo, se com-
prende que detrás de todo eso está
Dios, Imana (en kinyaruanda).
¡Está allí para curar los corazones
heridos, para revitalizar los cora-
zones destrozados y enseñarles a
transformarse, poco a poco, hasta
adquirir su propio tono.

¡Mi vida...! He vivido en la
cárcel durante 10 años y cuatro
meses y he salido inocente. (Mi
marido estaba también en prisión y
allí permanecerá toda su vida.
Dios está con él). Perdón por pre-
cipitarme, pero es para poner de
manifiesto que Dios me ha enseña-
do y me pide que perdone. Llegué

a la cárcel destrozada pues había
sido torturada y herida a muerte.
Nunca habría imaginado que hu-
biera hombres tan feroces como
aquellos que me redujeron a una
piltrafa. Las cicatrices en mi cuer-
po dan testimonio de ello, pero mi
corazón ya no tiene señales de su-
frimiento porque Dios me enseñó
a perdonar el mismo día en que
debía morir apaleada y durante los
9 meses o más que estuve en la ca-
ma de un dispensario, echada boca
abajo, sufriendo terriblemente. Días
así no pueden proporcionar alegría
a nadie, pero para mí fueron un
SIGNO de la gracia de Dios que

llevo grabado en las cicatrices.
Él nos enseña a orar, aunque lo

hagamos con sonidos y formas di-
ferentes. La oración ocupa un lu-
gar importante en la cárcel. Tres de
cada cuatro prisioneros rezan, sin
que nadie les obligue a hacerlo.
Sólo Dios es el que llama y atrae
hacia él los cuerpos y corazones
encadenados por la maldad del
hombre hacia otros hombres. La
mayoría de los prisioneros son ca-
tólicos, pero hay protestantes, ad-
ventistas del séptimo día, testigos
de Jehová, restauración cristiana y
musulmanes. Todos tienen su
tiempo de oración y su programa
escrupulosamente respetado por
todo el mundo. Algunas veces, las
diferencias externas de todos estos
credos ayudan a creer y a practicar
mejor. Los católicos, los más nu-
merosos, tenemos un capellán que
nos asiste. Entre los católicos hay
también muchos que pertenecen a

diversos movimientos de Acción
Católica: Xavier, Scouts, JOC, Ca-
rismáticos, Sagrado Corazón, Le-
gión de María, Movimiento sacer-
dotal Marial… Sus actividades son
múltiples y complementarias pues
todos responden a las necesidades
de los más desfavorecidos de la

sociedad. Cada domingo se cele-
bra la Eucaristía y se recibe el sa-
cramento de la Penitencia.

En la cárcel las mujeres se
ocupan de diversos trabajos: lava-
do de la ropa, limpieza, confección
de pequeñas cestas de mimbre, bor-
dado, hacer punto… Cada una com-
parte lo que sabe: alfabetización,

ayuda a los enfermos, atención a
los mayores… En cuanto a la ali-
mentación nos dan una ración de
maíz y de alubias, pero en cantidad
insuficiente. A veces hay que acos-
tarse sin comer por falta de leña
para cocinar o porque ya no hay
comida.

Pero Dios está siempre ahí, en
los momentos normales y en los
más difíciles. Él es Padre, Protec-
tor, Salvador… En los grandes
sufrimientos de los prisioneros hay
grandes intervenciones de la pre-
sencia de Dios: preparación de de-
claraciones, juicios, castigos… y
después del juicio.
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He vivido en la cárcel durante 10 años y 
cuatro meses y he salido inocente. Mi marido

estaba también en prisión y allí permanecerá 
toda su vida. Dios está con él.

La oración ocupa un lugar importante en la cárcel.
Tres de cada cuatro prisioneros rezan, sin que nadie

les obligue a hacerlo. Sólo Dios es el que llama y
atrae hacia él los cuerpos y corazones encadenados

por la maldad del hombre hacia otros hombres.
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En la cárcel las mujeres se ocupan de diversos trabajos: lavado de la ropa, limpieza, confección de cestas, bordado, hacer punto…

