
a Revolución Sandi-
nista de Nicaragua
cumple 30 años. Se
celebran tres déca-

das del triunfo de la juventud
nicaragüense que aprendió a
mirar la vida, a pensar y a cons-
truir otra Nicaragua. Dirigidos
por el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN), la
insurrección derrocó al sá-
trapa Somoza y destruyó todo
su aparato de poder. Hoy, go-

bernada por el Frente Sandi-
nista de Daniel Ortega, Nica-
ragua asiste a su aniversario
rodeada de contradicciones. 

Tal y como se esboza en
las páginas de este número
de alandar, la clave del éxito de

los sandinistas fue la fusión
de los combatientes con la po-
blación. En aquel entonces se
supo reconocer las necesida-
des populares y dotarlas de
contenidos políticos, impul-
sarlas y transformarlas en
acción armada para derrotar
la dictadura imperante. 

Con el triunfo de la revolu-
ción sandinista, explica Ma-
ría López Vigil en la entrevista
(pag. 4), se generó un clima

de cambios que hizo posible
incontables experiencias in-
dividuales y colectivas, gran-
des y pequeñas, que transfor-
maron el país y a su gente. 

Este fue el punto de parti-
da del proceso que ha marca-

do los treinta años más inten-
sos de la historia de este país.
Toda una evolución de trans-
formaciones y acontecimien-
tos que han dejado huella en
la vida varias generaciones:
Los que lucharon junto al Fren-
te Sandinista; los que vivieron
la agresión de Estados Unidos
durante los años ochenta; los
que asistieron al abandono de
los principios revolucionarios
en 1990; los que vivieron el

periodo del pacto por el que
Daniel Ortega y el liberal Ar-
naldo Alemán se repartieron
el poder y realizaron una re-
forma electoral y constitucio-
nal que es la que ha posibili-
tado que, hoy, Daniel Ortega

este sentado en el sillón pre-
sidencial; y los que vivieron la
penalización del aborto tera-
péutico después de más de
cien años sin ser delito. 

Ortega pidió que le dieran
una “segunda oportunidad” pa-
ra gobernar un país sin gue-
rra. Un 38% de la población
votó por él y le dio esa opor-
tunidad. El actual Frente San-
dinista, no es ni la sombra de
lo que fue en 1979. Sin embar-
go, 30 años después, hay que
rescatar la dignidad que otor-
gó la revolución para afrontar
la situación de Nicaragua. 

El reto, tal y como se ex-
presa en este número de alan-
dar, es reconstruir la con-
ciencia popular sobre la ne-
cesidad de los cambios y en-
contrar la fórmula para eje-
cutar las transformaciones
que demanda el país.

Comenzamos un nuevo año, y con el
uno de nuestros proyectos más queridos:

La integración de un grupo de periodis-
tas jóvenes en el equipo de alandar.

Hace ya unos meses nos planteábamos
la brecha, al menos de comunicación, que
existe entre los jóvenes creyentes y los
que ya tenemos una edad madurita. Algo
pasa pero la comunicación no fluye, no
conectamos… Nos preguntábamos cua-
les eran sus inquietudes, sus problemas,
sus esperanzas, sus trabajos… No quería-
mos hablar de los jóvenes. Queríamos ha-
blar con los jóvenes, es más queríamos
que los jóvenes hablasen a los jóvenes…
y así se fue fraguando el proyecto que
hoy, con el nuevo año, ve la luz: un grupo
de jóvenes periodistas creyentes que
escribirán mes a mes sobre su manera de
ver la vida, el mundo, la iglesia…; escribi-
rán sobre su compromiso de fe en el mun-
do de hoy… Posiblemente algunas cosas
las compartiremos y nos sentiremos iden-
tificaos con ellos y ellas, seguramente
otras no las entendamos, por su lenguaje,
por su forma de plantearlas … porque se-
guramente serán muy distintas a la de aque-
llos jóvenes del 68, pero de aquello hace
ya 40 años y el mundo ha dado muchas
vueltas y ha vivido cambios vertigino-
sos… Habrá que escuchar voces nuevas.

Hoy, en este comienzo de año, aposta-
mos por el diálogo a todos los niveles: en-
tre los países, los pueblos, para que pue-
da lograrse la paz; entre las personas pa-
ra que vayamos aceptando la diversidad y
alcancemos una convivencia tranquila y
armónica; y apostamos también por un
diálogo intergeneracional, para caminar
juntas y juntos en la construcción del Rei-
no, de la Iglesia, de la Sociedad.

Aprovechamos estas líneas para hacer
una llamada a la participación: háganos
llegar sus aportaciones; qué le parecen
los cambios, qué echa en falta y usted aña-
diría, ¿cree que sobra algo? Entre todos
podremos mejorarlo.

Alandar nació con vocación de servicio
y sólo si sigue sirviendo, sirve.

Diálogo
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Una nueva etapa en Alandar 
está a punto de empezar. Varios
jóvenes ofreceremos en estas
páginas nuestro particular 
punto de vista sobre la Iglesia, 
la sociedad…
Página 12

Cuando no hablamos
de igualdad, 
no es feminismo
Página 15

El progreso 
puede matar
Páginas 18 y 19

Cristianos a favor
del domingo libre
Página 15

Todos somos 
diversos
Página 24

El reto es reconstruir la conciencia popular sobre la necesidad de los cambios y 
encontrar la fórmula para ejecutar las transformaciones que demanda el país.
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LOS GESTOS DEL CORAZÓN…
Se acercan días señalados

que nos recuerdan con esperanza
que todo puede ser leído distinto
desde la promesa sempiterna de
un Dios infinitamente enamorado
y afectado por su creación. Tanto
envoltorio, tanto despliegue publi-
citario que convierte el principal
anuncio en letra pequeña, a la que
acostumbramos no leer y asentir
con la cabeza aceptando las con-
diciones de entrega y de uso, es
decir, que todo queda a responsa-
bilidad del “consumidor”.

Tal vez se trate de eso, de leer
lo que pasa tan desapercibido, de
recordar lo esencial de los deta-
lles, de ilusionarnos porque nos
toca el corazón... 

Recientemente he visto una
película, “Navidad S.A” que trata
de no comercializar las profundas
convicciones de la humanidad, de
salvaguardar la esperanza de un
mundo lleno de inercias e intere-
ses. “El mundo necesita creer y
soñar con la Navidad”.

Me resisto a “des-creer”, a
“des-ilusionar”, a “des-encantar”,
a “des-actualizar” el camino ha-
cia la posada de Nazaret, donde
todo comenzó (o por lo menos
donde el Dios-Todo-Poderoso se
mostró Dios-Todo-Niño). Un Dios
que quiere acampar, que no quie-
re estar en las alturas o en las ta-
lladas imágenes, que quiere rega-
lar su corazón en cada corazón,
que siente el frío de estos días y
de tantas vidas ateridas en la
intemperie (física y socialmente).
El Dios de la Vida, el Dios de la
Historia, el Dios de Emaus que
quiere crecer hombre y mujer, al
mismo tiempo, con deseos de vi-
da. La vida es el don de cada día,
el sueño y tarea de cada nuevo
amanecer por vivirla en plenitud.

Es lo que se nos ha contado
siendo peques, es lo que hemos
contado a nuestros peques, es lo
que necesitamos recordar con
corazón de peques.

Tenemos días para sentirnos
pequeños, recordar los relatos de
las esperanzas compartidas y de-
sear regalar gestos del corazón
que hacen de cada encuentro un
singular anuncio de hermanada
navidad.

Un cálido abrazo de un niño
en adviento, 

Iñigo García Blanco

CIUDADANÍA EUROPEA Y 
DERECHO DE VOTO PARA 
TODOS LOS RESIDENTES

Me llega de Paris con fecha 9
de diciembre, mas concretamen-
te de la ACER (Asociación para
una Ciudadanía Europea de Resi-
dencia), un comunicado que aun-
que no traducido aún al castella-
no, pide claramente al Presidente
del Consejo Europeo, la instaura-
ción de la ciudadanía europea de
residencia, junto a la ciudadanía
actual basada en la posesión de
la nacionalidad de uno de los Es-
tados miembros. También, y deri-
vado de ello, se solicita el dere-
cho al voto y a ser elegidos en las
elecciones municipales y euro-

peas para todas y todos los resi-
dentes europeos, sean de la na-
cionalidad que sean. 

Me parece importante recor-
dar que fue con el Tratado de Maas-
tricht cuando se instauró una divi-
sión en la atribución de los dere-
chos a los residentes extranjeros
en función de su sola nacionali-
dad cualesquiera que fueran por
otra parte sus cualidades perso-
nales. Desde entonces los extran-
jeros se dividen en dos grupos bien
diferenciados: “los buenos extran-
jeros” que tienen la nacionalidad
de uno de los estados miembros,
tienen la ciudadanía europea y
por tanto el derecho a votar y a ser
elegidos y elegibles en la eleccio-
nes municipales y europeas, y
“los otros extranjeros”, mas de 15
millones en toda Europa (equivale
a toda la población de los Países
Bajos), que son excluidos. Curio-
samente solo 8 países de los 27 de
la Unión superan en habitantes a
estos 15 millones de extranjeros
no comunitarios que residen en la
Unión Europea.

También que ya son varios los
países que han ampliado el dere-
cho de voto en las elecciones lo-
cales a los extranjeros no comu-
nitarios con o sin derecho a ser
elegidos (En el Reino Unido, los na-
cionales de la Commonwealth tie-
nen el derecho de voto activo y
pasivo a todas las elecciones y en
consecuencia a las elecciones
municipales y europeas)…..

No se puede proclamar la
adhesión de la Unión a la igualdad
y a la democracia y excluir a esta
población del debate democráti-
co. El Consejo Europeo recupera-

ría buena parte de su perdida cre-
dibilidad si propusiera una modifi-
cación del Tratado de Maastricht
para permitir la concesión de la
ciudadanía de la Unión y el dere-
cho de voto para las elecciones
municipales y europeas a todos
los residentes. Ante toda la gente
de bien y a los ojos del mundo, se-
ría un importante avance hacia la
igualdad y la democracia.

Luis Ángel Aguilar Montero
Coord. Provincial de IU en Albacete

SUEÑO COMPARTIDO
Jesús nos enseña en su Evan-

gelio la regla de oro de los dere-
chos humanos: “Todo cuanto que-
ráis que os hagan las demás per-
sonas, hacedlo vosotros con
ellas” (Mt 7,12).

Hoy, 60 años después, lamen-
tamos que los derechos humanos,
que comprenden los Derechos So-
cioeconómicos, Culturales y Am-
bientales, como son el derecho a
la seguridad alimentaria, salud,
vivienda, educación, trabajo, sala-
rios dignos, seguridad social, am-
biente sano, identidad cultural...,
siguen siendo violados en el mundo.

Las guerras en Irak, Afganis-
tán y el Congo, y la represión en
Colombia y del pueblo palestino
por parte de Israel son algunos de
los muchos signos que contradice
la Declaración Universal de dere-
chos humanos. Los intereses de
las grandes potencias y corpora-
ciones económico-financieras del
Norte se han impuesto sobre la
vida de los pueblos y del derecho
internacional. A esto se suma la
agudización de la brecha socioe-
conómica entre países ricos y

países empobrecidos. Mientras el
Norte se enriquece con las mate-
rias primas del Sur, aumenta la
pobreza, el hambre y el sufrimien-
to, sobre todo en África, América
Latina y gran parte de los países
asiáticos, lo cual está forzando a
que grandes contingentes emi-
gren hacia el norte, arriesgando
incluso sus vidas. 

La globalización del capitalis-
mo neoliberal ha desencadenado
la mayor crisis socioeconómica y
financiera de la historia, generan-
do un desempleo masivo y aumen-
to de la pobreza tanto en los paí-
ses del Norte como del Sur. Esta
crisis la valoramos fundamental-
mente como una crisis de huma-
nidad, una crisis ética y espiritual,
pues se han colocado los intere-
ses del lucro por encima de la
persona humana y la razón de la
fuerza de las armas sobre la fuer-
za de la razón de la vida. Por eso
calificamos al capitalismo neoli-
beral como la negación sistemáti-
ca de los derechos humanos y de
la esencia del cristianismo. 

La conmemoración de la De-
claración Universal de los Dere-
chos Humanos nos reta a soñar
en otro mundo posible en donde
cada ser humano sea hermano
del otro y en donde sus estructu-
ras socioeconómicas y políticas
aseguren la paz y la vida de todos
los  hombres y mujeres y se prio-
rice el bien común por encima de
los intereses privados y de las
grandes potencias. Este es nues-
tro sueño que compartimos con
vosotros.

Fernando y Maricarmen
Alguazas, (Murcia)
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Destacada
COMUNICADO DE REDES CRISTIANAS 
ANTE LA OPOSICIÓN DEL VATICANO A LA 
DESPENALIZACIÓN MUNDIAL DE LA HOMOSEXUALIDAD

El Vaticano ha manifestado su oposición a la propuesta que presentará Francia ante la ONU el próximo 10 de
diciembre para la despenalización universal de la homosexualidad, en nombre de los 25 países de la UE. Ante esta
actitud, desde Redes Cristianas queremos manifestar cuanto sigue:

1º Con esta actitud, el Vaticano, que se alza como representante de la Iglesia católica mundial, está aceptando
como válida la persecución, la tortura y el asesinato de las personas homosexuales en el mundo. De esta forma se
alinea con aquellos regímenes políticos que reprimen a la población homosexual mediante la detención, el encar-
celamiento y la condena a muerte, justificando todo esto como defensa de la pureza de la religión.

2º Consecuentemente, el Vaticano está legitimando el martirio y la erradicación de la población homosexual, de
la misma forma que legitimó, en épocas recientes, otros regímenes represores en Europa y América Latina princi-
palmente. Denunciamos con firmeza esta presión del Lobby clerical que fomenta la violencia hacia las personas
homosexuales en todo el mundo. 

3º El Vaticano, de forma irracionalidad e inmisericorde, desprestigia a toda una institución mundial como es la
Iglesia católica que guarda la memoria de Jesús y desprecia al Pueblo de Dios, a quien en teoría debería servir con
humildad. Pero lo que es peor, se opone al mensaje de amor y compasión de Jesús de Nazaret que no quisieron
escuchar los poderosos de su tiempo y por eso lo mataron. 

4º Como cristianos y cristianas, nos sentimos escandalizados ante semejantes manifestaciones de odio dirigi-
das hacia un sector concreto de la población, en este caso, las personas homosexuales. Posiblemente surgen del
miedo y de la frustración propia de la jerarquía católica ante la deriva de una sociedad cada vez más librepensa-
dora y secularizada y que progresa hacia la igualdad, sin distinción, de todas las personas. De esta forma, el
Vaticano, junto con la jerarquía católica que obedece, se convierte en una institución represora y castigadora
donde surgen “nuevos inquisidores”, instalándose en épocas anteriores ya superadas por la sociedad. 

5º Como cristianas y cristianos no tenemos otra salida que rebelarnos ante semejante barbaridad y condenar
abiertamente esta postura unilateral del Vaticano, porque cae fuera de toda lógica cristiana y en absoluto transmi-
te beneficio alguno a la sociedad.

6º Por último, manifestamos nuestro apoyo indiscutible a la propuesta que se va a presentar en la ONU el pró-
ximo 10 de diciembre y pedimos a los gobiernos europeos que la defiendan y hagan efectiva. Así también, pedimos
al Gobierno español que manifieste su disconformidad con el Vaticano y aplique medidas legales ante quienes,
desde el púlpito, siguen fomentando actitudes de odio y violencia hacia las personas homosexuales entre la pobla-
ción española. 

Redes Cristianas, 3 de diciembre de 2008
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o entiendo nada de econo-
mía, está claro. Comprendo
bastante mejor el Evangelio.

Así que os propongo un paseo por Lucas
16, 19-31. Habla de un hombre rico al que
todos conocemos como Epulón (siempre
me ha inquietado su similitud fonética
con opulento), a pesar de que el texto de
Lucas no lo identifica con nombre algu-
no. Sabemos que viste de lino y púrpura,
el vestido de los poderes regios, y que el
lujo y la ostentación desbordan en es-
pléndidos festejos. Tirado a la puerta de
su mansión, los perros lamen las úlceras
impuras y repugnantes de Lázaro, cuyo
nombre significa Dios es mi ayuda (cu-
rioso...). Sólo aspira a sobrevivir escar-
bando en la basura y a lo sumo recogien-
do las migas que caen de la mesa. Se
supone, aunque nada cuenta la parábo-
la, que una mayoritaria y acomodada
clase media, siempre al rebufo del rastro
de la riqueza. Criados, sirvientes, coci-
neros, jardineros, sastres, secretarios,
servicio de limpieza, proveedores, ami-
guetes y empleados de diverso pelaje.
Sueldos dignos, anticipos, préstamos,
hipotecas, gratificaciones, cierta consi-
deración social... Y sobre todo, son la
barrera que se levanta sobre la línea in-
visible que el rico nunca atravesará para
acercarse al pobre. Jesús no nos está
hablando sobre el más allá; nos está
poniendo al descubierto la terrible injus-
ticia estructural de aquella sociedad.
¿Os suena de algo?

Un día va y se muere Lázaro. Tanto
apretó el hambre que terminó por des-
gastar todas sus resistencias. Nadie se
preocupará por su entierro, así que ter-
minará amontonando sus huesos en la
fosa común. Nadie excepto el buen Dios,
cuyos ángeles le llevaron al seno de

Abraham. Dios se hace de los que no tie-
nen nada y a nadie. Sin embargo, para
todos, la muerte de Lázaro será un engo-
rro menos. Nada se altera en nuestro en-
torno, un paisaje en el que el hambre y la
muerte forman parte de lo cotidiano con
asombrosa naturalidad. Algunos levantan
su voz, los más sensibles ofrecen asis-
tencia (su tiempo y su trabajo) con la me-
jor de las voluntades. Eso sí, todos nos
sentimos escandalizados si el tema salta
a la conversación con el aperitivo de los
domingos, a la salida de misa. El sueldo,
puntual a fin de mes. Entrampados hasta
las cejas en la orgásmica percepción de
la propiedad. Y tranquilos, aún nos que-
da para algún que otro dispendio culina-
rio los fines de semana en los lugares de
moda. Por lo demás, nada merece una
mínima inversión para asear las cloacas
de la gran sociedad industrial.

La crisis de Epulón
Pero otro día termina por derrumbar-

se la riqueza. Al parecer, una congestión
de bienestar. El consumo y los placeres
terminan por colapsar las arterias de
aquel que vivía siempre por encima del
sufrimiento y amparado en los blindajes
del super-recontra-control. Desorienta-
do en la muerte descubre al miserable
Lázaro amparado por Dios, y alienta la
esperanza de que su alivio refresque y
compense sus enormes pérdidas. Pero
el abismo es tan profundo que ya no es
posible. Un arranque de “solidaridad”

conmueve las entrañas de Epulón. Avisa
en mi casa, a mis hermanos, de este te-
rrible tormento. Pero no escuchan, no
ven, no sienten. Sólo gozan... Y mientras
tanto cunde la alarma aquí abajo, y todos
quedamos al aire con nuestras vergüen-
zas financieras. Siempre viviendo por

encima del límite, se recortan los suel-
dos, se estiran los plazos, se cierran los
créditos. ¡Terrible catástrofe! La gran cla-
se media, servil, acrítica, amorfa y bur-
guesa, se hunde con el rico Epulón. ¿Y los
pobres? Los pobres morían antes y si-
guen muriendo ahora. Pero ahora hay que
utilizarlos como razón para que “alguien”
arregle esto. Hay que salvar el sistema,
porque sino, ¡qué será de los pobres! di-
cen algunos sin asomo de rubor.

Otra alternativa
Lo dicho, no entiendo de economía.

Aprecio a quienes se rompen la cabeza
honestamente con las herramientas dis-
ponibles para tratar de minimizar el
impacto de nuestras ambiciones y nues-
tros despilfarros. Pero al mismo tiempo
espero el punto de locura necesario pa-
ra proponer otra alternativa, otra forma
de vivir diferente a la ávida huída hacia
delante. Sé que esto no es una ciencia
exacta, al igual que la medicina. Pero
pido un mínimo de autocrítica sobre el
orden de valores que hemos construido.
De la misma forma que yo, cuando me
siento ante un paciente cargado de de-
mandas caras y barrocas para super-
fluas necesidades médicas, sé que he de
ofrecerle las propuestas de la medicina
del primer mundo en el que vivo, pero sin
dejar de preguntarme cómo es posible
que al mismo tiempo esté muriendo un
niño en Burkina Fasso de sarampión....

Sinceramente, creo que nada de lo
que se haga para apuntalar esta estruc-
tura moribunda servirá de algo. Todo tie-
ne su caducidad, y llegará el día, no leja-
no, en que ya no podremos huir más ha-
cia delante. Tampoco creo que los políti-
cos puedan hacer mucho. Lo único que
les pido es que sean humildes, tengan un
mínimo de pudor y no agiten la bandera
de la demagogia. Pero si miramos entre
los nuestros, a un lado encontramos ar-
gumentos destinados a sacar tajada
electoral para intentar volver “a tocar
poder”. Y si miramos hacia el otro lado,

como cantaría Serrat, resulta bochorno-
so verles fanfarronear a ver quién es el
que la tiene más grande (la banca) “pre-
sumiendo” de sistema financiero. Me
pregunto si no sería bueno derrumbar-
nos definitivamente, ser arrasados por
estos activos tóxicos que desencadenen
una septicemia global de la que termine-
mos por no levantar cabeza económica.
Y desde cero, desnudos, rotos, humilla-
dos y vencidos, volver a empezar. Al me-
nos habremos compartido sufrimientos
con los lázaros dolientes, pasaremos
hambre y privación, nos curaremos las

llagas los unos a los otros, y aprendere-
mos que hay que vivir de otra forma. Hay
algo de lo que me contaba un amigo de
amplios conocimientos económicos que
me produce escalofríos. Repite que el
hundimiento económico terminaría con-
duciéndonos a matarnos por las calles, a
comernos los unos a los otros. Si esto es
así, lo único que hace es reafirmar la
perversión del sistema y la inútil reden-
ción de nuestro pecado original. Prefiero
pensar que por fin alcanzaremos la deci-
sión de decidirnos a compartir. Si somos
capaces de crear bienes abundantes de
tal forma que queden a la disposición
equitativa y racional de todos y cada uno
de los humanos que tiramos de nuestra
vida por este viejo planeta, mucho mejor,
claro. Pero si esto no es posible, prefiero
juntarnos y apretarnos todos en la po-
breza, antes que lanzar al mundo tonela-
das de riqueza al grito de ¡qué se jodan
los torpes! Tengo muy clarito cómo
afrontar la manida crisis en cristiano.
Desde Mateo 6, 24-34 hasta Marcos 10,
24, o Lucas 12, 16-20. Otra cosa es que
me atreva. Y Jesús no sabía nada de
economía. Yo, tampoco...

Volver a empezar
N

Siempre viviendo por encima del límite, se recortan los sueldos, se estiran 
los plazos, se cierran los créditos. La gran clase media, servil, acrítica,
amorfa y burguesa, se hunde con el rico Epulón.

Jesús no nos está hablando sobre 
el más allá; nos está poniendo 
al descubierto la terrible injusticia
estructural de aquella sociedad.

JOSÉ LUIS VILANOVA ALONSO.
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aría López Vigil
(Cuba, 1944) es
teóloga, perio-
dista, escritora y

una de las directoras de la
revista Envío de la Universidad
Centroamericana (UCA) en Ni-
caragua. Actualmente vive en
Managua y tiene pasaporte cu-
bano, español y nicaragüense.
Fue religiosa teresiana y es auto-
ra, junto a su hermano José Ig-
nacio López Vigil, de libros y
series radiofónicas siempre pro-
vocadoras como Un tal Jesús y
el recientemente publicado
Otro Dios es posible. Es directa,
clara y dice lo que piensa sin ta-
pujos. Gran conocedora de la rea-
lidad nicaragüense nos cuenta,
con motivo de 30º aniversario
de la revolución sandinista, su
visión sobre los principios de la
revolución y la actual situación
social, política, económica y
humana de Nicaragua. 

La revolución Sandinista de
1979 enseñó a mirar la vida, a
pensar y a construir otra Nica-
ragua. Treinta años después,
¿cuál es el legado de la revolu-
ción que pervive en la sociedad
actual nicaragüense?

Pervive aún un sentido de
dignidad nacional y de dignidad
personal por el que apostó la
revolución. La revolución dio a
muchos pobres un poder y una
dignidad que no conocían y ni
siquiera imaginaban, politizó a
todo el pueblo y comenzó a
abrir al mundo a un país que
hasta entonces sólo había sido
una finca en manos de unos
cuantos capataces. Nicaragua
dejó de ser “la finca de Somo-
za” para convertirse en un pe-
queño país con ambiciosos
sueños de libertad y con un
proyecto de transformación so-
cial. El recuerdo de aquel “sal-
to” histórico pervive en quienes

contribuyeron a él y en quienes
lo experimentaron como algo
nuevo y bueno. La revolución
sandinista ha sido el aconteci-
miento más trascendental de la
historia de Nicaragua y tal vez
de Centroamérica. Pero no se-
ría justa si no viera el otro lado
de esta historia. Cómo la revo-
lución fue durante la mayoría
de sus años sinónimo de guerra
y cómo, la dirigencia revolucio-
naria, actuó en muchas ocasio-
nes de forma autoritaria y des-
pótica. Esos años significaron
para muchos pobres dolor,
muerte, escasez y abusos del
poder.

¿Qué cambios sociales su-
puso para la mujer el triunfo de
la Revolución?

Las mujeres, como el resto
del pueblo, tuvieron acceso a
más salud y a más educación.
Ese fue el principal logro que
alcanzaron. Ocuparon algunos
nuevos espacios, incidieron en
algunas políticas y comenzaron
a hablar. Participaron, junto a
los hombres, en otras tareas re-
lacionadas con la comunidad,
pero casi siempre en posicio-
nes subordinadas. El espacio
que quedó más intocado por la
revolución fue el espacio priva-
do. La lucha por la justicia y por
la dignidad que vanguardizaron
los hombres no penetró por las
puertas de las casas. Un hom-
bre, un dirigente, un militante,
podía ser luchador por la justi-
cia y la liberación en calles y
tribunas y en su casa podía ser
un perfecto opresor. La con-
ciencia de género que alcanza-
ron las mujeres sandinistas no
encontró lugar en las estructu-
ras del FSLN. Pero, de las semi-
llas sembradas hoy el movi-
miento de mujeres nicaragüen-
ses florece de forma autónoma
y espontánea en los rincones

más inesperados del campo y
de los barrios. 

¿Cuándo se truncaron los
principios de la revolución?

Creo que no hay “un mo-
mento”. Fue un proceso. Los
principios, de hecho, no se han
truncado. Dignidad nacional y
justicia social son las banderas
históricas de Sandino y fueron
y serán principios de la demo-
cracia a la que hoy aspiramos
en Nicaragua. No se truncan
las banderas, las traicionan las
personas. Algunos de los diri-
gentes de la revolución aban-
donaron los principios por los
“finales”: una vida de lujos y
privilegios. Ya en los años 80 así
actuaban algunos, pero o no lo
sabíamos o no lo queríamos sa-
ber... Más generalizado fue el
abandono de los principios en
1990, cuando la revolución fue
derrotada electoralmente. Otro
hito de este proceso de des-
composición fue en 1998, cuan-
do Daniel Ortega y su círculo,
que ya controlaban el Frente
Sandinista, hicieron un pacto
político con el entonces Presi-
dente de la República, Arnoldo
Alemán. Esto se tradujo en una
reforma constitucional y elec-
toral y en la apropiación de to-
das las instituciones del Estado
por personas sumisas a ambos
caudillos. Desde entonces una
total falta de ética se apoderó
del Frente Sandinista. 

¿Qué principios de la revo-
lución siguen presentes en el
actual Frente Sandinista?

El Frente Sandinista que hi-
zo la revolución y atrajo tanto
respeto y admiración de todo el
mundo ya no existe. Lo que hoy
hay de aquello son escombros,
aun cuando los símbolos -colo-
res, canciones, consignas, al-
gunos dirigentes- sean las mis-
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“El referente de 
la revolución tiene  
que ser superado 
por un humanismo 
mucho más integral”

Tema de portada

El próximo 19 de julio se conmemoran los 30 años del triunfo de la
Revolución Sandinista. Los “muchachos” del FSLN entraron en Managua
dos días después de la huída de Anastasio Somoza. La dictadura caía
tras instalarse la familia Somoza en el poder en 1936, dos años después
del asesinato de Sandino, el líder de la resistencia contra la invasión
norteamericana.

La juventud nicaragüense destruyó el aparato de poder somocista
mediante una insurrección dirigida por el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional, fundado en 1961. La clave del éxito de los sandinistas fue
la fusión de los combatientes con la población. Ellos se reconocieron en
las necesidades populares y las dotaron de contenidos políticos, las im-
pulsaron y las convirtieron en la acción armada que derrotó al dictador.

La tarea fue heroica y sacrificada. Se calcula que 50.000 personas
cayeron víctimas -entre muertos y heridos- en los bombardeos indiscri-
minados por la guardia somocista a las principales ciudades y en otros
escenarios de la guerra contra la dictadura. El triunfo popular de 1979
desencadenó transformaciones y acontecimientos que han marcado la
vida de generaciones enteras.

En los diez años que duró la Revolución Sandinista, Nicaragua gozó
del mejor gobierno de su historia. La sociedad, la política, la economía y
la cultura se democratizaron y se avanzó en igualdad y justicia social. En
lo económico, se promovió el sector nacional y estatal y se distribuyó
mejor la riqueza. 

Los avances
El país fue reconocido por la UNESCO por reducir el analfabetismo

del 50,3% al 12,9% en los seis meses de 1980 en que la Cruzada Nacional
de Alfabetización movilizó a más de 115.000 jóvenes. Se estableció la
educación gratuita en todos los niveles en un despliegue que mantenía
estudiando a uno de cada dos nicaragüenses en 1989. En el área de
salud, la atención médica se hizo gratuita, y se movilizaron 169.000 briga-
distas que administraron 3330.000 vacunas anuales. 

Se transformó la propiedad de la tierra, expropiando a Somoza y a
propietarios ociosos. El Estado repartió la mitad de estas tierras entre los
campesinos, que captaron el 66% del crédito agrícola. Se organizaron
más de 3.000 cooperativas y el latifundio se redujo del 36% al 10%. El 68%
de la producción exportable procedía del Área Propiedad del Pueblo y de
los pequeños productores. 

Seguridad Social, industrialización, viviendas, servicios públicos, ca-
rreteras… Todo acompañado del renacimiento cultural, el impulso de las
organizaciones populares y el establecimiento de un sistema político plu-
ralista, basado en elecciones y libertad de expresión.

Las injerencias
Todas estas transformaciones se desplegaron en medio de la agre-

sión de EE.UU. El ascenso de Reagan al poder en 1981 inició una agre-
sión permanente que motivó la condena a EE.UU. por el Tribunal Interna-
cional de La Haya en 1986, por “entrenar, armar, equipar, financiar y
abastecer” a la ‘contra’ y “alentar, apoyar y ayudar en la ejecución de
actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”, por el mina-
do de los puertos y por el bloqueo económico. 

La Guerra de Baja Intensidad financiada por Washington causó
50.000 víctimas, entre muertos, heridos y secuestrados y, finalmente, el
agotamiento político de los sandinistas, que, contra todo pronóstico, per-
dieron las elecciones de 1990, las segundas celebradas en el marco de
la guerra. 

Obstáculos y retos
Después llegó el desastre: 17 años de neoliberalismo feroz que han

reducido las conquistas revolucionarias a un recuerdo dulce y que des-
barataron y desunieron a los sandinistas, separándolos además del co-
razón del pueblo. Los datos del PNUD de 2006 indican que el 10% de los
nicaragüenses muere antes de los 40 años por efecto de la pobreza; el
21% no accede al agua potable; el 23.3% de mayores de 15 años son
analfabetos, el 45,1% vive con un dólar o menos.

Hoy gobierna de nuevo el Frente Sandinista. El presidente es el que
dirigió el gobierno revolucionario. Sin embargo, no se puede decir que
haya resucitado la revolución. Los revolucionarios que aún quedan entre
los sandinistas tienen por delante en este tiempo de nuevas oportunida-
des la ocasión para reconstruir la conciencia popular sobre la necesidad
de cambios y la aún más difícil tarea de saber cómo realizar esas trans-
formaciones. Quién sabe si ya han nacido los que se harán cargo de ese
nuevo momento en el tiempo de la historia.

Los treinta años más intensos 
de la historia de Nicaragua

M
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Entrevista a María López Vigil



mas de entonces. Eso confunde
a muchos, fuera de Nicaragua y
también dentro de Nicaragua.
El Sandinismo, que es una for-
ma de pensar a Nicaragua, está
vigente en mucha gente. ¿Cuán-
ta? Difícil calcular. Lo que hoy
queda bajo la cáscara de apa-
riencias que es el Frente Sandi-
nista no es ya Sandinismo, es
sólo Danielismo y Orteguismo.
Daniel Ortega construye un po-
der familiar. Está repitiendo el
Somocismo, una dictadura di-
nástica, autoritaria y represiva.
Su esposa, Rosario Murillo -jefa
de Estado y Presidenta real del
país-, ha convertido sus capri-
chos y venganzas personales
en políticas públicas. El resulta-
do es un país polarizado, donde
se están abriendo las heridas
de la guerra que comenzaban a
cerrar y a cicatrizar.

Personas que formaron par-
te de las filas del Frente Sandi-
nista y que lucharon bajo la
bandera roja y negra se han
desligaron para defender los
principios de la revolución con
una nueva voz, en el Movimien-
to Renovador Sandinista (MRS),
¿qué valores de la revolución
desea rescatar esta nueva op-
ción política?

La dignidad nacional y la
justicia social, las banderas de
Sandino. El MRS añade a esas
banderas históricas las de la
democracia y la libertad. Con

mucha frecuencia las revolu-
ciones de izquierda no respetan
la democracia ni garantizan la
libertad. Actúan con autorita-
rismo, paternalismo y mesianis-
mo, con la noción de que es la
“vanguardia” la que sabe lo que
el pueblo quiere y lo conduce y
lo interpreta. El MRS apuesta
por la construcción de una na-
ción con equidad social, con
dignidad nacional y con institu-
cionalidad democrática, donde
las leyes sean justas y donde
nadie esté por encima de las
leyes.  

Dos años después de que
Daniel Ortega haya ganado las
elecciones, ¿qué es lo que ha
cambiado en Nicaragua?

Los cambios han empeora-
do la situación. Hay más pobres
e indigentes, más desemplea-
dos y más nicaragüenses que
buscan futuro emigrando a
Costa Rica. Daniel Ortega pidió
a la gente que le diera una “se-
gunda oportunidad” para gober-
nar un país sin guerra. Un 38%
de la población votó por él y le
dio esa oportunidad. El resulta-
do es un país “en guerra”, ya no
militar sino social. Un país cada
vez más polarizado. El modelo
macroeconómico es puramente
neoliberal: el presupuesto es
prácticamente el de los gobier-
nos anteriores, organizado se-
gún las prioridades y las condi-
ciones del FMI. El gobierno ha

mostrado una sensibilidad so-
cial que traduce en una serie
de programas de corte asisten-
cialista y con objetivo cliente-
listas: créditos a intereses muy
bajos, animales y semillas en el
campo para las mujeres más
pobres… La matrícula en las
escuelas y la atención en la sa-
lud pública volvieron a ser gra-
tuitas, lo que es muy positivo,
aunque la escasez de medici-
nas no se ha resuelto. El gobier-
no trata de contraponer los de-
rechos sociales a los derechos
civiles y políticos, trata de ven-
dernos la idea de que el precio
de una cierta mejoría social de
los más pobres es la renuncia a
la libertad de todos. 

¿Cómo valora las acusacio-
nes de injurias de Ernesto Car-
denal por manifestar libremen-
te su opinión sobre el presiden-
te Daniel Ortega?

Es una más de las torpezas
políticas del gobierno Ortega-
Murillo. Con ellas pierde mu-
cho, tanto nacional como inter-
nacionalmente, y no gana nada.
Es una señal de su mezquindad
y de su ambición por controlar-
lo todo. El gobierno Ortega-Mu-
rillo ha injuriado no sólo a Er-
nesto Cardenal. La lista de los
injuriados y atropellados por la
propaganda oficial, por los tri-
bunales, por las instituciones y
por los medios gubernamenta-
les, es larga. En ella está el can-

tautor nacional Carlos Mejía
Godoy, la defensora de dere-
chos humanos Vilma Núñez de
Escorcia y el periodista Carlos
Fernando Chamorro. Decenas
de personas que trabajan por el
bien común de los nicaragüen-
ses sufren hoy la injusticia de
esta avalancha autoritaria. 

¿Qué valoración hace de las
relaciones de la actual cúpula
de la Iglesia Católica en Nica-
ragua con el gobierno?

Daniel Ortega hizo desde
hace unos cinco años una
alianza estrecha con el Carde-
nal Miguel Obando. Como Orte-
ga controla los tribunales, lo
mantiene como rehén y alimen-
ta la vanidad de Obando, le ga-
rantiza protagonismo. Esto se
aprecia más desde que Obando
dejó de ser arzobispo de Mana-
gua y tiene actualmente un car-
go en una estructura guberna-
mental, una Comisión de
Reconciliación.

Con el resto de los obispos
la relación es menos estrecha.
A partir del colosal fraude elec-
toral en las elecciones munici-
pales de noviembre de 2008, or-
ganizado por Ortega y ejecuta-
do por el Poder Electoral, la re-
lación con los obispos y con el
clero ha entrado en crisis. Los
obispos en pleno pidieron una
revisión de las actas de escruti-
nio y denunciaron el fraude. Pe-
ro sin duda el “obsequio” más

valioso que la pareja presiden-
cial le ha hecho a la jerarquía
católica fue la penalización del
aborto terapéutico. 

Los principios de la revolu-
ción, ¿qué esperanza aportan
para el futuro?

El futuro de Nicaragua es
muy incierto, no hay salidas de
corto plazo para un país tan
empobrecido y con atrasos tan
graves. El mundo de hoy es ca-
da vez más complejo y el ritmo
de los cambios es acelerado.
Nicaragua se está quedando
atrás. El cortoplacismo de su
clase política, la falta de com-
petitividad de su debilísimo
aparato productivo, su falta de
institucionalidad, la incapaci-
dad de acumular experiencia,
la corta memoria de la pobla-
ción, la resignación religiosa
que alimenta tantas decisiones,
pueden hacer de este país un
país “fallido”. Creo que el refe-
rente de la revolución y sus
principios tiene que ser supera-
do por el referente de un huma-
nismo mucho más integral que
aquel por el que apostamos en
los años 80. 

Nota.

Puedes encontrar la versión
íntegra de la entrevista en:

www.alandar.org
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María y su hermano José Ignacio. Foto: Alandar.
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¿Cómo es la situación de las mujeres después de la
penalización del aborto terapéutico? 

Hay más conciencia de la gravedad de ese retroceso
legal. Hay miedo en el gremio médico y en determinados
ambientes de mujeres, las más sometidas en sus hogares
o víctimas de sus creencias religiosas. Hay un reforza-
miento de los prejuicios religiosos que ensombrecen este
debate. Hay más búsqueda de razones médicas, legales y
religiosas para obtener respuestas personales, que vayan
más allá de dogmas y de leyes. Yo considero que en este
panorama contradictorio avanzan posiciones más positi-
vas, racionales y diría que, por eso, más cristianas. 

¿Qué dicen las mujeres cristianas en Nicaragua sobre
el aborto?