Ruanda: testimonio 
sobre la vida en prisión

La voz de la sociedad civil tam-
bién se alzó en Kisangani, capital de
la Provincia Oriental, que en un
mensaje público pidió el fin de la
guerra en el Este. En la nota se hizo

vu del Norte como a la zona de Dungu,
ron ataques rebeldes ugandeses del Ejér-

SNA en Goma relataron que la situación
ormes de combates. Incluso el avance de
hacia Kanyabayonga) se está producien-
 soldados regulares huyeron antes de la
explicando que mientras tanto se reanu-

e une Goma con Rutshuru, ciudad a unos
DP de Nkunda y epicentro de los últimos

sa, con la población que depende ahora
anitaria ya que que las actividades en la

ciudad están completamente paralizadas. Las escuelas, los mercados y la may-
oría de las empresas permanecieron cerradas durante el fin de semana después
de los saqueos a gran escala ocurridos durante los últimos días.

Los habitantes de la región no pueden llegar a los campos debido a la inse-
guridad que aún reina en toda la zona. 

Mientras tanto en el frente humanitario hay controversias entre las organi-
zaciones humanitarias y las Naciones Unidas, por la decisión de la ONU de
trasladar, a partir de la próxima semana, a unas 60.000 personas desplazadas
desde el campo de la Kibati (en los suburbios al norte de Goma) a otra estruc-
tura en el eje que une Goma con Sake, al noroeste de la capital de Kivu del
Norte. 

Las principales preocupaciones se relacionan con el grado de seguridad en
el nuevo destino, escenario en los últimos meses de otra campaña militar del
CNDP,  y por el hecho de que la mayoría de las personas desplazadas ya ha
expresado su oposición a la iniciativa.

Por otra parte, la Iglesia congoleña a denunciado que la guerra que se está
librando en Kivu está fomentada por bandas criminales y multinacionales
mineras cuyo objetivo es separar la región para transformarla en un estado

independiente o un enclave autónomo bajo la influencia de algunas potencias
occidentales a través de Ruanda, Uganda, Angola y Nigeria.

“Nosotros, arzobispos y obispos, miembros de la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, reunidos en Kinshasa, en se-
sión extraordinaria del 10 al 13 de noviembre del 2008, afligidos y conmo-
cionados por la tragedia humana en el este y noreste de kla R. D. del Congo,
lanzamos un grito de desesperación y protesta. En efecto, ha pasado apenas un
mes de cuando nuestra Conferencia Episcopal Nacional del Congo, por medio
de su presidente, hiciera una declaración sobre la reanudación de las hostili-
dades en el este y el noreste de la R. D. del Congo. A pesar de nuestros conmo-
vidos gritos de ayuda dirigidos tanto a nuestros gobernantes como a la comu-
nidad internacional, la situación en esta parte de nuestro país no hecho más
que empeorar. Está alcanzando ya dimensiones insoportables, sumamente in-
quietantes y capaces de desestabilizar toda la región si no se toman precau-
ciones. Como dicen las Escrituras, un clamor se ha oído en la R. D. del Congo,
mucho llanto y lamento. Es Goma, Kiwanja, Dungu… Es la nación entera que
llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existe

Fuente: Mundo Negro

Fuente: A Fondo nº4.



na durísima
regañina a los
hombres de
Iglesia, peca-
dores como
todos los
demás hom-
bres. Y una
severa llamada
a los curas:
“No os confor-
méis a la men-
talidad de este
siglo. Es urgen-
te renovar
nuestra mente”.
Enfermo y
sufriente por el
Parkinson, el
cardenal Carlo
Maria Martini
no creía conse-
guir predicar
los ejercicios
espirituales. Y
en cambio,
nada más vol-
ver de Jerusa-
lén, se ha diri-
gido a Galloro,
cerca de
Ariccia, a la
casa de los
jesuitas, donde
van los sacer-
dotes a meditar.
Y con ellos,
interrumpiendo
las ho-milías
para los contro-
les clínicos, ha
sido muy claro,
comentando los
textos de San
Pablo a los
C o r i n t i o s ,
donde se habla
del pecado:
“Todos estos
pecados, sin
excluir ningu-
no, han sido
cometidos en la
historia del
mundo, y no
sólo. Han sido
c o - m e t i d o s
también en la
historia de la
Iglesia. Por
parte de laicos
y de sa-cerdo-
tes, monjas,
c a r d e n a l e s ,
obispos e inclu-
so papas.
Todos”. 

Una verda-
dera lección
sobre los
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