Nicaragua es un país de cultura cristiana, pero está
muy dominada por la palabra de los sacerdotes, el miedo
a Dios, ideas y prejuicios que rayan en lo supersticioso, el
literalismo bíblico, tanto evangélico, como católico, etc.
Las “mujeres cristianas” son casi todas las mujeres nica-
ragüenses, van abriéndose a nuevas ideas. Para eso sirve
la información globalizada, pero los procesos educativos
y de cambios de conciencia son siempre muy lentos. 

Ante la prohibición total 
del aborto en Nicaragua



Cuando no
hablamos de
igualdad, no
es feminismo
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rganizado por la
Junta Islámica Ca-
talana, se celebró

en Barcelona el III Congreso In-
ternacional de Feminismo Islá-
mico del 24 al 27 del pasado
mes de octubre. A lo largo de
cuatro días, más de 500 perso-
nas (la mayoría mujeres, pero
también hombres), debatieron
sobre la amplia y compleja ga-
ma de problemas que sufren las
mujeres musulmanas en la era
de la globalización. La veintena
de ponentes de Marruecos, Si-
ria, Omán, Arabia Saudí, Pakis-
tán, Irán, India, Senegal, Mala-
sia, Indonesia, EEUU e Inglate-
rra, la mayoría mujeres (aunque
el director del congreso fue un
varón), incluyó intelectuales de
primer orden como Amina Wa-
dud, Penda Mbow, Fatou Sow,
Asma Barlas o Norani Othman y
personalidades relevantes co-
mo la ministra de Siria para los
Refugiados y candidata al Pre-
mio Nobel de la Paz, Bouthaina

Shaaban, la Baronesa Uddin, la
primera mujer musulmana miem-
bro de la cámara de los Lores
en Gran Bretaña.

La tercera edición de estos
encuentros supone algo así co-
mo la consolidación de una
convocatoria que ha ido incre-
mentando la respuesta y con-
cretando la propuesta. El I Con-
greso, en 2005, además de ser
la ocasión de darse a conocer
este movimiento de liberación
de las mujeres musulmanas,
puso en evidencia y denunció
las interpretaciones patriarca-

les de los textos sagrados. El
segundo (2006) reivindicó el fe-
minismo islámico como parte
integrante del movimiento femi-
nista global y debatió, entre
otros temas, los códigos de
familia y algunos de sus aspec-
tos que más repercuten en la
situación de las mujeres, como
el divorcio y la poligamia. Este
tercero ha abierto el foco y
concretado los análisis, eligien-
do como tema las diferentes
maneras de opresión que su-
fren las mujeres musulmanas
en el contexto de la globaliza-
ción, así como las distintas res-
puestas que el feminismo islá-
mico plantea al respecto, y su
contribución a la construcción
de una nueva sociedad civil
planetaria, basada en la cultura
de los derechos humanos y en
mensajes recogidos en el Co-
rán como son la democracia, la
justicia social, la libertad de
conciencia y la igualdad de
género.

La temática del congreso re-
flejaba los dos términos del fe-
minismo islámico: las opresio-
nes que produce el capitalismo
global asentado en la injusticia,
y las que supone en fundamen-
talismo negador de libertades.

Ndeye Andújar, vicepresi-
denta de Junta Islámica Catala-
na, afirma que las raíces de am-
bas fuentes de opresión “se
autoalimentan”. En vísperas de
la celebración del Congreso
subrayaba que el hecho de que
las ponentes vinieran de diver-
sas partes del mundo permitiría

“tener una visión muy amplia
sobre lo que está pasando en
otros lugares. Por un lado, po-
demos llevar a cabo un balance
político. Pero también económi-
co: la crítica del neoliberalismo
y del capitalismo salvaje. En el
congreso hay muchas mujeres
que forman parte de los movi-
mientos comunistas o altermun-
distas. De hecho, la cuestión es
saber qué se puede hacer para
que las mujeres participen en la
economía, y al mismo tiempo
podemos aprender otras mane-
ras de trabajar, otras maneras
de ganarse la vida sin que por
ello sean esclavas del capitalis-
mo. La visión de conjunto que
proponemos en estos congre-

sos también permite descubrir
que en otros países, hay otras
mujeres que están llevando a
cabo luchas similares. Gracias
a los diferentes testimonios, po-
demos ver que lo que se hace
en un país puede adaptarse a
otro contexto”.

Un movimiento en marcha
Valentine M. Moghadam, di-

rectora de la Sección para la
Igualdad de Género y el Desa-
rrollo de la UNESCO, escribe
que “el feminismo islámico es
un esfuerzo transnacional para

marginar las formas patriarca-
les, ortodoxas y agresivas de la
observancia islámica y poner el
énfasis en las normas de justi-
cia, paz y equidad.” “El feminis-
mo islámico -explica- es un mo-
vimiento reformista centrado
en el Coran, realizado por muje-
res musulmanas dotadas del
conocimiento lingüístico y teó-
rico necesario para desafiar las
interpretaciones patriarcales y
ofrecer lecturas alternativas en
pos de la mejora de la situación
de las mujeres, al mismo tiempo
como refutación de los estereo-
tipos occidentales y de la orto-
doxia islamista.”

Como tantas teólogas (y al-
gunos teólogos) de otras reli-
giones (incluido el cristianismo),
argumentan que lo que se viene
presentando como la “ley de
Dios” no es sino una lectura de
los libros sagrados según la
ideología dominante, “patriar-
cal y a menudo misógina”.

La denominación empieza a
usarse a partir de la década de
los 90 en algunas publicaciones
en Irán, en Turquía y en otros
países, con o sin mayoría islá-
mica. A partir de ahí, comienza
a circular y extenderse su uso,
hasta convertirse en un fenó-
meno global. 

El feminismo islámico -es-
cribía en enero de 2002 en el
semanario Al-Ahram Margot
Badran, del Center for Muslim-
Christian Understanding de la
Georgetown University- no es un

producto del Este ni el Oeste.
Trasciende Oriente y Occiden-
te. Es obra de mujeres que lo
ponen en marcha en sus países,
sean de mayoría musulmana o
formen parte de comunidades
minoritarias. Crece tanto en co-
munidades musulmanas de la
diáspora como en comunida-
des occidentales recientes. In-
cluso circula con frecuencia
creciente por el ciberespacio”. 

No es uniforme ni estático,
ni, como pudo verse en el Con-
greso, monolítico. Se trata, en
palabras de Ndeye Andújar, de
“un movimiento que está en
proceso”, 

Islámico no es islamista 
El tema del II congreso (las

leyes de familia) puso en ban-
deja un debate tan profundo co-
mo peliagudo: feminismo isla-
mista/feminismo islámico. Existe
un discurso que reclama igual-
dad en la esfera pública, pero
habla de complementariedad del
hombre y la mujer, es decir, de
diferencias de rol en función del
género, en el ámbito privado. 

En la citada entrevista, Nde-
ye Andújar descalificaba este
discurso como “la manera más
eficaz para neutralizar este mo-
vimiento. Cuando no hablamos
de igualdad no es feminismo. 

En Egipto, por ejemplo, al-
gunas mujeres actualmente
emiten fatuas y es una revolu-
ción porque de repente, las mu-
jeres tienen una opinión sobre
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Como tantas teólogas de otras religiones, argumentan que lo que se viene presentando como 
la “ley de Dios” no es sino una lectura de los libros sagrados según la ideología dominante,
“patriarcal y a menudo misógina”.

ARACELI CABALLERO.
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la religión; sin embargo, el con-
tenido de las fatuas es muy con-
servador. No se trata de femi-

nismo islámico. Poco importa
que sea un hombre o una mujer,
lo que es realmente importante
es el discurso. Incluso un hom-
bre puede ser un feminista islá-
mico. Lo importante no es quién
habla sino lo que dice”. 

Como cualquier feminismo,
el papel y la relevancia de los
varones es una cuestión impor-
tante. En el congreso, casi la
totalidad de los ponentes fue-
ron mujeres, pero el presidente
y un importante promotor de es-
tos eventos es un hombre, Ab-
dennur Prado, presidente de la
Junta Islámica Catalana. Entre
los participantes, la tendencia
es creciente. En el primero, hu-
bo muchas mujeres y algunos
hombres; en el segundo, al me-
nos un tercio eran hombres, y
este año distaban mucho de ser
la excepción. “A decir verdad
-explica Ndeye-, no hay mu-
chos especialistas”, lo que des-
de luego no es privativo del fe-
minismo islámico. “Pienso que
debe ser muy difícil para los
hombres asumir públicamente
el feminismo islámico sin correr
el riesgo de encontrarse solos.
Es una cuestión de superviven-
cia en el grupo. Incluso los ule-
ma más abiertos tienen que

cambiar sus posiciones porque
sufren presiones. Y aunque en
los círculos más pequeños, de-

fienden puntos de vista mucho
más abiertos, les resulta difícil

defender públicamente el femi-
nismo islámico porque las so-
ciedades aún son patriarca-
les”. De nuevo, una caracterís-
tica que tiene que ver con el fe-
minismo, sea o no islámico.

“También es interesante ver
el grado de interés de los hom-
bres, advierte. No es un debate
entre mujeres, sino que con-
cierne a toda la sociedad”.
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LUIS GONZÁLEZ-CARVAJAL

EL CLAMOR DE 
LOS EXCLUIDOS.
Reflexiones cristianas
ineludibles sobre
los ricos y los pobres

Ante la triste realidad de nuestro mundo, conviene
hacer un tratamiento «científico» de la pobreza 
y la exclusión, pero también un tratamiento 
teológico y basado en la Palabra de Dios. Muchos
temas nos resultarán incómodos, y estaremos 
tentados de recurrir a esa famosa «obediencia
complicada» tan magistralmente desarrollada 
por Bonhöffer, en vez de recurrir a la «obediencia
sencilla», que nada tiene que ver con las lecturas
fundamentalistas de la Biblia.

288 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 17,00 €

JACQUES LISON

¿DIOS PROVEERÁ?
Comprender la Providencia

El recurso a la Providencia, si no se entiende bien,
puede conducir a una relación alienante con Dios.
¿Dios proveerá? trata este tema olvidado por 
la teología reciente, pero muy presente aún en 
la creencia popular. Con todo, la fe en la Providencia
no exime al creyente de asumir su responsabilidad 
en el mundo a la luz de la voluntad de Dios, 
sin refugiarse en sueños imposibles.

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

JUAN XXIII
ESCRITOS ESENCIALES.
Introducción y edición
de Jean Maalouf

Elegido en 1958 como papa «de transición», 
Juan XXIII, revolucionó la Iglesia al convocar 
el concilio Vaticano II. Él marcó la pauta para 
el Concilio al hablar de la necesidad de 
aggiornamento, de «abrir las ventanas» de 
la Iglesia y de responder a los «signos de 
los tiempos». Señaló un nuevo estilo de liderazgo
pastoral, marcado por el amor al mundo y 
un decidido compromiso con la paz y 
la justicia social.

216 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 13,00 €
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Informe

El hecho de que las ponentes vinieran de diversas partes 
del mundo permitiría “tener una visión muy amplia sobre 
lo que está pasando en otros lugares”. 1. El feminismo islámico es un movimiento transnacional arraiga-

do en la vida de las gentes. Es por tanto un movimiento diverso
en sus planteamientos, estrategias y reivindicaciones, pero
coincidente en el objetivo básico de la igualdad de género y de
la lucha contra el patriarcado.

2. Es necesario destacar los principios de convergencia entre el
feminismo islámico y el feminismo global. El feminismo islámico
es parte del movimiento feminista global y como tal apunta a
valores globales, como son el secularismo, la libertad religiosa
y de conciencia, la democracia y la justicia social, además de la
igualdad de género.

3. El feminismo islámico trasciende los debates entre lo secular y
lo religioso, oriente y occidente, las mujeres y los hombres, y se
constituye en un instrumento privilegiado de diálogo en la era
global.

4. El feminismo islámico busca la igualdad y la justicia en todos los
ámbitos de la sociedad. Se sitúa en consonancia con el movi-
miento altermundista, e implica la resistencia a un modelo capi-
talista agresivo que amenaza a poblaciones enteras con el ham-
bre y el desarraigo de sus tradiciones.

5. Es necesario sensibilizar sobre las luchas de las mujeres musul-
manas en contextos pobres, generalmente no considerados por
los medios de comunicación. Necesitamos un cambio histórico
en el estatus socio-económico para elevar el nivel de vida de las
mujeres en zonas como Tamil Nadu, en la India.

6. El feminismo islámico es un movimiento centrado en el Corán. Es
necesario compartir y dar a conocer el trabajo teológico reali-
zado por las feministas musulmanas con el objetivo de contra-
rrestar las lecturas patriarcales del islam. Es necesario aprove-
char las posibilidades que las nuevas tecnologías de la comuni-
cación nos ofrecen de compartir este conocimiento. Es necesa-
rio consolidar y ampliar las redes de asociaciones e intelectua-
les que trabajan en la promoción del feminismo islámico.

Barcelona, 27 de octubre del 2008

Conclusiones 

Participantes en el II Congreso. Fotos: Alandar.
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o, no lo he soñado,
ha sido cierto. He
tenido la suerte, una
vez más, de partici-

par en la Capacha, un encuen-
tro de jóvenes y voluntarios
relacionados con San Juan de
Dios, y vengo encantada. El
encuentro ha sido en un Cen-
tro de discapacitados de Va-
lladolid, con 150 participantes
de diferentes edades, sexo y
procedencia, más algunos in-
ternos del lugar que nos aco-
gía. El lema de este año era SO-
ÑAR LA VIDA, VIVIR LOS SUE-
ÑOS, que comenzó a vivirse
nada más entrar, con una cáli-
da acogida y mil detalles de
bienvenida e inclusión que ha-
cían que uno se sintiera como
en casa. La decoración del lu-
gar era arabesca, pues el san-
to nació en Granada, y allí nos
habían preparado rincones de
oración, tertulia, silencio, mú-
sica y hasta una haimma gi-
gante, todo aderezado con
mensajes y pistas para vivir un
fin de semana de celebración,
encuentro y reflexión.

Las vivencias fueron muy
especiales. Todo estaba ex-
quisitamente cuidado, desde
la oración, las dinámicas que
fomentaron el conocimiento
entre la gente y el compartir
los sueños, la mesa redonda y
los distintos talleres nos fue-
ron llevando hacia el interior
de nosotros mismos para rom-
per monotonías y fortalecer
los ideales, los sueños, la cre-
atividad y nuestros proyectos
personales y grupales. 

Hemos vuelto con más ilu-
sión, fortalecidos en nuestro
seguimiento a Jesús y en la
construcción de ese mundo
de iguales, solidario y fraterno
que es el reino de Dios y su
justicia. Curiosamente en este
momento de la historia en el
que todo el mundo anda co-
rriendo para acá y para allá,
en busca de vivencias y aven-
turas “apetecibles”, nosotros
hemos vivido una experiencia
cumbre que nos ha llenado
una vez más la vida de sentido

y de misión; que es lo que Je-
sús hace con nosotros, siem-
pre que nos ponemos a tiro. Y
en esta ocasión éramos, ade-
más de los 150 visitantes, un
montón de gente disminuida
física y psíquica, a la que inva-
dimos su casa y participó con
nosotros en talleres, rezos,
ejercicio, comidas, discoteca,
festival, reflexión y diversión.
La gran idea fue uniformarnos
a todos de rojo con una cami-
seta que nos igualaba y que
hacían que uno no supiera di-
ferenciar quién era el anfitrión
y quién el visitante. Así nues-
tra cercanía ha sido algo má-
gico que ha tenido este en-
cuentro, en el que nos hemos
conocido personas oficial-
mente “disminuídas” con otras
que nos creemos sanas y ellos,
con su inteligencia emocional,
esa innata que tienen al ex-
presar los afectos, decir lo
que piensan, de contar lo pri-
mero que se les ocurre, nos
han envuelto en un clima de
afectividad precioso, que ha
hecho, como todos los años,

que el encuentro sea un rega-
lo para los de dentro y los de
fuera.

Emociones fuertes
Yo he venido tan tocada,

que necesito tiempo para di-
gerir tantas emociones fuer-
tes. Os cuento algunas de ellas.
En un momento de oración,
tras la puesta en común de los
talleres, en la capilla, que te-
nía un enorme equipo de soni-
do y una gran pantalla, sona-
ron o, mejor dicho, tronaron
trompetas y tambores proce-
sionales y aparecieron dos fi-
las de jóvenes, con sus cirios,
trayendo en procesión a Cris-
to, en un joven con el torso des-
nudo, llevado en andas, sin
cruz, por ocho costaleros, so-
lemnes, serios, marcando el
paso, que en un momento lo
bailaron, hasta que con mu-
cho respeto y belleza lo posa-
ron en el altar… Nos impre-
sionó, nos removió los aden-
tros y nos mantuvo en oración

un rato, hasta que, el que ha-
cía de Jesucristo, se levantó
despacio, se puso una túnica
y nos dirigió unas palabras. Al-
go así decía su mensaje: ¿Os
emociona, la música, los tam-
bores, el verme traído en pro-
cesión crucificado?... pues lo
que yo deseo es que sean los
otros hermanos crucificados
que viven a vuestro lado, los
que os conmuevan, por los que
luchéis, a los que ayudéis, a
los que adoréis y devolváis
una vida más justa… Porque
adorarme a mí es vivir com-
prometido… y así nos dirigió
un mensaje al estilo Jesús, de
los que despiertan, impulsan,
abren el corazón y entusias-
man con el reino.

Por la noche, tras bailar un
rato con la gente del centro,
en la discoteca que se monta
siempre y que ellos esperan
con gran ilusión, hubo una es-
pecie de festival, que se llama
CAPACHARTE, en el que cantó
Migueli, Ampa, su mujer, y has-
ta su hija. Después, una joven
del grupo “Los últimos” repre-
sentó maravillosamente un
monólogo en el que se refleja-
ba la vida de una mujer rota,
que quería acabar con su exis-
tencia, pues ya de niña sufrió
explotación y abuso infantil y,
tras muchas situaciones de
dolor e injusticia, había termi-
nado en nuestro país, engaña-
da, trabajando prostituída y
maltratada. Comenzó inten-
tando suicidarse en una pece-
ra, permaneciendo unos se-
gundos interminables, sumer-

gida en el agua, de la que salió
chorreando, contando y ex-
presando con todo su cuerpo
el dolor y sufrimiento que te-
nía. Volvió a intentar ahogarse
otras veces, mientras narraba
su desgarradora vida y nos
encogía el corazón. Al termi-
nar abrió un coloquio, expli-
cando que su misión no era la
de representar a aquella mu-
jer, sino despertar nuestra con-
ciencia y hacernos caer en la
cuenta de nuestra pasividad
ante la injusticia y tiranías que
nos rodean y envuelven en la
vida normal. Me pondría a con-
tar detalles y no acabaría, por-
que fue una de las mejores re-
presentaciones que he visto y
sentido en mi vida. 

La Eucaristía como broche
Y el broche final de la Ca-

pacha fue la eucaristía, cele-
brada conjuntamente los ca-
pacheros con los internos, en
la que la cercanía, el afecto, la
espontaneidad, la ternura y la
fe profunda se daban la mano
y nos hacían vibrar con la fe de
estos chicos que saben per-
fectamente sus carencias y lo
que es disfrutar de la compa-
ñía y vida compartida de los 150
que veníamos de fuera y que
igual estábamos más dismi-
nuidos que ellos en algunas co-
sas, como en hablar a Dios con
naturalidad, expresar el afec-
to sin pudor, pedir lo que ne-
cesitaban sin miedo al ridícu-
lo, intercambiar el correo elec-
trónico o el número de móvil
para mantener esa amistad.

Obispos venezolanos 
y elecciones
La Presidencia de la Conferencia
Episcopal Venezolana llamó a las
autoridades y demás políticos a
dejar de lado el lenguaje violento,
porque “el ejemplar comporta-
miento” de los venezolanos en las
pasadas elecciones expresa el
firme rechazo del país “a fórmu-
las impositivas que generen vio-
lencia o división”.
Los obispos señalaron que la
participación en las elecciones
del 23 de noviembre es una mues-
tra más de los venezolanos de
querer “ser gobernados por vías
democráticas”.
En ese sentido, pidieron a las
nuevas autoridades no defraudar
a quienes los eligieron y ponerse
por encima de intereses particu-
lares, partidistas o ideológicos.
También llamaron a quienes “no
fueron elegidos y a los que no se
sienten satisfechos con algunos
elegidos, a aceptar con respeto y
gallardía” los resultados de los
comicios

Obama y la tortura
Una coalición de más de 200 or-
ganizaciones religiosas están
haciendo un llamamiento a Ba-
rack Obama para que uno de sus
primeros actos en el cargo sea
firmar una orden ejecutiva que
prohíba la tortura.
“Esta es una oportunidad en que
una persona puede, con un trazo
de la pluma, cambiar realmente la
historia de EE UU”, dijo reciente-
mente Linda Gustitus, presidenta
de la Campaña Nacional Religio-
sa contra la Tortura. y agregó que
una orden ejecutiva por Obama “po-
dría pasar la página de un capítu-
lo muy, muy oscuro de EE UU pa-
trocinando la tortura”.

Plácido Domingo y 
Juan Pablo II
El pasado 28 de noviembre se
presentó en el Vaticano “Amor
Infinito”, el nuevo disco del tenor
español Plácido Domingo que re-
coge poesías de Juan Pablo II. Al
presentarlo en la Oficina de Pren-
sa de la Santa Sede, Mons. Cre-
paldi afirmó: “La escucha de las
canciones, magníficamente inter-
pretadas por Plácido Domingo y
por la London Symphony Orches-
tra, recuerdan a Juan Pablo II y
toda su vida, a menudo marcada
por momentos dramáticos, vivida
con la pasión de Dios y del ser
humano”.

Ilustración: Nando.
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“Soñar la vida,  
vivir los sueños”

Iglesia

Breves

N
MARI PATXI AYERRA.

Hemos vuelto con más ilusión, fortalecidos en nuestro seguimiento 
a Jesús y en la construcción de ese mundo de iguales



esde 1983, se calcu-
la que unos 8.000 jó-
venes han participa-
do en la Misión de

los Jóvenes de El Espino. Pocas
experiencias de pastoral juvenil
permanecen tanto tiempo al
servicio de los jóvenes y de la
Iglesia en un país como el nues-
tro. Y ahora que varias iniciati-
vas diocesanas y consagradas
tratar de tejer una red de rela-
ciones que impulse la pastoral
juvenil en España, creemos que
experiencias de este estilo pue-
den iluminar el camino del futu-
ro, y del presente.

El Espino, que es su nombre
corto, es un encuentro juvenil
organizado por la Pastoral Ju-
venil Vocacional Redentorista
(PJVR). Se celebra siempre la
tercera semana de julio en el

precioso santuario del mismo
nombre cerca de Santa Gadea
del Cid, en la provincia de Bur-
gos. Está destinado a jóvenes
de toda España, especialmente
a los que participan en la pasto-
ral juvenil de las parroquias y
santuarios redentoristas, pero
no sòlo a ellos. Todo el encuen-
tro se construye sobre un pilar
básico: Los jóvenes evangeli-
zan a los jóvenes.

Un poco de historia
Todo surgió en el 1983 como

fruto de una búsqueda común
que compartían algunos reden-
toristas animadores de jóvenes
con sus propios grupos. Duran-
te una semana decidieron vivir
y escuchar juntos la Palabra de
Dios, compartir sus experien-
cias y proyectos, y comprome-
terse a ser entre los jóvenes mi-
sioneros del Evangelio. Aquella
experiencia fue tan positiva que
desde entonces se celebra to-
dos los veranos la Misión de los
Jóvenes de El Espino. Jóvenes
que anuncian el Evangelio a
otros jóvenes, y que cada año
vuelven a sus hogares tocados,
cambiados por la intensidad de
la oración, la curación del si-
lencio y el intercambio de expe-
riencias. Del Espino y del cami-

no pastoral han nacido frutos
hermosos: parejas comprome-
tidas, animadores de pastoral,
comunidades de vida, disponi-
bilidad para el servicio y la mi-
sión, asociaciones de solidari-
dad, opciones de cooperación
internacional, economías de com-
partir, opciones profesionales,
vocaciones religiosas, familias
abiertas y mucho más que que-
da invisible pero presente. 

Los jóvenes son para las con-
gregaciones y para la Iglesia un
desafío y, al mismo tiempo, una
urgencia. Un desafío porque en
ellos la expresión del evangelio
es espontánea y reveladora de
una nueva forma de vida cris-
tiana. Una urgencia, porque es-
tán abandonados por la activi-
dad pastoral de muchas comuni-
dades cristianas, y necesitan
espacios para la reflexión, el
compartir y la oración.

Bodas de plata
El Espino ha cumplido sus bo-

das de plata, pero se intuye una
vida mucho más larga. Tiene una
estructura sencilla: oración, re-
flexión, acogida en la propia
realidad de la Palabra, talleres,
formación y celebración. 

Después de El Espino viene
lo serio: dar continuidad a la ex-
periencia vivida en un aterriza-
je sobre la realidad. Es la hora
de compartir y de decidir po-
nerse en un lado u otro del
mundo, de la sociedad y de la
Iglesia. Siguiendo los pasos de
S. Alfonso, nuestro fundador, no
queremos dar la espalda a
aquellos que nuestras socieda-
des aparcan. Y pensamos que
los más jóvenes han sido des-
plazados a los márgenes de la
participación. Queremos seguir
a su lado y descubrir el rostro
de Jesús joven en sus vidas.
Porque para ellos -y para noso-
tros- hay mucha vida, y vida en
abundancia, en las manos de
Jesús.

LA GRATUIDAD

parte de los fallos en la memoria, de unas incipientes
molestias en las rodillas, de mis problemas con la mácu-
la y del abandono de mi larga manía de coleccionar, lo
que más me certifica mi entrada en la tercera edad es la
renuncia a entender el mundo y más en concreto a las

personas.

Una antigua militante católica italiana, que llegó a dirigente de
una coordinación europea, me decía una vez que, después de
todas sus experiencias, sus viajes y sus contactos, había llegado
al convencimiento de que el amor y el sexo movían el universo. Un
cristiano secundaría quizá la primera parte y acaso un freudiano
la segunda pero ninguna de ellas me acaban de servir para expli-
car las innumerables contradicciones y los extraños sinsentidos
con los que me tropiezo un día sí y otro también.

Pero ya digo, he renunciado a entender todas esas cosas y
sólo me consuela el que acaso no sea una señal de vejez sino de
sabiduría o de un sano escepticismo. Al modo de la afirmación de
un amigo, según el cual es mejor no conocer a muchas personas.
No porque sean buenas o malas sino porque presentan una cara
y después, cuando las conoces de cerca, resultan ser de otra
manera.

Lo malo de todo ello es el recelo que se te afinca en algún lu-
gar de la mente. Cuando alguna conducta te asombra o te emo-
ciona no puedes menos de preguntarte: ¿será oro todo lo que re-
luce? ¿Cómo será esa conducta o esa persona si se las ve más de
cerca? Ya Bloch decía agudamente: “Debajo del ciudadano se
escondía el burgués ¿qué se esconderá debajo del camarada?”.
Pues ahora que sabemos que lo que se escondía era el Putin,
nuestra actitud de sospecha se ha reforzado mucho.

No es difícil encontrarse con  conservadores defensores de la
ley que se la saltan en cuanto les conviene ni progresistas que en
un momento dado ponen todo su esfuerzo en conservar lo que
siempre han vivido. 

Y si esto puede decirse de cualquier ámbito de actuación, uno
privilegiado es el de la Iglesia y en concreto el de los clérigos.
Obligados a proclamar grandes palabras, incurren fácilmente en
contradicciones flagrantes. Por poner un ejemplo actual, no es
raro escucharles quejas sobre la supuesta actual persecución al
cristianismo cuando, según las bienaventuranzas que proclaman,
deberían sentirse dichosos por ello.

Ya digo, he renunciado a entender al mundo en general y a las
personas en particular. Hay algo sin embargo que aún mantiene
incólume mi asombro y es la presencia permanente y al parecer
inagotable de actos de gratuidad. A Péguy le parecía explicable la
fe y también el amor pero la esperanza, eso sí que le parecía inex-
plicable. Pues lo mismo me ocurre a mí con la gratuidad. Siendo
la persona humana tan débil, tan temerosa, tan necesitada, los
actos de gratuidad son como una especie de milagro. Cierta-
mente, no es gratuito todo lo que parece serlo -ya Freud se encar-
gó de ponernos en guardia- pero allí donde se da la generosidad
sin condiciones, la entrega que no espera nada a cambio, la sim-
ple y preciosa bondad, allí, para los ojos de un creyente, se en-
ciende un reflejo de la presencia del Espíritu.

Acaba de terminar el tiempo de Navidad y, como todos los
años, ha habido escritores que se han alegrado de su fin, abomi-
nando de esa supuesta obligación de ser feliz a fecha fija. A mí en
cambio me gusta la Navidad y lamento que se termine. Es porque
en ella puedo ser testigo de una proliferación de gestos gratuitos.
Es cierto, a fecha fija pero gratuitos. Regalos sin otra intención
que hacer feliz al otro, palabras de cariño escondidas que salen a
la luz y se pronuncian y se escriben, deseos cordiales que se ex-
presan... La gratuidad, eso sí que me maravilla. Porque nos mues-
tra -nada menos- el rostro escondido pero cercano de Dios.

Okupemos la casa
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Los asistentes al encuentro. En el centro, haciendo publicidad de alandar, Merche Más.

Iglesia

CARLOS F. BARBERÁ

Los jóvenes evangelizan
a los jóvenes

D
LAUREANO DEL OTERO SEVILLANO. Misionero Redentorista.

El Espino ha cumplido sus bodas de plata, pero se intuye 
una vida mucho más larga. Tiene una estructura sencilla:
oración, reflexión, acogida en la propia realidad de la Palabra,
talleres, formación y celebración.



Casa de Santa María

La Institución Javeriana, de Galapagar, Madrid, ofrece los siguientes cursos

ENERO
23-25.- Inteligencia emocional: camino hacia el equilibrio

Ana María González González

30-1 Feb.- Crecimiento personal a través de la expresión corporal
Macarena López Anadón

FEBRERO
6-8.- De la envidia a la gratuidad: claves de antropología bíblica

Mercedes Navarro Puerto M.C.

13.15.- Aprender la sabiduría del cuidado de l@s otr@s.
· Qué es cuidar a los otr@s distint@s.
· Dónde están las principales dificultades en esta tarea.
· El cuidado de l@s otr@s en el camino hacia “otro mundo posible”.
· Hacerse “samaritano” una llamada cristiana ineludible.
Emma Martínez Ocaña

20-22.- Acompañar la renovación personal: una hoja de ruta.
Xavier Quinzá Lleó S.J.

27 - 1.- Mar. Reconstruir la esperanza.
Retiro de Cuaresma.
María del Puy Montaner, R.J.M.

MÁS INFORMACIÓN: 

Institución Javeriana 

Telf. 91 85844 14 - 91 8584488 - Fax: 91 858 1406 - 
Correo electrónico: smariagalapagar@planalfa.es 
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La iglesia es plural, mal que les pese a unos cuantos. Y dentro de esa riqueza, plu-
ralidad y numerosos dones y luces acá y allá nos encontramos tesoros de esos que
nos hacen estar en comunión y avanzar juntos.

Un tesoro es www.ciudadredonda.org, que comenzó su andadura hace ya diez
años de la mano de un grupo de claretianos. Tiene como objetivo “compartir y poner
al servicio de todos” información, “recursos, reflexiones, papeles y experiencias
nacidas de la misión”. Actualidad religiosa, social, económica, libros, reflexiones,
solidaridad, mujer, teología... e interesantes enlaces. Todo ello desde la libertad y
desde la reflexión crítica.

Y con ellos iniciamos esta nueva sección, a modo de homenaje porque ya han
cumplido su primer decenio de vida y con el deseo de que nos acompañen muchos
años más.

Me llamo Joseba Bakaikoa Escala.
Nací en Pamplona el 22-1-1951. 
Tengo pues 57 años.
Tras terminar los estudios de

Profesorado Mercantil, entré en la
comunidad de los Hermanos Capuchinos
de Pamplona, a mis 23 años. Fui ordenado
sacerdote por José María Setién a mis
29 años y en estos 28 años de sacerdocio
he estado destinado en las comunidades
de Altsasu (Nafarroa), Errenteria
(Gipuzkoa) y especialmente en Otxarkoaga
(Bilbao), donde ya llevo 23 años.

Mi misión la desarrollo como miembro
del equipo ministerial en la Unidad
Pastoral de Otxarkoaga-Txurdinaga y
desde hace dos años, en el equipo de

pastoral del Hospital de Santa Marina, situado en pleno monte en las afueras de
Bilbao. Ahí es donde voy viviendo una profunda experiencia humana y por lo tanto
creyente, cuya expresión más entrañable la voy desgranando en estas vivencias. 

SUBIDA AL HOSPITAL

Subo al hospital, en bici.
Plato pequeño, piñón grande.
Los 1.800 primeros metros me
cuestan 15 minutos. ¡Cuesta!
Los 1.350 metros siguientes,
los hago en 7 minutos. Esta
vez, al ser la resistencia de la
pendiente más leve, el plato
es el mediano. Al final, los 670
metros finales, pendiente fi-
nal en bajada, plato grande y
piñón pequeño, los hago en
dos minutos. ¡24 minutos para
3.820 metros! ¿A dónde voy
así? ¡Al hospital!

Llego sudoroso. ¡Me so-
bran muchos kilos!

Al llegar me puedo encon-
trar en recepción con Miguel, Modesta, Inda, Salva, Ainhoa, Mari, Myriam o Ana.
Todos son personas entrañables. Gente de buena pasta, que me reciben siempre
de buenas maneras y a veces, con mucho cariño. 

Recibo de ellos la lista de las personas internas en el Hospital y subo a la
sacristía -mi despacho-. Allí pongo en orden el estadillo de las personas internas
en el hospital y tras una media hora de trabajo, estoy dispuesto a recorrer las
diversas plantas del hospital. 

Es un reto y un gozo profundo el que siento cada vez que me dispongo a
comenzar mi misión!

LA IGLESIA, PLURAL, DIVERSA, RICA, EN LA WEB

Iglesia

Luz en la enfermedad

Batiburrillo

Comenzamos, junto con el año, una sección-testimonio nueva. Joseba Bakaikoa
nos va a ir contando sus experiencias en el Hospital de Santa Marina, pero… ¿quién
es Joseba? El mismo se presenta. Sus testimonios estarán ilustrados por Saúl
Jiménez Domínguez, un jovencísimo, de tan sólo 18 años, colaborador de alandar.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.



CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.
“Es nuestra capilla, no vamos a qui-

tar la imagen del Cristo”, apunta uno de
los integrantes de la comunidad, “pero
para que se sientan más cómodos la ta-
pamos con la pantalla del proyector”. El
día en que nos invitan, en esa pantalla
delante del Cristo, está proyectada la fo-
tografía de un árbol enorme. “Es un bao-
bab, que les recuerda a África”, pero pa-
rece además, un lugar bajo el que cobi-
jarse, la trascendencia, la imagen de Dios
hecho árbol. Una vez al mes la capilla de
Comunidad Adsis de Peñagrande (Madrid)
se transforma en un oratorio interreligio-
so en el que cristianos y musulmanes
comparten el encuentro con Dios.

Su oración es tan sólo una parte de
la actividad de la Plataforma Baroké, que
quiere decir ‘encuentro’. A través de es-
ta iniciativa, la comunidad abre sus puer-
tas a jóvenes inmigrantes de origen sub-
sahariano. En la casa de Adsis los chicos
africanos reciben clases gratuitas de es-
pañol pero, ante todo, encuentran un si-
tio donde relacionarse, donde sentirse
acogidos. 

“Apenas vienen chicas”, son mayori-
tariamente, hombres entre veinte y trein-
ta años, que llegan a Madrid con histo-
rias muy distintas a las espaldas. Histo-
rias de pateras y desiertos, historias de
vallas y de hambre, anhelos por conse-
guir una vida mejor. Llegan abiertos a
una experiencia nueva, pero también es-
tos jóvenes, en su mayoría musulmanes,
llegan a nuestro país “con una vivencia
muy intensa de la fe”, nos cuenta uno de
los hermanos de Adsis.

Los voluntarios y voluntarias que tra-
bajan en el proyecto, a menudo, “quedan
realmente prendados de la sencillez, la
alegría y la experiencia de Dios” que
transmiten los jóvenes africanos. En ese
compartir cotidiano, que va más allá de
las clases de idioma, ha habido incluso
personas que “llegan como voluntarios
al proyecto afirmando ser no creyentes
y, con el tiempo, empiezan a hacerse
preguntas y empiezan a preguntar a los
jóvenes africanos, que dan testimonio y
hablan de Dios con gran naturalidad y
sencillez”.

Compartir la espiritualidad
A partir de esa experiencia, la comu-

nidad de Adsis se planteó “la necesidad
de compartir un espacio de oración en-
tre cristianos y musulmanes, abierto in-
cluso a los voluntarios no creyentes que
quisieran participar”. Desde entonces,
una vez al mes rezan juntos y, cuando
uno lo ve desde fuera, parece lo más
normal y lo más fácil del mundo. La ora-
ción compartida se desarrolla con total
naturalidad.

Ambientan la capilla y la decoran
con telas de colores, cojines en el suelo
y la reproducción, a pequeña escala, de
un cayuco de madera, “ese se queda
siempre en el oratorio, para recordarnos
cada día de dónde vienen las personas
con las que trabajamos”, recalca un
miembro de la comunidad. 

Al acabar las clases de español, el

equipo que prepara la oración -integrado
por tres jóvenes católicos y tres musul-
manes- invita a los voluntarios y a los jó-
venes africanos a entrar al oratorio.
Unos y otros dejan los zapatos en la
puerta, se van acomodando y llenan la
estancia, recibidos por una canción pop.
A ésta le seguirán cantos de Taizé, textos
de la filosofía oriental, fragmentos del
Evangelio, oraciones islámicas, letanías
y extractos del Corán. Todo en una mez-
cla de lenguas que se suceden o se sola-
pan. Inglés, árabe, francés, castellano,
suahili… Se alternan los idiomas para
hacer las peticiones, para contar histo-
rias personales, para pedirle fuerzas a
Dios o para darle gracias. 

Parece increíble que algunos de
ellos todavía sientan la necesidad de
agradecerle a Dios después del duro pe-
riplo migratorio que han pasado y de las

dificultades por las que atraviesan en
Madrid, en medio de una vida de lucha y
sufrimiento. Pero lo hacen, con sinceri-
dad y desde una espiritualidad profunda,
con una experiencia de fe que sorprende
cuando se ve en un chico de apenas 20
años. Algo que es difícil de sospechar
cuando uno se encuentra con ellos en el
metro o en la calle vendiendo CDs. Es di-
fícil de percibir afuera del oratorio, por-
que los prejuicios nos tapan los ojos.
“Tenemos mucho que aprender de
ellos”, comenta una de las voluntarias.

Caminar juntos
Música, palabras, un gesto espontá-

neo, alguna petición, una pregunta a la
que responder desde la fe y un abrazo de
despedida. Esa es la sencilla estructura
de la oración interreligiosa que un sába-
do al mes se celebra en torno a un tema
de referencia: la paz, el amor, la acción
de gracias… Anhelos e ideas en torno a
las cuales cualquier persona, de cual-
quier religión, podría identificarse.

Visto así, parece fácil, pero en reali-
dad no lo es “porque algunos chicos mu-
sulmanes no están de acuerdo con rezar
juntos” y también “porque la gran parte
de los voluntarios no son creyentes”. Pe-
ro tanto entre los africanos como entre
los españoles, hay un grupo cada vez
mayor que apuestan por la iniciativa.

Ha habido que superar obstáculos,
aprender poco a poco. Cosas tan senci-
llas como que no se deben escribir los
fragmentos del Corán en papeles fotoco-
piados -algo a lo que los cristianos esta-
mos tan acostumbrados a hacer con el
Evangelio-, son pequeños detalles que
sólo se descubren con la experiencia, el
diálogo y el compartir cotidiano.

Así, desde hace unos meses, han ini-
ciado un camino compartido en el que
los jóvenes subsaharianos encuentran
un espacio donde ser ellos mismos y,
desde lo cotidiano “evangelizan a los jó-
venes madrileños”. Juntos un experi-
mentan “un proceso de crecimiento hu-
mano, de conocimiento personal, que
posibilita la apertura a la trascenden-
cia”. Juntos se encuentran con Dios.
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ña Cuando son los musulmanes quienes nos evangelizan

Oración interreligiosa en la Plataforma Baroké

Son mayoritariamente hombres entre veinte y 
treinta años, que llegan a Madrid con historias 
muy distintas a las espaldas. Historias de pateras y 
desiertos, historias de vallas y de hambre, anhelos 
por conseguir una vida mejor.
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Desde Sevilla 
Me trajeron a este mundo (“me nacieron”, diría
Unamuno) hace 29 años, en Guadalajara. Desde los 6

años me eduqué con los Salesianos, de los que no me
he separado hasta hoy. Mi madre me dice que siempre

pensó que no le importaría tener un hijo cura y, mira tú por
dónde, llegué yo con esa intención… Cosas del de arriba…
Profesé mis primeros votos como salesiano en 2001, y los
confirmé para toda la vida hace apenas 6 meses.
Actualmente vivo en Sevilla, donde me preparo para ser sac-

erdote dentro de un par de años. Mi vida como salesiano se
ha movido entre el estudio (Filosofía, Teología,
idiomas) y el trabajo con los jóvenes, la pastoral, la

educación. En todo este tiempo, Dios me ha ido haciendo ver que
sólo desde los jóvenes y con los jóvenes puedo entender y vivir
mi vocación. Y probablemente por su “culpa” ha ido creciendo en
mí la sensibilidad para tratar de comunicar la fe en el lenguaje de

hoy. Además de la relación personal -insustituible en estas “lides”-
la música e internet son dos plataformas desde las que trato de lle-

var esto a cabo. En mi colaboración con Alandar quisiera acercar a los jóvenes
(y mayores) la propuesta de una fe que humanice y dé sentido a la vida concre-
ta de las personas. Desde el diálogo, la propuesta, el equilibrio, cansado de
tanta intransigencia (de un lado y de otro). Con los pies en la tierra, con los ojos
abiertos, desde la esperanza y el compromiso por una sociedad más justa, más
humana. ¿Será mucho pedir? Permitidme que lo intente…
Guzmán Pérez Montiel

Una nueva etapa en Alandar está a punto de empezar. Varios jóvenes ofreceremos en estas páginas nuestro particular punto
de vista sobre la Iglesia, la sociedad… Nuestro punto de encuentro serán la esperanza, la confianza y la utopía propias del
cristiano y del joven. Quizá a veces nos veamos obligados a dar algún punto de sutura en las sangrantes heridas de nuestra
Iglesia y nuestro mundo, o señalemos sus puntos débiles, o limpiemos esos puntos negros que salen de vez en cuando en
su rostro, o pongamos los puntos sobre las íes. O tal vez, en cambio, otorguemos el máximo de puntos a aquellos logros y
avances que humanicen y dignifiquen la vida de todos y cada uno. En cualquiera de estos casos, nuestro punto de mira será
siempre Jesús y su Reino, que mueven nuestra historia para que no se quede en punto muerto, para poner punto y final a la

injusticia y la deshumanización, para ser la sal que deje el “guiso” de nuestra vida en su punto. 
Bienvenidos, aquí comienza “¡Qué punto ser joven!”

GRUPO “lautopiaespossible” de Barcelona
Nuevos proyectos, nuevas ilusiones para nuestro grupo.
Este año el grupo de Joves seguimos caminando juntos,
reuniéndonos casi cada viernes por la noche en nuestro
pequeño “hogar-colegio” marista que nos vio crecer y
compartiendo aquello que nos mueve, aquello que nos arde
por dentro. Somos gente distinta, activa, con un horario
quizá lleno de obligaciones y dolores de cabeza. Somos
jóvenes, críticos, arriesgados y alejados de grandes teorías;
queremos sintonizar con los valores de un emprendedor, un
tal Jesús, y acercarnos con ellos a la realidad de cada día.
También llevamos desde hace años un proyecto grupal con
los que más lo necesitan. Un voluntariado inconformista, 
al lado de aquellos que necesitan calor humano aderezado
seguramente con el único plato de comida caliente del día.
Queremos ser conscientes de la realidad en la que vivimos
y del mundo que nos venden para después actuar. En una

edad llena de responsabilidades y decisiones, donde cada uno estará 
configurado por los caminos escogidos, donde la angustia y las dudas

muchas veces aparecen, no queramos bajar la cabeza y lamentarnos.
¡Opta por la vida, joven! Un abrazo, y un primer beso, aunque no nos

conozcamos personalmente, de Gemma, Aida, Lorena, Irina, Marc,
Edu, Toni, Víctor, Ignasi, Miqui, Carles, Pau y Josep Maria.

alandar “Que punto
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Desde Perú
Ruth Anastacio es una joven peruana que de
niña quiso ser corresponsal de guerra. Estudió
Ciencias de la Comunicación pero terminó
especializándose en Publicidad y Relaciones
Públicas porque considera al periodismo 
inherente a su espíritu. Gracias a una beca
hizo una maestría en Marketing y Gestión
Comercial en Madrid, lo que le permitió
incursionar por primera vez en el mundo empresarial. Antes de emigrar
había trabajado siete años en una ONG por la educación de su país.
La experiencia en España hizo más sólida su vocación social, que terminó
devolviéndola a su añorado país para seguir trabajando, utópicamente,
por su gente. Actualmente es cooperante de Cáritas Española en Perú.
Coordina la ejecución de proyectos de desarrollo y emergencias, y es
gestora de becas de estudios para jóvenes de escasos recursos. Vive en
Lima, una ciudad de contrastes pero sobre todo de grises, no por la
situación de su país cada vez más promisoria, sino por su cielo nublado.
Sin embargo piensa que el color y el calor de sus compatriotas,
emprendedores de pies a cabeza, es suficiente para creer que su ciudad
es la más hermosa del mundo, lo cual la llena de energías para afrontar
todos los retos que se le presenten.

pARTido
Rogelio Núñez pARTido (1970). Extremeño de nacimiento y,
como todos, madrileño de adopción. Arquitecto de
formación y educador de profesión, ha dedicado
gran parte de su vida a la pastoral con adolescen-
tes y jóvenes. Todos los que nos dedicamos al
trabajo pastoral somos conscientes de que si a
lo largo de la historia de la Iglesia, la comuni-
cación de una experiencia inefable, como
en muchos casos es la experiencia reli-
giosa, se ha valido de imágenes artísti-
cas y símbolos legibles y elocuentes
para sus coetáneos, hoy en muchos casos
seguimos recurriendo a una “imaginería” extra-
ña a los actuales lenguajes de la comunicación
visual. La vocación y afición por el dibujo y el
diseño le llevaron a crear la web “Pastoral Visual”, una pro-
puesta urgente y sugerente para volcar en odres estÉTICOS
nuevos la experiencia del Evangelio. 

Desde Valencia 
Mi nombre es Silvia Ferrandis, tengo 25

años y soy cristiana. También soy
comunicadora, trabajo y soy voluntaria

en varias ONGD’s y soy militante del
Movimiento Juvenil de la Institución

Teresiana, ACIT Joven.
Porque soy cristiana me siento elegida,
me sé muy poca cosa en las manos del

Señor, tan sólo un instrumento para
cumplir su voluntad, para seguir su
camino, siendo sal, en mi día a día,

transparentando el Reino de Dios en
todos los ambientes que me muevo, con los pequeños, con las últi-

mas, sin fuegos artificiales pero con un compromiso vital…
Porque soy comunicadora, periodista, no desconozco la gran

responsabilidad de mi función social, aunque poco se recuerde, 
la información para cambiar el mundo, para el bien de la sociedad

local y global, y siempre de la persona. 
Educación, información, participación, bidireccionalidad...

Porque trabajo en ONGD’s tengo la posibilidad de transformar a
tiempo completo, buscando una mayor coherencia y lo mejor

cumpliendo con lo que creo en mi vida profesional y personal… 
Porque soy militante de ACIT Joven apuesto por la fuerza de los y las

jóvenes, valientes y arriesgadas, intrépidos y temerarios, como nos
dijo Poveda… 

Porque soy cristiana… 

Desde Córdoba
Hola, soy Jesús, un cristiano fronterizo no sólo con la increencia, sino
también con las otras familias cristianas y con las otras creencias que
comparte nuestra sagrada familia, la Humanidad. Mi vena ecologista tiene
una de sus raíces más importantes en las experiencias 

compartidas con los Franciscanos. La práctica de los Ejercicios
Espirituales no sólo han significado para mí una revolución personal,
cada vez que los he practicado, sino que también me ha abierto a una
mayor y mejor conexión con otras tradiciones espirituales. Una de
estas tradiciones es el Yoga, una experiencia igualmente sublime, no
sólo para el desarrollo personal, sino también para el colectivo. Si

conectas con alguna de estas cosas, no dudes en contar 
conmigo como un cómplice más en la búsqueda apasionada por 
un mundo mejor, más justo, más acogedor y lo más reconciliado posible con nues-
tra madre Naturaleza, la única y mejor herencia que podemos dejar a las genera-
ciones venideras.
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Cierro la puerta de casa. Dejo la bolsa. Intento desentumecerme del duro viaje de vuelta en un humilde autocar. Resuenan en mí,
voces distintas comentando una pequeña intervención, un comentario, una imagen, una suposición, un gesto…¡desbordante!
Después de una ducha relajante, me siento en mi escritorio y descargo la tarjeta de la cámara de fotos. Fotos que evocan imágenes.
Imágenes que evocan momentos. Momentos que evocan experiencias. Y, éstas, sentimientos. Pocas de ellas me dejan indiferente.
En ellas observo un fin de semana intenso, repleto de diferentes sabores. 
La gamma queda variada, repleta… necesito detenerme, coger aire, digerir todo lo que ha sucedido. De las muchas fotos que he des-
cargado, resuenan en mí algunas más que otras…

07634_FPJ_08. LLEGADA
Dos puertas de entrada oficiales. Pero una de ellas estaba cerrada. Curiosamente, esa misma, tenía un detector de esos a ambos
lados de cuando uno pasa. Pero estaba cerrada. La puerta que daba el acceso al recinto no tenía detector de nada. Éramos de casa,
como de la familia, nadie dudaba de nosotros, de nuestra bondad.

07653_FPJ_08. TABURETES
Gran escenario. El público en total comodidad. Todo perfecto, pensado hasta el último detalle. La conferencia está a punto de empe-
zar. Unos taburetes presiden el centro de la acción. En ellos se sentaron los conferenciantes. Algunos no llegaban al suelo con los
pies. Los otros cambiaban constantemente de posición, pudiendo no estar muy cómodos. Curioso, en la pastoral no vale los SOFÁS,
no vale apoltronarse, nunca se está aposentado; y si se está, algo no funciona. 

07668_FPJ_08. EL DIOS QUE NO SE ENTIENDE
José Luis Cortés. En máximo esplendor. Un dibujo tras otro, con la coletilla adecuada. Punzante. Haciendo realidad aquello de “Baja
a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas”. Haciendo cercano el Dios que no se entiende. Ese Dios que nos llevamos
a la boca elevándolo (alejándolo), lo acercó mediante la imagen y la palabra. El mensaje de Dios, quizás, no entiende de formalismos.
No entiende de formatos.

07686_FPJ_08. CAMBIA LA CARA Y CURA TU HERIDA.
Una guitarra, un público entregado, una sonrisa como carta de presentación, miles de mensajes llenos de esperanza...el cantautor
Migueli se marcó un paseo a lo largo de la cantidad de grupos y grupos que han llenado nuestra pastoral de canciones como fruto
de su pasión hacia el Dios de Jesús. San Agustín decía “Qui cantan bis orat” (“quien canta ora dos veces”). Pues nosotros, ese tro-
cito de tarde oramos dos, tres, cuatro...perdí la cuenta. Es verdad, la Palabra no entiende de formatos.

07707_FPJ_08. LOS JOVENES TOMAN LA PALABRA
Diez realidades. Diez testimonios individuales. Diez acercamientos diarios al mensaje de Jesús de Nazaret. Diez lecciones de since-
ridad. Diez valientes abriendo su corazón. Un obrero, un joven estudiante, una lesbiana, un joven negro, un discapacitado, una chica
voluntaria… tan sencillos como ellos. Tan directos como suenan. Manifestaron la voluntad de una Iglesia esperanzadora, de acogi-
da fraterna, que aceptase el amor en todas las modalidades existentes, una Iglesia humilde, que escucha a todos, los que se la quie-
ren y los que no, que trata a todos por igual, cuidando y mimando las diferencias, una Iglesia que no hiciera nada para los jóvenes
sin contar con ellos. De verdad, que tomaron la palabra.

07715_FPJ_08. PASTORAL DE LATA Y BOCADILLO
En medio de la calle. En un banco. En el suelo. Donde fuera. Allí estábamos. Abriendo nuestras bolsas de plástico con el picnic que
nos proporcionó el Fórum: lata y bocadillo. A nadie se le cayeron los anillos (¿qué anillos?) por sentarse en el suelo. Nuestro pan de
cada día, nuestra batalla diaria…y ¡qué dulce batalla!

07721_FPJ_08. OBISPO AL PIANO
http://www.youtube.com/watch?v=tc7s4KlwMTQ
De pronto, una luz. Algo chocante, algo extraño. En el escenario, un obispo. Uno cualquiera no. Del Québec. Nos hablaba, entre otros,
del futuro adelantado. Pero su mensaje era diferente. No quería darlo desde allí arriba, desde esa diferencia de altura, desde “su”
diferencia de altura…se puso con nosotros, nos tendió la mano a cada uno de los que éramos allí y habló de SU experiencia, de SU
vivencia, de SU camino de fe, de SUS miedos, incluso de SU sexualidad...algunos se llegaron a ruborizar por la proximidad…los jóve-
nes, en cambio, nos llenó de vida, nos dio de beber. Un ministerio cercano a nosotros, a la realidad. Y, sin más, se alzó, se sentó fren-
te al piano de cola y deslizó los dedos encima del teclado, entonando la dulce música que nos hizo soñar en un futuro diferente, en
un futuro donde la Iglesia ministerial se siente con nosotros cada sábado, cada viernes, cada día. Que tengan que venir de tan lejos
para ser tan cercanos…

07721_FPJ_08. LA PAPISSA BLANCA
http://www.youtube.com/watch?v=vVfIIwYMiAg&feature=related
Una mesa de profesor con libros. Un sofá. Un suelo. Y tres personas. Dos de ellas sentadas, la otra en el suelo. De rodillas. Una monja.
Empezó por debajo de todos. Acabó en la horizontal de todos. Nadie le esperaba, nadie sabía que vendría el PAPA(o la MAMÁ)…¡y
se presentó en forma de mujer! Algunos, incluso creían haber visto al mismo Dios vestido de mujer. La única mujer que salió como
tertuliana en todo el Forum. Ella soñaba con que “la Iglesia nunca más tendría un carácter vertical, sino que había de ser una Iglesia
donde nos sentemos en una mesa circular en la que nos preside Jesús, y que la única condición sea la de lavarnos los pies los unos
a los otros”. 

07737_FPJ_08. NO HE VENIDO A HABLAR DE MI LIBRO
La jornada mundial de la juventud y la visita del Papa del 2011 en Madrid. Tanto tiempo dedicado a hablar de esa jornada…¿de ver-
dad ese encuentro resolverá los problemas del día a día de nuestra pastoral juvenil?

07746_FPJ_08. SI HAY DIOS, SEGURAMENTE ENTIENDE DE EMOCIÓN
Llegó la Eucaristía. Alguien nos hizo callar, no aplaudir, no silbar, no mostrar lo que sentíamos...alguien que, quizás, se ruborizaba con
el obispo del Québec...alguien que, seguramente, perdió la oportunidad de lanzar un mensaje de esperanza en nuestra tarea diaria
de la pastoral. Aún así, los allí presentes, SÍ entendíamos de emoción. Porque, si hay Dios, ¡ENTIENDE DE EMOCIÓN!

¡Ufff! Se me ha hecho tarde. Necesito descansar. Mañana vuelta al trabajo, a mi realidad cotidiana. De refilón veo la foto del paya-
so que fue capaz de reírse de sí mismo y que nosotros hiciéramos lo mismo; veo la foto que olvidaba la solidaridad en todo el Forum,
el compromiso con los más desfavorecidos, el regusto de olvido, cuando debería ser el gusto principal del plato; veo la foto de la
música, los stands, de la gente que se ha dedicado en cuerpo y alma para que todo saliera perfecto, gracias por todos ellos, también;
veo…

Cierro la carpeta. Espero abrirla pronto. Espero, también, poder seguir añadiendo más fotografías en ella. Mientras, dejo de esperar,
prefiero aceptar. Sin conformismos, sin apalancarme en el sofá. 

Cerrar sesión.

Nuestra memoria fotografica FPJ
Carles Roldán y Josep Maria Bové.

Memoria fotográfica del Fórum de Pastoral con jóvenes celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid, 
organizado en motivo de los 50 años de la revista de pastoral juvenil RPJ. Noviembre del 2008.

07707_FPJ_08. LOS JOVENES TOMAN LA PALABRA

07634_FPJ_08. LLEGADA

07746_FPJ_08. SI HAY DIOS, 
SEGURAMENTE ENTIENDE DE EMOCIÓN



urante el último
año, diversas orga-
nizaciones sociales

de Sevilla hemos consensua-
do dos textos sobre nuestra
alternativa al problema de la
vivienda en el contexto de la
crisis inmobiliaria desatada. El
que se ofrece pretende ser
una síntesis de ambos. 

Hay un sucedáneo de la vi-
da que se llama subsistencia.
Los poderosos, como tende-
ros fulleros o consumados tri-
leros, pretenden continua-
mente contentarnos con la
mercancía de segunda. Para
quienes no nos resignamos al
cambiazo, el disfrute de una
vivienda digna no es un sueño
para el futuro sino una exigen-
cia para el presente. Disponer

de un lugar seguro y conforta-
ble donde gozar, desarrollar y
compartir nuestra intimidad
con las personas queridas no
es algo que pueda discutirse,
aplazarse o remediarse; es la
premisa innegociable de una
vida que merezca ese nombre.

El enorme fraude social y
político que supone que un

país, del que sus gobernantes
dicen ser la octava potencia
del mundo, mantenga a miles
de personas sin una vivienda
digna, no puede consentirse.

Pareciera sin embargo que
un nuevo obstáculo ha surgi-
do en el camino de dar solu-
ción a este grave problema
social: la crisis inmobiliaria en
el seno de una devastadora
crisis económica.

En realidad, para muchos,
el problema no es nuevo. Du-
rante los últimos quince años
hemos asistido a una orgía de
precios en el mercado de la vi-
vienda en la que algunos obte-
nían enormes ganancias, otros
a duras penas compraban un
piso. Mientras tanto el Estado
permitía la corrupción, salu-
daba el crecimiento de la eco-
nomía del ladrillo, no quería oír
las advertencias de quienes
anunciaban el desastre ni las
protestas de los excluidos y
simulaba intentar remedios a
los daños colaterales más evi-
dentes. En realidad, la crisis
viene de lejos: para quienes
sufrían el acoso inmobiliario,
para los que a diario recibían
órdenes de desahucio, para
los afortunados por los sor-
teos de viviendas municipales
que no podían pagar, para
quienes consumían su juven-
tud en casa de sus padres sin

poder emanciparse, para quie-
nes tenía en vilo la hipoteca
mensual, para el conjunto de
la ciudadanía a la que la co-
rrupción urbanística saquea-
ba a diario…, las penalidades
no son nuevas.

Se terminó la fiesta
Lo nuevo es que ahora pa-

rece que se ha acabado la
fiesta para los ricos, y con ella,
las migajas que caían para el
pueblo. Banqueros y grandes
promotores inmobiliarios, con
los bolsillos llenos de pasadas
ganancias, los mismos que
ayer defendían las virtudes del
libre mercado y repelían cual-
quier tipo de intervención pú-
blica en la economía, recla-
man hoy ayuda del Estado por-
que si algo no pueden consen-
tir es que sus beneficios dejen
de crecer. Lo nuevo es la tris-
teza y compasión que provo-
can en los gobernantes que se
estrujan los sesos acordando
continuas medidas para ayu-
darlos. Al final todas sus medi-
das para combatir la crisis se
reducen a una: pagar con di-
nero público, con dinero de
todos, los derroches de los
potentados.

Sin embargo, es tan grave
la cosa y tan grande su codi-
cia, que las aguas no vuelven
a su cauce, sino que, por el
contrario, cada vez arrasan con
más fuerza. 

En lo que respecta al dere-
cho a disfrutar de una vivien-
da digna, la gente tenemos cla-
ro tres cosas: una, lo que ne-
cesitamos es simplemente un
alojamiento digno, estable y al
alcance de nuestros ingresos;
dos, nuestra necesidad y nues-
tro derecho es más importan-
te que los negocios de los co-
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La unión hace la fuerza
Orcasitas, símbolo del movimien-
to vecinal, recibe el reconoci-
miento de las Naciones Unidas.
Del barro al barrio, dicen sus ve-
cinos. De un poblado marginal sur-
gido en la posguerra a un dinámi-
co ejemplo de convivencia y par-
ticipación. El madrileño barrio de
Orcasitas obtuvo durante el Sép-
timo Concurso Internacional de
Buenas Prácticas de las Naciones
Unidas, celebrado recientemente
en Dubai, la declaración de Bue-
na Práctica Internacional por su mo-
delo de participación ciudadana.
Este barrio es una clara referen-
cia de participación ciudadana
desde los años sesenta. Es tam-
bién el protagonista de uno de los
mayores hitos del movimiento ve-
cinal. Sucedió a principio de la
década de 1970, cuando las admi-
nistraciones preparaban un plan
de remodelación de este antiguo
poblado chabolista que dejaba la
puerta abierta a la expulsión de
los vecinos. Pero éstos decidie-
ron entonces iniciar una emble-
mática lucha para permanecer
en sus casas.

Noticias positivas

Arte por el Sahara 
Tifariti, la capital del Sahara libe-
rado por el Frente Polisario, ha
celebrado ARTifariti 2008, un en-
cuentro artístico donde han parti-
cipado artistas saharauis, españo-
les, latinoamericanos y argelinos.  
La convivencia con familias sa-
harauis y el rico intercambio de
experiencias con los artistas lo-
cales permitió a los creadores
acercarse a la problemática a las
demandas de la población, con-
virtiéndose en altavoces de su
causa y potenciando la creativi-
dad de las propuestas, realizadas
con los escasos medios materia-
les y técnicos disponibles en el
territorio y bajo unas condiciones
extremas de vida.

Mundo Solidario

Escucha solidaria
Madera de Cayuco, grupo de mú-
sica y sensibilización social de la
Fundación RAIS, acaba de estre-
nar su primera maqueta, gracias
a la colaboración del CEPI Hispa-
no-Africano. 
Si quieres contribuir a que el pro-
yecto sigua creciendo, puedes
adquirir una maqueta de Madera
de Cayuco completa, con infoma-
ción sobre este proyecto. Puedes
adquirirlo por 5 euros llamando al
645076785 o escribiendo a: 
maderadecayuco@rais-tc.org

Breves

A.- LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA 
LA VIVIENDA PÚBLICA.

1.- Cese inmediato de la privatización del parque pú-
blico de vivienda de todas las Administraciones Pú-
blicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayunta-
mientos); unificación de todas las existentes bajo
administración municipal.

2.- Orientar toda la actividad de promoción de vivien-
da de las Administraciones Públicas hacia la vi-
vienda en alquiler y dedicar todo el gasto público
en vivienda a dicho fin.

3.- Adquisición de toda la reserva de suelo rústico ur-
banizable por la Administración Pública y del suelo
urbano que incumpla las previsiones de los planes
urbanísticos.

B.- VIVIENDA ABANDONADA, VIVIENDA OCUPADA.
4.- Expropiación de la facultad de uso por tiempo de

cinco años prorrogables de las viviendas de pro-
piedad privada que permanezcan desocupadas de
manera habitual durante un año, para cederlas en
arrendamiento con rentas equivalentes al 4% anual

de su valor fiscal (2’5 veces su valor catastral) nun-
ca superior al 20% de los ingresos del inquilino.

5.- Expropiación de las viviendas cuyos propietarios
desatiendan su deber legal de conservarlas en
adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las
tengan arrendadas o vacías, para, previa su reha-
bilitación, cederlas en arrendamiento con la renta
anteriormente expresada.

6.- Despenalización por el Parlamento de la nación de
la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas
(apartado 2 del artículo 245 del Código Penal) y
regularización de las situaciones de ocupación.

C.- MIENTRAS LA CRISIS PASA, 
NO ME TOQUES LA CASA.

7.- Acordar una moratoria inmediata de dos años de
duración de los desalojos de viviendas arrendadas
que se promuevan o puedan promoverse con moti-
vo de la finalización del término de vigencia del
contrato o de falta de pago de la renta.
Acordar igual moratoria para las ejecuciones por
falta de pago de las hipotecas de vivienda de pri-

mera residencia por deudores con dificultad seve-
ra de abonarlos.

8.- Reducción temporal de las rentas de alquiler y de
las cuotas hipotecarias en viviendas de primera
residencia al 25% del importe de los ingresos de
sus titulares cuando estos no superen el doble del
salario mínimo interprofesional.

9.- Aprobar una reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos que:

9.1.- Reinstaure el sistema de prórroga forzosa anual
de los contratos de arrendamiento de vivienda, a
instancia del inquilino/a, tradicional en el derecho
arrendaticio español, junto al derecho de subroga-
ción de la pareja y de los hijos menores de 30 años.

9.2.- Limite la renta anual exigible en los arrendamien-
tos de vivienda al 5% de su valor fiscal (2’5 veces
su valor catastral).

9.3.- Suprima el carácter sumario del procedimiento
de desahucio por falta de pago, permitiendo la
enervación cuantas veces la efectúe el inquilino y
exigiendo gravedad en el incumplimiento de la obli-
gación de pago para que prospere.

Una salida popular a la crisis inmobiliaria

Medidas que deben empezar a adoptarse

Foto: Alandar.

D
JOSÉ IGNACIO AGUILAR.

Una vivienda digan es el sueño, y el derecho, de todo ser humano.

Los mismos que ayer defendían las virtudes del libre mercado y
repelían cualquier tipo de intervención pública en la economía,
reclaman hoy ayuda del Estado.
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n Europa la prolonga-
ción de las jornadas
laborales, la distribu-
ción irregular del tiem-

po productivo y la intensifica-
ción de los ritmos de trabajo
amenazan con quitar a los do-
mingos el rojo con que se mar-
can los días no laborables. Por
eso un grupo de cristianos euro-
peos se ha movilizado a favor
del domingo libre.

Por mucho que lo diga el
Génesis o que lo indiquen los
mandamientos de la Iglesia Ca-
tólica, el domingo está dejando
de ser el día del Señor, el día de
descanso, de esparcimiento y
de encuentro con los demás. Y
todavía podría ser peor si pros-
pera la directiva europea sobre
el tiempo de trabajo que legali-
zará la jornada semanal de 65
horas.

En marzo de 2007 organiza-
ciones católicas de Austria lan-
zaron la “Alianza por el Domin-
go Libre”, con la pretensión de
incluir una enmienda que indi-
que que el periodo mínimo de
descanso comprende, en prin-
cipio, el domingo.

Al calor del nuevo debate
abierto en torno a la jornada se-
manal de trabajo, la Alianza
creyó llegado el momento de
establecer de una vez por todas
el descanso dominical y moti-
var tal decisión de modo que
ningún tribunal pueda borrar
esta conquista social.

“El domingo le permite a las
personas y las comunidades te-
ner una continuidad en su vi-
das. En el momento en que se
integra un misma día de des-
canso para todos, se crea una
situación de sincronización so-
cial y temporal”, afirmaba la
“Alianza por el Domingo Libre”. 

El mismo Benedicto XVI no
dejó pasar el tiempo y durante
su visita de septiembre de 2007
y en la mismísima eucaristía de
la catedral de San Esteban, en
Viena aprovechó la homilía pa-

ra explayarse sobre el signifi-
cado y el valor del domingo, en
explícito apoyo a la “Alianza
por el Domingo Libre”. 

La campaña acabó traspa-
sando las fronteras, confesio-
nes e ideologías. En Alemania,
católicos y evangélicos se unie-
ron para defender el descanso
dominical. En Italia, Suiza, Lu-
xemburgo o Polonia, se repro-
ducían iniciativas y campañas
similares. En Francia, hasta los
sindicatos vieron con buenos
ojos la movilización impulsada
por los católicos a través de la
“Asociación de Amigos de los
Domingos”, organización que
declaraba con rotundidad que
“el descanso dominical, más
allá de un tiempo de reposo jus-
to y necesario, es un elemento
fundamental de la vida familiar,
deportiva, cultural, asociativa, es-
piritual y absolutamente nece-
sario para la vida en sociedad”.

No faltan quienes creen que
en una Europa plural, donde se
citan cada vez más ciudadanos
que profesan otras confesiones
religiosas distintas a las cristia-
nas, no se debe legislar un úni-

co día de descanso dominical.
Baste recordar que el viernes
es el día santo para los musul-
manes, como lo es el sábado
para los judíos. 

En Rusia se declaró el do-
mingo como festivo en 1897. Un
año después, se hizo lo propio
en Austria. En Francia no se lo-
gró hasta 1906, curiosamente,
dos años después de que así se
legislara en España, donde Igle-
sia y movimiento obrero coinci-
dieron por una vez en algo.

La Iglesia Española hoy
Los obispos españoles no

se han pronunciado sobre la
actual polémica en torno al
tiempo de trabajo, al menos no
con la misma rotundidad con
que lo han hecho en otros asun-
tos. Es probable que den por
buena la instrucción pastoral

denominada “Sentido evangeli-
zador del domingo y las fies-
tas”, dada a conocer el 22 de
mayo de 1992.

Hace 16 años dejaron escri-
to que “hoy se asiste a una libe-
ralización de las legislaciones
que afectan a los horarios y a
las limitaciones sobre el tiempo
de trabajo en la industria y en el
comercio, por motivos econó-
micos y de la competencia a
escala mundial. Estos y otros
factores, no hay que ocultarlo,
entrañan serios peligros para el
hombre y para el cristiano, al
someter los valores humanos y
espirituales a las exigencias de
la producción y del consumo”.

Aquella instrucción, que
aún no ha sido actualizada ni
revisada, sobre el domingo y
las fiestas utilizaba un lenguaje
muy clarificador al hablar de
las condiciones de vida y de
trabajo. Tanto que las autorida-
des eclesiásticas llegaron in-
cluso a pedir “a los responsa-
bles de la política laboral, a los
empresarios y a los represen-
tantes de los trabajadores que
no cedan a la fácil tentación de
eliminar poco a poco el des-
canso dominical basándose en
la posibilidad de una mayor
producción y ampliación del
tiempo libre durante la semana,
con detrimento de la libertad
personal, de la convivencia fa-
miliar y de otros aspectos de la
vida ciudadana”.

Petición que ha caído en el
olvido si tenemos en cuenta la
regulación de los horarios co-
merciales en nuestro país. La
ley socialista de 2004 que regu-
la los horarios comerciales per-
mite la apertura de los estable-
cimientos comerciales durante
doce domingos y festivos al año

en todo el Estado. En la Comu-
nidad de Madrid, el gobierno
del PP los amplió hasta llegar a
22. Valencia o Castilla-León,
también dirigidas por el PP, pre-
tenden seguir la estela liberali-
zadora emprendida por Espe-
ranza Aguirre.

No obstante, desde otros
ámbitos cristianos de nuestro
país surgen voces que denun-
cian con perseverancia las
políticas liberales. La Herman-
dad Obrera de Acción Católica
(HOAC), por ejemplo, se pro-
nunció abiertamente en contra
de la directiva sobre el tiempo
de trabajo.

“Queremos que la jornada
laboral en Europa permita a las
personas desarrollar todas las
dimensiones de su vida (perso-
nal, familiar, social, política…)”,
señala la HOAC. “Frente a ello
decimos que queremos ‘traba-
jar para vivir’, queremos ‘traba-
jar mejor’, pero no creemos que
más horas en el centro de tra-
bajo nos ayuden a alcanzar
dicho objetivo”, defiende la
HOAC.

De hecho, la HOAC apoya la
campaña europea a favor del
domingo libre. Entre otras mu-
chas razones por que comparte
presencia con sus promotores
en el seno del Movimiento de
Trabajadores Cristianos de Eu-
ropa. No en vano, para los tra-
bajadores cristianos lo que
está en juego es liberar el tiem-
po de las garras del producti-
vismo salvaje.
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En toda Europa son muchos los que se han unido por un domingo libre.

Cristianos 
a favor del
domingo libre
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rruptos, banqueros y promoto-
res; y, tres, somos la inmensa
mayoría y por tanto más fuer-
tes que ese puñado de espe-
culadores.

Las direcciones de salida
Nada está definitivamente

decidido. La salida a la crisis
puede tener muchas direccio-
nes. Unas, las que hasta ahora
impulsan los gobernantes, be-
nefician a los poderosos y pre-
tenden recomponer el tinglado
de sus beneficios a costa del
pueblo. Otras harán posible
acabar con el sistema que
tanta ruina y dolor nos está tra-
yendo a los de abajo y mejorar
nuestras condiciones de vida
haciéndola más segura, más
justa, más feliz y más demo-
crática.

Que la salida sea benefi-
ciosa para nosotros va a de-
pender de nuestra capacidad
para unirnos y organizarnos, pa-
ra plantar cara con firmeza y
para descubrir entre todos las
soluciones que necesitamos.

Creemos que algunas de
estas soluciones son senci-
llas: la vivienda es un derecho
de todos, no un negocio. Como
tal derecho, igual que hace-
mos con la educación o la sa-
nidad, su respeto y satisfac-
ción no puede quedar en ma-
nos de los negociantes priva-
dos, sino de toda la sociedad y
de las instituciones públicas
que deben defenderla. Hace
falta un servicio público y uni-
versal de vivienda: un parque
de viviendas de propiedad del
Estado a disposición de cual-
quier persona que lo deman-
de. A este fin deben dedicarse
los recursos públicos en vez
de malgastarlos en las multi-
millonarias ayudas a los ricos.
Para esto no hace falta cons-
truir más viviendas: muchas
más de las que se necesitan
están vacías. No se trata de
paralizar la industria de la
construcción sino de cambiar
su tarea. De nada le sirve, sólo
aplaza el problema, seguir
construyendo hasta arrasar
todo el suelo disponible, sin
embargo, la rehabilitación y
restauración de la ciudad con-
solidada es una tarea inapla-
zable que proporciona mu-
chos más puestos de trabajo.

Discutamos las medidas
que se proponen en el recua-
dro, mejorémoslas entre to-
dos, organicémonos y exijamos
a los poderes públicos la aper-
tura inmediata de una mesa de
diálogo con efectiva presen-
cia de los afectados y las vícti-
mas de la presente situación
en la que se adopten las solu-
ciones que necesitamos.

E
JOSÉ LUIS PALACIOS.

Para saber más
http://www.freiersonntag.at/
h t t p : / / a l l i a n z - f u e r- d e n - f r e i e n -
sonntag.de/
http://www.travail-dimanche.com/
http://www.sonndeg.lu/page2/page2.html

“Queremos ‘trabajar para vivir’, queremos ‘trabajar mejor’,
pero no creemos que más horas en el centro de trabajo 
nos ayuden a alcanzar dicho objetivo”.
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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

254

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)

La Fundación Trabajo y Dignidad es una ONG promovida por la Congregación
de las Hijas de San José, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de las mujeres
más desfavorecidas a través de proyectos productivos basados en la capacita-
ción, la asistencia técnica y el crédito a las microempresas. 

Se inspira en las ideas del Padre Francisco Butinyà SJ, fundador de la
Congregación, que ya en el siglo XIX consideró el trabajo fuente de liberación para
la mujer y elemento que la convierte en protagonista de su propia historia.

Está presente en África, América y Europa, trabajando en 19 proyectos produc-
tivos y de promoción social, que benefician a las trabajadoras y a su entorno.

¡¡ alandar !!

www.trabajoydignidad.org
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Este año 
no te quedes 

sin



s queremos con-
tar una experien-
cia interesante,
creativa y va-

liente. Se trata de ARCOIRIS
TV, que nació en el 2003 en
Italia, y se puede ver en
www.arcoiris.tv. 

La idea nació de una in-
satisfacción compartida por
mucha gente. En particular
de un grupo de periodistas
que se unieron porque la te-
levisión tal y como esta hoy
no les gustaba.

No estamos hablando a
nivel personal respecto a los
programas (algunos progra-
mas son dignos, pero suelen
verse en horarios imposibles
para dar espacio a la TV ba-
sura), sino en el sentido del
sistema televisivo y su modo
de funcionar. 

El objetivo de 
la televisión

La televisión actual no
tiene como objetivo divulgar
cultura e información. Debe-

ría ser pública y es cada vez
más privada. Sirve para ven-
der productos, para manipu-
lar y a veces incluso para
ocultar informaciones consi-
deradas poco convenientes.  

No es la moral o la ética
la que decide la programa-
ción, sino quien paga la pu-

blicidad. “No pretendemos
que la televisión mejore a la
gente, pero por lo menos no
debería empeorarla, que es
lo que hace y a nosotros nos
preocupa. Es por esto que en
el 2003 hemos decidido ha-
cer algo, además de protes-
tar. Hemos hecho una pagina
Web y hemos intentado me-
ter dentro la televisión” dicen
los fundadores. “Lo que que-
remos mostrar es que es po-
sible crear una TV de la so-
ciedad civil, accesible a todos,
gratuita y, sobre todo, reali-
zada por cualquiera”.

Tú decides
Arcoiris no tiene publici-

dad, no tiene una programa-
ción privilegiada, no prevé
una visión “pasiva”. Actual-
mente hay más de 6.000 vide-
os archivados por argumen-
to o por lengua, orden alfa-
bético, cronológico o de acep-
tación. El espectador que
entra decide lo que quiere
ver en cualquier hora, en

cualquier lugar, todas las ve-
ces que desee. Todo lo que
realiza está disponible para
siempre. Además cada do-
cumento puede ser comen-
tado y votado. Los más bus-
cados se mandan en onda en
el canal saltelite de Arcoiris.
No hay límites de temas ex-

cepto la pornografía, la apo-
logía del fascismo y de la
violencia, y lo que conven-
cionalmente se puede consi-
derar vulgar.

Arcoiris no tiene una ver-
dadera estructura organiza-
tiva, lo que existe es un pro-
cedimiento técnico, un servi-
dor muy potente con una
gran cantidad de memoria
que permite acoger, poner a
disposición y archivar todo
lo que recibimos. Tiene un
equipo de filmación, que se
mueve invitado por quienes
tienen algo interesante que
contar o filmar y no tienen
medios. En esos casos se pi-
de subvencionar los gastos,
como ocurrió en el Forum de
Nairobi.

No a la publicidad
El portal no tiene publici-

dad excepto la señalación de
enlaces amigos, por eso se
mantiene gracias a los pa-
trocinadores y a las donacio-
nes de ciudadanos. La tele-
visión forma parte de una fun-
dación sin ánimo de lucro y
en la Web se pueden ver los
nombres de los que la man-
tienen. Tiene unas 20.000 vi-
sitas al día y va en aumento. 

Un aspecto interesante
es la actitud cooperadora
con otras web televisión, de
las que se pueden ver filma-
ciones y viceversa. 

Arcoiris es todo un ejem-
plo de cómo es posible pro-
mover alternativas y no re-
signarse a renunciar a la ca-
lidad, a la participación, al
intercambio cultural. Basta
encontrar un grupillo de ami-
gos con los que empezar.

O
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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SI PUEDES SOÑARLO...

ice mi amigo y compañero de fatigas Peru Sasia en una
reciente entrevista que todo lo que está ocurriendo no
se debe simplemente al exceso de avaricia y a que se
haya entendido mal el sistema neoliberal, sino que es el
propio sistema el que promueve este tipo de excesos,

porque lo que busca es maximizar el beneficio a toda costa, asu-
miendo a veces demasiados riesgos. Me niego por tanto a escri-
bir (y por tanto a defender) eso de que “hay que refundar el capi-
talismo” pues creo que esa no es la solución. En Washington ha-
ce un mes, los 20 mandatarios más poderosos del mundo, España
al parecer entre ellos, pensaban que con maquillar y darle un cier-
to giro ético, una capita de barniz, al capitalismo solucionaríamos
la crisis: no quebrarían más bancos ni empresas financieras, ni in-
mobiliarias, el precio del petróleo volvería a bajar a niveles acepta-
bles y todos felices. Botín, Gonzalez, Martín y sus colegas segui-
rían con sus partidas de golf y sus negocios especuladores (pero
menos) y Soros y compañía seguirían jugando a las divisas como
si nada. 

Hace unos días tuve que dar una conferencia sobre economía
y la crisis y este tipo de cosas en un colegio, a chicos y chicas de
Bachillerato y ciclos formativos. Fueron casi dos horas y estuvie-
ron atentos e interesados. Hablándoles del nacimiento del FMI,
del Banco Mundial, de esas instituciones a las que Susan George
llamó las trillizas terribles (la OMC es la tercera), y de cómo los
dos primeros nacieron a mediados de la década de los 40 del siglo
pasado para refundar el sistema económico que había entonces.
Me puse a pensar que si estos son los frutos de aquellas delibe-
raciones y refundaciones… ¡¡que Dios nos coja confesados!!

O sea, que la solución no está en refundar ni reformar sino en
inventar nuevas formas de hacer economía. 

Un año más, un enero más, Brasil vuelve a ser el anfitrión de
un sinnúmero creciente de militantes por un mundo mejor. A fina-
les de este mes se celebrará en Belem un nuevo Foro Social Mun-
dial que esta vez se abre a la ciberparticipación a través de la ini-
ciativa Belem expandida para que los que esta vez no vamos a
poder estar allí al menos participemos de las conexiones y los de-
bates desde casa. Si algo me gusta de los foros es que no hay que
pelear por tener “silla” en ellos. No habrá foto, ni cena de bienve-
nida, ni intervenciones fijadas y cerradas…. En Belem, una vez
más, como en Portoalegre, Mumbai, Nairobi y tantos otros, se se-
guirá construyendo otro orden mundial social, económico y hu-
mano de una manera fresca, abierta, participada, buscando co-
nexiones a lo largo y ancho del planeta

Y para eso está entre otras cosas el Foro Social Mundial: para
juntarnos a unos cuantos, a unos miles, a unos millones y sin po-
ner cortapisas, sin formalidades, sin pelear por sillas, dejarnos
soñar y crear y compartir esos sueños y esas alternativas. El lema
de este año es algo así como ”es el tiempo de las convergencias”.
Hace poco una mujer nigeriana me dijo “si puedes soñarlo, pue-
des hacerlo”. Y es verdad. Si no nos atreviéramos a soñar un
mundo de justicia en las relaciones, un mundo de economías
compartidas, no tendremos banca ética, ni tiendas de comercio
alternativo, ni formas de trabajar que generen sentido. Belem nos
va a ayudar a compartir, un año más, los sueños y las herramien-
tas, las utopías y las realidades. Yo no voy a poder ir, pero me voy
a sentir cerca, me voy a sentir una vez más constructor de un
mundo distinto. 

Nace un año nuevo, impar, 2009. Os deseo lo mejor para él. Os
deseo una vez más que este sí que sea el año en el que la Utopia
se convierta en realidad. Y os deseo que trabajemos mucho para
que así sea.

Escalera al cielo

D

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Otra Televisión es posible

“Lo que queremos mostrar es que es posible 
crear una TV de la sociedad civil, accesible 
a todos, gratuita y, sobre todo, 
realizada por cualquiera”.

Es importante promover alternativas y no resignarnos a lo que tenemos. Foto: Alandar.
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l “progreso” se cues-
tiona hoy menos que
nunca; simplemente,
es bueno para todos.

Pero la idea dominante sobre
el progreso se sigue remon-
tando a la era colonial, cuan-
do la apropiación de recursos
y mano de obra se justificaban
porque a cambio se ofrecía
“civilización”. En el siglo XXI,
los derechos de los pueblos
indígenas se siguen violando
impunemente a medida que se
invaden sus tierras para sa-
quear unos recursos natura-
les que enriquecen a quienes
de ellos se apropian y alimen-

tan el desenfrenado consumo
de nuestras sociedades. Mien-
tras esto ocurre, tan sólo 20
países han ratificado la legis-
lación internacional que pro-
tege a los pueblos indígenas.

Tierra y Vida
Un reciente informe de

Survival Internacional1 anali-
za en detalle los efectos per-
versos que la imposición del
“progreso” tiene hoy en día
sobre los pueblos indígenas
de un rincón a otro del plane-
ta. Explora las razones por las
que los pueblos “asimilados”
y sin tierras sufren niveles tan

altos de enfermedades físicas
y mentales; en los países po-
bres, pero también en los ri-
cos. Un dato, la esperanza de
vida de los pueblos aboríge-
nes de Australia es entre 17 y
20 años menor que la del resto
de los australianos.

No se trata de negar los lo-
gros de la ciencia, ni de defen-
der una visión romántica e idí-
lica de otras formas de vida.
Tampoco de rechazar el cam-
bio: todas las sociedades cam-
bian constantemente, las indí-
genas también. Pero cuando
éstas pueden vivir en sus tie-
rras controlando su propia
adaptación a un mundo cam-
biante, lo más habitual es que
su calidad de vida y su salud
sean visiblemente mejores
que las de muchos de sus
compatriotas. Las estadísticas
muestran que cuando se les
fuerza a abandonar sus tie-
rras, se deterioran su salud y
su bienestar, al tiempo que la
depresión, las adicciones y el
suicidio se disparan. Esa es la
realidad.

En Paraguay, los últimos
ayoreo-totobiegosode no con-
tactados luchan por sobrevivir
mientras las excavadoras arra-
san su bosque. En Botsuana,
los bosquimanos del Kalahari

se ven acorralados por el Go-
bierno que les niega el acceso
al agua, pero impulsa con en-
tusiasmo los planes para ex-
traer diamantes de sus tierras. 

Los penan de Malasia son
víctimas de la degradación
medioambiental de su hogar,
la pluviselva, a causa de la ta-
la a gran escala. El río está
contaminado con los produc-
tos químicos que emplean los
madereros, con aceite, con
basuras… Ngot laing, de 53
años y líder de la comunidad,
explica los problemas que la
tala ha traído a su pueblo:
“estábamos en long lilim mu-
cho antes de que las empre-
sas llegaran… en el pasado
nuestras vidas eran tranqui-
las, era tan fácil obtener comi-
da. Podías incluso atrapar pe-
ces empleando sólo las ma-
nos; sólo necesitábamos mirar
bajo las piedras y rocas o en
algunos escondites en el río.
Ahora la gente enferma a me-
nudo. Están hambrientos. Sien-
ten todo tipo de dolor de tripa.
Sufren dolores de cabeza. Los
niños lloran de hambre. Varias
personas, incluyendo a niños
y niñas, tienen enfermedades
de la piel causadas por el río
contaminado. El alto patah
solía estar tan limpio.”

enero 2009alandar
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El progreso puede matar
Mujeres aché. Forzadas a salir del bosque, carecen de alimentos. Paraguay.

“Los que vienen de fuera siempre dicen que traen el progreso.
Pero todo cuanto traen son promesas vacías. Por lo que 
realmente luchamos es por nuestra tierra. Por encima 
de cualquier cosa, es lo que necesitamos.”

Arau, hombre penan, Malasia, 2007

“Éramos un pueblo libre que vivía rodeado de abundancia. 
Hoy dependemos de las ayudas del Gobierno.”

Líder guaraní-kaiowá, Brasil, 2005

“¿Qué clase de desarrollo es éste que acorta la vida de 
las personas? Se infectan de VIH/sida. Nuestros niños reciben
palizas en la escuela y no quieren ir. Algunos comienzan a 
prostituirse. No se les permite cazar. Pelean porque están
aburridos y se emborrachan. Están empezando a suicidarse.
Nunca antes vimos algo así. ¿Esto es ‘desarrollo’?”

Roy Sesana, bosquimano gana, Botsuana

Mª LUISA TORIBIO.

Norte - Sur

Los riesgos 
de los transgénicos
se materializan

Un estudio hecho público por el
Gobierno de Austria identifica los
efectos de un maíz modificado
genéticamente en la reproduc-
ción de ratones. Se trata de una
variedad de maíz (NK 603 x MON
810) propiedad de la multinacio-
nal Monsanto, que está aprobada
en la Unión Europea para uso en
alimentación humana y animal.
Además, se cultiva de forma ex-
perimental, y al aire libre, en más
de 30 municipios españoles, con
el consiguiente riesgo de conta-
minar otros cultivos de maíz. Este
estudio es uno de los pocos que
se han realizado sobre los efec-
tos a largo plazo de la presencia
de transgénicos en la alimenta-
ción. Diversas organizaciones
ecologistas, considerando que no
hay información que garantice la
seguridad de los transgénicos
para la salud de las personas y
para el medio ambiente, han pe-
dido su retirada del mercado.

www.ecoportal.net

Frente al 
cambio climático, 
agricultura campesina 

En todo el mundo, los campesinos
y campesinas se encuentran en
un callejón sin salida: por un lado
su dependencia de las semillas,
plaguicidas y abonos que tienen
que comprar a precios cada vez
más caros a la industria, y por
otro, los precios extremadamente
bajos que obtienen de la venta de
sus productos. El campesinado
abandona el campo y se ubica en
la miseria de las barriadas de
chabolas y favelas. Pero, ade-
más, este éxodo rural es una de
las mayores amenazas para el
clima. La agricultura campesina
tiene un reducido consumo ener-
gético, frente al modelo industria-
lizado que hace un uso intensivo
de combustibles fósiles (alta me-
canización, fertilizantes quími-
cos, transporte de la producción
a largas distancias…) con el con-
siguiente aumento de las emisio-
nes de CO2 -responsables del
cambio climático- a la atmósfera.

http://viacampesina.org

Breves

E

1 www.survival.es/campanas/progresopuedematar

Foto: Don McCullen/Survival.



Todos estos proyectos que
desalojan a los indígenas de
sus tierras y la convicción de
que “nosotros” sabemos más,
causan una miseria incalcula-
ble. Los pueblos indígenas no
sobreviven a esta situación. La
importancia de la tierra y la ne-
cesidad de tomar sus propias
decisiones sobre su forma de
vida y su futuro, son fundamen-
tales para todos ellos. 

Imponerles nuestra forma
de progreso nunca les reporta
una vida mejor ni más feliz, sino
una existencia corta y desola-
dora, con la muerte como única
escapatoria. El progreso im-
puesto ha destruido a muchos
pueblos y amenaza a muchos
más. Unos lo saben y deciden
mantenerse aislados. Otros tie-
nen una relación más estrecha
con los foráneos; una de las
consecuencias más dramáticas
es la enfermedad. Aunque algu-
nos reciben cierta atención
sanitaria, nunca es suficiente
-ni siquiera en los países ricos-
para contrarrestar los efectos
de las enfermedades introduci-
das y de la devastación genera-
da por la pérdida de sus tierras.

¿Un obstáculo para el
desarrollo económico?

Desde la ocupación indone-
sia de Papúa Occidental se es-
tima que 100.000 papúes han si-
do asesinados. Los asesinatos,
las violaciones y las detencio-
nes arbitrarias son frecuentes.
Aldeas enteras han sido arra-
sadas. No es casual que Papúa
Occidental contenga una gran
riqueza mineral y maderera,
una atracción irresistible para
la economía indonesia. Una
gran presencia militar protege
a las empresas, incluso a la mi-
na Grasberg de capital británi-
co y estadounidense.

Los funcionarios del Gobier-
no hablaron de “exterminar a
los papúes”. Ahora, la apari-
ción de una epidemia del virus

del sida, con tasas de infección
15 veces superiores a la media
nacional, hacen que esta ame-
naza sea una posibilidad real. A
pesar de ello, la educación sa-
nitaria y el chequeo que se diri-
gen a la población indonesia,
no llegan a la indígena. Sí les
llegan, en cambio, el alcohol y
las prostitutas con los que los
soldados tratan de sobornar a
los líderes para que cedan su
madera más preciada, que se
vende para incienso.

Indefensos ante el sida
Son muchos los pueblos in-

dígenas que se enfrentan a la
aniquilación por causa del
VIH/sida, que se ha venido a su-
mar a la larga lista de enferme-
dades que el mundo desarrolla-
do ha transmitido a los pueblos
indígenas a lo largo de los si-
glos. En este caso, su vulnera-
bilidad se incrementa por el he-
cho de que desconocen el ries-
go que entraña el acto sexual
sin protección y no tienen ac-
ceso a preservativos. La enfer-
medad era prácticamente des-
conocida entre los bosquima-
nos del Kalahari Central, en
Botsuana, antes de que el Go-
bierno les expulsara de su tie-
rra. Sin embargo, según datos
de 2002, al menos el 40% de las
muertes que se produjeron en-
tre los bosquimanos en el rea-
sentamiento de New Xade se
debieron al sida. 

Las enfermedades venéreas
también han tenido un efecto
devastador. Los indígenas ya-
nomami de Brasil denunciaron
que soldados emplazados en su
tierra introdujeron la gonorrea y
la sífilis en sus comunidades a
través de la explotación sexual
de las mujeres indígenas. 

Enfermar de obesidad…
Expulsados de sus tierras y

forzados a adoptar una vida se-
dentaria, muchos se hacen de-
pendientes de las comidas pro-

cesadas. Este cambio en el mo-
do de vida y en la dieta suele
ser desastroso, provocando obe-
sidad, hipertensión y diabetes.
En la reserva de Pima (Arizona),
más de la mitad de los indíge-
nas mayores de 35 años son
diabéticos; esta patología se da
mucho menos entre quienes vi-
ven en las montañas. La Fede-
ración Internacional de Diabe-
tes predice que el sobrepeso y
la diabetes provocarán “muer-
tes y discapacidades prematu-
ras”. Si no se trata o si se de-
tecta tarde -como suele ocurrir
entre los indígenas-, la diabetes
puede causar ceguera, compli-
caciones renales, infartos ce-
rebrales, enfermedades cardía-
cas y amputaciones. El impacto
en las generaciones futuras se-
rá catastrófico.

… morir de hambre
En 2005, la mayoría de los

niños y niñas guaraní mbyá de
Iguazú, Argentina, padecía mal-
nutrición. Al año siguiente, en
sólo tres meses, 20 murieron de
inanición. Estos indígenas pier-
den anualmente el 10% de sus
tierras y no pueden cultivar ali-
mentos suficientes.

Al otro lado de la frontera se
encuentra una de las regiones
más ricas de Brasil, allí viven
unos 11.000 indígenas guaraní
hacinados en un área que ape-
nas puede mantener a 300 per-
sonas. Sus hijos están murien-
do de hambre. Casi ningún otro
pueblo ha logrado sobrevivir a
una pérdida tan extrema de tie-
rras. La selva, de donde obtenían
su alimento, está siendo talada
a gran velocidad para crear ha-
ciendas de ganado y plantacio-
nes de soja y caña de azúcar.
La respuesta gubernamental con-
siste en repartir aceite, arroz y
harina, pero los indígenas ya ni
siquiera encuentran la leña ne-
cesaria para cocinar estas es-
casas raciones. La malnutrición
es inusual en los pueblos indí-

genas que deciden su modo de
vida en su propia tierra. 

Drogas y suicidios
Cuando sufren el trauma de

la reubicación y el asentamien-
to forzosos, se ven a sí mismos
en un entorno al que no están
acostumbrados, donde no hay
nada útil que hacer y donde son
tratados con desdén racista por
sus nuevos vecinos. Es fre-
cuente que se separe a los hi-
jos de sus comunidades, lleván-
doles a colegios de régimen in-
terno donde a menudo prohíben
o ridiculizan su lengua y sus tra-
diciones. Proliferan la violencia
doméstica y el abuso sexual.
Alienados y sin esperanza, mu-
chos consumen drogas, nor-
malmente las más baratas y ase-
quibles como el alcohol y la ga-
solina. Su salud se viene aba-
jo. En estas situaciones, los be-
bés nacen con síndrome alco-
hólico fetal, los niños reciben
poca atención de sus padres
adictos, los adolescentes si-
guen el ejemplo y los padres -an-
tes respetados- son rechaza-
dos por las nuevas generacio-
nes. Toda la sociedad se de-
rrumba. Entre la juventud innu
la inhalación de gasolina cons-
tituye un problema grave. A lar-
go plazo, esta adicción puede
causar convulsiones y daño
permanente en los riñones,

ojos, hígado, médula ósea y
corazón.

Son muchos los que acaban
suicidándose. En 1995, 56 gua-
raní se quitaron la vida. En Ca-
nadá, los grupos indígenas que
han perdido la conexión con
sus tierras presentan tasas de
suicidio 10 veces superiores a
la media nacional. Por el con-
trario, en aquellos grupos que
mantienen su forma de vida y
unos vínculos fuertes con su
tierra es frecuente que ni lo
conozcan.

Un sentido profundo 
de la vida

Puede que los pueblos indí-
genas sean pobres en términos
monetarios, pero son ricos en
muchos otros aspectos. Dis-
frutan de muchas de las carac-
terísticas que, según se ha de-
mostrado, provocan la felici-
dad, tales como relaciones so-
ciales fuertes, sistemas políti-
cos estables, altos niveles de
apoyo y confianza, y creencias
religiosas o espirituales que
dan significado a sus vidas. Un
estudio que analizaba la felici-
dad y la “satisfacción con la vi-
da” encontró que entre los que
puntuaban más alto estaba un
grupo tradicional de masai que
se había resistido a los intentos
colonizadores de cambiar su
modo de vida.
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La principal reivindicación de los pueblos indígenas es permanecer en sus propias tierras y decidir su modo de vida.

Norte - Sur
La vida puede resurgir
Los pueblos indígenas se han convertido en una minoría con poca influencia
sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Escribir cartas en apoyo de 
sus reivindicaciones a quienes ostentan el poder está siendo una de las 
herramientas más eficaces para conseguir el reconocimiento de sus derechos
territoriales, poner fin a 
proyectos devastadores 
y detener la violencia 
y la opresión contra ellos. En
www.survival.es/actua/cartas
es posible escribir a las
autoridades de diferentes
países en apoyo a las 
peticiones concretas de 
sus comunidades indígenas.
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Foto: Stephen Corry/Survival.
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“EL CÍRCULO” (2000). Irán/Italia. 
Duración: 90 minutos. 
Género: Drama. 
Director: Jafar Panahi. 
Guión: Kambuzia Partovi. 
Fotografía: Bahram Badakshani. 
Montaje: Jafar Panahi. 
Intérpretes: Maryiam Parvin (Arezou), 
Nargess Mamizadesh (Nargess), 
Fareshteh Sadr Orfani (Pari), 
Monir Arab (vendedor de tickets), 
Fatemef Naghavi (madre), 
Elham Saboktahin (enfermera), 
Mojgan Faramarzi (prostituta).

La película fue ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. Es la tercera pelí-
cula del director Jafar Panahi, que ya demostró en “El globo blanco” y “El espejo”, que es
uno de los mejores realizadores iraníes. 

El nacimiento de un ser humano es, normalmente, un acontecimiento conmovedor pero
toma un cariz distinto en las primeras escenas de “El círculo”, donde el conocimiento del
sexo del recién nacido: “Es una niña”, marca el tono de la película. A través de historias
diferentes protagonizadas por mujeres, se refleja la crudeza y las situaciones de margina-
ción que deben soportar éstas, para subsistir en una sociedad donde lo femenino ocupa un
lugar secundario.

La estructura del film tiene carácter casi documental. Se utilizan planos muy largos,
como si el realizador quisiera atrapar el tiempo. La cámara va de una mujer a otra, de una
historia a la siguiente, de un drama que no se diferencia del anterior y así sucesivamente.
El espectador no recibe ninguna explicación, lo que acentúa más la indefensión de estas
mujeres. Unas mujeres que, sin embargo, a fuerza de coraje buscan encontrar la manera
de sortear las injusticias y las desigualdades de un sistema fundamentalista.

El mundo urbano está muy bien reflejado a través de múltiples detalles de la vida coti-
diana: mujeres completamente cubiertas, la presencia constante de policías que actúan de
forma represora, la libertad de los hombres para tener varias esposas, el matrimonio como
única posibilidad de realización femenina y la prostitución, tratada de una manera sutil,
pues es un tema tabú en Irán. De hecho, la película está prohibida en este país. Como el
propio director reconoce, la censura le exigió que cortara 18 minutos de metraje. En con-
creto, las secuencias en las que la mujer que abandona a su hija se sube a un automóvil
como prostituta y algunas imágenes que hacían referencia a la policía.

Las actrices algunas son profesionales y otras no. Varias de ellas han conservado sus
nombres verdaderos en la película, lo que demuestra el grado de compromiso que han asu-
mido. En una entrevista realizada a Panahi, sus palabras son muy reveladoras de cual es el
rol que cumple la mujer en Irán: “Su libertad es tan limitada que parecen estar en una gran
cárcel y no sólo una clase determinada de mujeres, sino todas, como si cada mujer pudie-
se sustituir a otra en un círculo que las hace a todas iguales”.

Cuando la mujer cocina, limpia y accede a los deseos del hombre entonces si tiene un
rol definido. Jafar Panahi no oculta la intencionalidad de su película: es un alegato contra
un sistema opresor que relega a unas en beneficio de otros. El cine es un medio que sirve
para mejorar una situación y como el director explica “(…) aspiro a un escenario democrá-
tico en el que no exista censura”.

Sin embargo, más allá de las situaciones particulares que narra, se muestra un mensa-
je globalizador, porque la discriminación sigue estando presente en muchos lugares del
mundo. Incluso, en aquellos que ya han conseguido cotas importantes de igualdad, toda-
vía resulta cercano en el tiempo el recordatorio de que no siempre ha sido así.

José Luis Domínguez

Las religiones de África 
se reúnen por la paz y 
el desarrollo del continente

De América Latina para el mundo
En diciembre de 1999, tres entidades italianas - la Fundación “Rispetto e Paritá”, la Agencia

de Noticias “Adista”, la Red “Radiè Resch” -, presentaron a Fray Betto la propuesta de organi-
zar una agencia de noticias que divulgase para el mundo la vida y los procesos sociales de
América Latina y el Caribe. En el 2000, un equipo comenzó a estructurar ADITAL, en la ciudad de
Fortaleza, en el noreste brasilero.  

Desde entonces, adital presta un gran servició a todo tipo de medios, escritos y audiovisua-
les.

Quieren estimular un periodismo de cuño ético y social; favorecer la integración y la solida-
ridad entre los pueblos; visibilizan las acciones liberadoras que el Dios de la Vida hace brotar
en los medios populares…

Para estar al día, de la realidad latinoamericana, sin intereses partidistas ni engaños con-
sulte con:  

www.adital.org.br

“Las religiones de África, juntas contra la violencia y
por la seguridad común”. Éste es el título de una conferen-
cia que a comienzos de diciembre pasado reunió en Trípoli
(Libia) a 200 representantes de las religiones del continen-
te: religiones “autóctonas”, cristiana, musulmana e hindú.
Según el Consejo Africano de Representantes Religiosos-
Religiones por la Paz (ACRL), la entidad organizadora del
encuentro, el encuentro de Trípoli busca favorecer la paz y
el desarrollo sostenible. 

“Los pueblos de África buscan en sus representantes
religiosos la autoridad moral y la guía hacia un futuro mejor, un futuro en el que las generacio-
nes vivan en paz y en seguridad”, expresaba una nota redactada por la organización.

En el acto de apertura de la conferencia participaron varios antiguos jefes de estado, como
el nigeriano Olesegun Obasanjo, el sierraleonés Teejan Kabbah y el mozambiqueño Joachim
Chissano. 

En la nota de presentación del encuentro encuentros, el Consejo Africano de Representan-
tes Religiosos expresó su preocupación por los recientes enfrentamientos entre facciones polí-
ticas opuestas en la ciudad nigeriana de Jos y por todas las situaciones de conflicto que hay en
el continente.

Mundo Negro



as elecciones primarias
en Malawi se complican
para las mujeres. Empu-
jones, cantos peyorati-

vos y pedradas son algunas de
las formas de violencia que su-
fren las que pretenden presen-
tarse a los comicios legislativos
de mayo de 2009.

Gertrude Nya Mkandawire,
una de las legisladoras por el go-
bernante Partido por Democra-
cia Popular (PDP), acaba de reti-
rarse de las primarias, donde
competía con 10 hombres en el
septentrional distrito de Mzimba
Solora. 

“Ya no aguanto más”, dijo a
IPS Mya Mkandawire. “Fui obje-
to de distinto tipo de agresiones
e intimidación de los candidatos”.

Numerosas personas enoja-
das cantan canciones degra-
dantes y la empujan en las mani-
festaciones.

El colmo fue cuando una co-
misión del propio PDP reclamó
dinero. 

“Me dijeron que sólo podía
ganar las elecciones si les paga-
ba. No me pareció correcto”, se-
ñaló Mya Mkandawire.

La cultura de donativos es
común aquí en época electoral.
Los políticos distribuyen dinero,
alimentos y mantas entre sus par-
tidarios como forma de compar-
tir la riqueza, según dicen. 

La práctica de dar regalos
perjudica a las candidatas por-
que los hombres cuentan con re-
cursos financieros que las muje-
res no poseen, explicó la activis-
ta Verónica Njikho. 

“Sólo 23 por ciento de las
mujeres pueden opinar de cues-
tiones económicas a la par de
los hombres en el ámbito domés-
tico y no tienen los mismos re-
cursos que los varones en asun-
tos políticos”, apuntó. 

Njikho desempeña un papel
importante en la Campaña 50/50,
lanzada por el gobierno y 42 or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil, para fomentar la participa-
ción femenina en política y su
mayor presencia en cargos de
decisión. 

La Campaña condenó la inti-
midación y el acoso contra las
candidatas.  

“Hay denuncias de violencia
en actos políticos en todo el
país, eso desalienta a muchas
mujeres”, indicó Njikho. 

Había 425 candidatas al ini-
cio de la Campaña 50/50, pero
ahora sólo quedan 200. “El resto
abandonó la contienda por aco-
so y otras tácticas de intimida-
ción”, dijo Njikho a IPS. 

La activista teme que las cre-
cientes denuncias de abusos
contra las mujeres hagan aban-
donar a muchas más. 

Objetivo de la Campaña
La Campaña se propone lo-

grar que las mujeres ocupen al
menos la mitad de los 193 esca-
ños del parlamento, a fin de al-
canzar el Protocolo de Género

de la Comunidad para el Desa-
rrollo de África Austral, firmado
en agosto, según el cual debe ha-
ber 50% de legisladoras en 2015. 

Malawi tiene menor cantidad
de legisladoras en promedio en-
tre los países de Asia subsaha-
riana. Las mujeres sólo repre-
sentan 14 por ciento de la asam-
blea nacional. 

El mayor desafío para la
Campaña, remarcó Njikho, es la
desigualdad existente en el te-
rreno político. Los hombres ocu-
pan los cargos más altos, respal-
dan a sus compañeros varones y
se resisten a la participación
femenina. 

Es culpa de los líderes, seña-
ló Lilian Patel, legisladora y pre-
sidenta del Grupo de Parlamen-
tarias de Malawi. Al igual que el
PDP, las otras agrupaciones, el
Frente Democrático Unido (FDU)
y el Partido del Congreso, tam-
bién están encabezadas por
hombres. 

“Todos los partidos políticos
fallaron al implementar medidas
deliberadas para garantizar su
respaldo a las mujeres”, protes-
tó Patel, del FDU. 

El 13 de este mes, un acto en
el distrito de Nkhatabay, sobre el
lago, terminó en estampida cuan-
do partidarios del PDP comenza-
ron a tirar piedras tras una dis-
puta acerca de la idoneidad de
los votantes. Había tres candida-
tas en esa circunscripción. 

Pero Nya Mkandawire no se
rinde y piensa presentarse como
candidata independiente o unir-
se a otro partido. 

Para evitar esa posibilidad, el
PDP hizo una pequeña trampa,
explicó. Las candidatas debieron
firmar una declaración según la
cual, en caso de perder, se com-
prometen a respaldar a los gana-
dores y no presentarse de forma
independiente ni unirse a otros
partidos. 

“La declaración hubiera sido
justa si las elecciones fueran jus-
tas pero, en este caso, tenemos
que buscar otras alternativas si
queremos hacer política”, indicó
Nya Mkandawire. 

Tretas e insultos no son una
opción para ella, quien aboga
por respeto y seguridad para to-
das las candidatas. 
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Ilustración: Rogelio Núñez.

Norte - Sur

2009, AÑO CRUCIAL

o es sencillo pensar que va a pasar en el año 2009 en la
escena internacional, en las relaciones entre países y
sus efectos sobre el mundo en desarrollo, pero merece
la pena el intento. 

Si miramos la esfera financiera, parece claro que la
crisis de liquidez -de dinero en manos de los bancos para prestar-
continuará, y ello castigará con fuerza a las economías avanza-
das y a la mayor parte del mundo en desarrollo. Es decir, no va a
haber nuevo crédito, y ello anuncia que muchos países en des-
arrollo podrían entrar en problemas de desarrollo y para pagar
sus deudas internas y externas. La anterior ocasión en que el
mercado financiero se secó, 1982, trajo una gran crisis para el
mundo en desarrollo y para los bancos que arriesgaron demasia-
do. En este caso, son también los fondos colectivos de pensiones
o de inversión, es decir, millones de ciudadanos que no saben
bien en donde pusieron sus ahorros los dueños de la deuda.
Cuando el dinero escasea, los prestamistas “de última instancia”
como el FMI se vuelven más importantes, así que su reforma y la
reorientación de sus políticas es prioritaria.

En el campo comercial, la Ronda del desarrollo de Doha, esa
negociación entre países ricos y pobres sobre apertura comer-
cial, parece haber llegado a vía muerta. Es difícil pensar en que
vaya a producirse una reactivación de un posible acuerdo, con
los países ricos más preocupados por evitar el cierre de sectores
industriales que precisamente compiten con el mundo en desa-
rrollo -el automotriz es el ejemplo más visible-. En todo caso, cabe
esperar más recelos desde los países ricos a las exportaciones
de los países en desarrollo, cerrando aún más las fronteras a sus
productos.  

En la dimensión migratoria, aunque los factores de oferta -las
razones para salir- siguen intactos, los de demanda o atracción
han caído considerablemente, así que puede esperarse una pre-
sión migratoria menor. Cabe el temor a que en los países ricos
aumenten las políticas represivas y de expulsión de los migrantes
irregulares ahora que no son funcionales a un ciclo alcista con
alta demanda de mano de obra.  

En lo que se refiere a los alimentos básicos y la crisis de pre-
cios que vivieron en 2008, llevando al hambre a 75 millones de per-
sonas más y empobreciendo la dieta diaria de 300 millones de
pobres, la crisis económica ha aliviado algo la tensión. Pero es
más necesario que nunca encaminarse a un gran acuerdo para
garantizar precios estables y un abastecimiento regular y sufi-
ciente al mundo en desarrollo, entendiendo que el derecho a la
alimentación está por encima de todo, en particular de las diná-
micas de mercado. En 1944 Keynes propuso sin éxito anclar los
precios de 20 productos básicos a una moneda mundial: una pro-
puesta recuperable, para que el nuevo tiempo que se abre ofrez-
ca mejores perspectivas para los más vulnerables.

Por último, 2008 nos ha dejado evidencias de que el modelo de
acumulación basado en el desarrollo acelerado de los mercados
financieros y el elevado consumo de energía de fuentes fósiles ya
no tiene recorrido. El consumo como lo hemos vivido en los últi-
mos 20 años no parece sostenible ni ambiental ni económicamen-
te, aunque deja abierta la cuestión sobre el modo en que una
nueva economía que consuma poco CO2 y no se sustente en pa-
trones de consumo masivo y superfluo se sostenga a medio plazo
ofreciendo empleo y manteniendo –allí donde tenemos esa suer-
te- el estado de bienestar. 

2009 va a ser un año clave para las próximas décadas y en el
se establecerán las bases para un mundo más equilibrado y vivi-
ble o se profundizarán los desequilibrios de los últimos 25 años.

Desde el asteroide B612

N

JAIME ATIENZA. 

L
PILIRANI SEMU-BANDA. (IPS).

Malawi

Había 425 candidatas al inicio de la Campaña 50/50,
pero ahora sólo quedan 200. “El resto abandonó la contienda 
por acoso y otras tácticas de intimidación”.
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AFRICA EN AUXILIO DE OCCIDENTE
Anne-Cècilie Robert
Icaria-Caritas. Barcelona 2007..

La autora insinúa que el retraso de África no sería otra
cosa que la manifestación de una sorprendente resisten-
cia cultural a un modelo económicamente devastador. Su
libro está destinado a los europeos y occidentales que
buscan otro mundo, y a los africanos que tal vez no se dan
cuenta de que tienen mucho que aportar a Occidente.

El texto critica el liberalismo mundial, la ausencia de
proteccionismo en África, el libre comercio y el funciona-
miento del NEPAD... y critica también el desarrollismo (el
problema no está en la producción, sino en el reparto). 

Visto del otro lado, el mundo podría recibir de África el sentido de la solidaridad,
del vivir en comunidad, del ser uno mismo sin complejo de superioridad ni de infe-
rioridad y de vivir en armonía con la naturaleza. Es un libro fundamental que no
podéis perderos. 

Merche Más

ORAR PARA VIVIR

Al presentarnos este pequeño libro, el autor, Juan Mar-
tín Velasco, parte de la convicción, -citando al pensador
judío E. Wiesel- de que “la historia de la oración es también
la historia del hombre”, pues la oración no es sólo lengua-
je de la religión, sino una de las formas fundamentales del
lenguaje del ser humano.

Pero al ser, antes que nada, un fenómeno religioso, la
práctica de la oración es de capital importancia para la vi-
da de los creyentes y de sus comunidades. Para ellos orar
no debe ser una obligación, una exigencia, o un recurso,
sino una auténtica necesidad que surge de lo más profun-
do de sí mismos… Y no orar sería una auténtica desgracia, en tanto se priva el cris-
tiano de relacionarse con “quien sabemos nos ama”.

Juan Martín Velasco nos invita y nos anima a la práctica de la oración, puesto
que a pesar de las muchas cosas que han cambiado a lo largo de estas dos últimas
décadas en la vida de las personas, en nuestra sociedad y en el ancho mundo,
sigue plenamente vigente la necesidad de la oración y es sentida, tal vez con mas
urgencia, por las comunidades cristianas.

En este libro  nos ofrece materiales de diferente naturaleza que pueden ayudar
a personas y grupos interesados en la oración a encontrar sus propias formas de
orar.

El mismo autor aconseja que, al no tratarse de un estudio sistemático sobre la
oración, sino más bien de una colección de reflexiones y materiales destinados a
provocar y a acompañar la práctica de la misma, el lector puede echar mano de
unos o de otros, de acuerdo con su situación, su estado de ánimo o el momento o
la ocasión en que se encuentre.

Y acaba recordándonos algo que no deja de ser importante: “No busques a Dios
en ningún lugar que no sea todas partes”.  

Salvador Mendoza

Norte - Sur
Batiburrillo

LOS LIMONEROS dirigida por Eran Riklis

Por Luisa Morgantini
Vice-presidenta del Parlamento Europeo
Una de las fundadoras de la red internacional Mujeres de Negro
contra la guerra y la violencia y de la Comisión Internacional de Mujeres

¿Cuántas emociones contiene esta película? ¿Cuántas verdades? Hasta los árbo-
les sufren en Palestina. Cuando “Teodora Movies” me contactó para escribir sobre la
nueva película de Eran Riklis titulada Los Limoneros, evoqué otra historia contada en
un libro sobre un anciano palestino que, gravemente enfermo, decidió ir a visitar su
casa en Ramleh, de donde fue obligado a huir en 1948. Su hijo lo acompañó. Una mujer
abrió la puerta del hogar de su infancia y no lo echó; al contrario, lo dejó entrar y él
le preguntó si podría ver el limonero del jardín: aún estaba allí, pidió un limón y lo
apretó con fuerza. El limón seguía en su mano una semana después, cuando falleció.
La mujer, que en realidad existe, se llama Dalia, y actualmente la casa se ha transfor-
mado en una escuela para estudiantes israelíes de origen palestino y para israelíes
judíos.

EL ECOLOGISMO DE LOS POBRES
Conflictos ambientales y lenguajes de valoración
Joan Martínez Alier
Ed. Icaria/Antrazyt/Flacso

El ecologismo de los pobres tiene la intención expli-
cita de contribuir a consolidar dos áreas de estudio re-
cientes, la ecología política y la economía ecológica, al
tiempo que analiza diversas manifestaciones del cre-
ciente «movimiento por la justicia ecológica», como el
«ecologismo popular» y el «ecologismo de los pobres»,
que en las próximas décadas se convertirán en fuerzas
motrices para lograr una sociedad ecológicamente
sostenible. 

Se trata de un libro excelente, rico en detalles em-
píricos, que invita a la esperanza en un mundo oscuro; una obra inspiradora.

Joan Martínez Alier es uno de los más destacados economistas ecológicos y eco-
logistas políticos del mundo

Merche Más
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Muros
Un muro. A un lado la riqueza, la abun-

dancia, el agua corriente, la luz. A otro lado
la pobreza, el dolor, la oscuridad, la sucie-
dad. El poder en una cara del muro, la impo-
tencia en la otra; la violencia en los dos. El
ejemplo más evidente que había visto hasta
ahora de lo que significa aquella expresión
que aprendí en la facultad: ‘violencia estruc-
tural’. Y una inmensa metáfora del mundo,
eso es la película “La Zona”, de Rodrigo Pla. 

Aunque hay muros, no transcurre en Pa-
lestina, ni en Melilla, ni en el Berlín de hace
unas décadas; la película habla de una urba-
nización privada en México, pero podría ha-
blar de casi cualquier otro país de Latinoa-
mérica donde estos barrios exclusivos e hi-
perprotegidos brotan, incluso en el medio
de colonias de chabolas. 

Un barrio cerrado y amurallado, casi asfixiante, en el que no se puede entrar… y de
donde también es sumamente difícil salir. Ese es el escenario para hablar de la profun-
da desigualdad que existe en América Latina, de lo duro que resulta vivir día a día en la
más absoluta miseria viendo, a tan sólo unos metros, cómo otros viven en la más abso-
luta abundancia. Ese es el contexto que utiliza el director mexicano para hablar de la
hipocresía de una parte de la sociedad, que vive de espaldas a la otra, ignorándola como
si no existiera y, por supuesto, como si no fuera responsabilidad de quienes viven den-
tro lo que sucede fuera. ‘La zona’, como si de una burbuja se tratara; un Primer Mundo
a tan sólo unos metros del Tercer Mundo (¿o del quinto?, ¿o del sexto?).

Ese barrio cerrado, es también el punto de vista elegido por Rodrigo Pla para hablar
de la violencia que se ha recrudecido en los últimos años, en un país como México,
donde tan solo en el último año ha habido más de 5.000 asesinatos. De telón de fondo
la corrupción profunda, enraizada en todos los niveles de la sociedad, aceptada a uno y
otro lado del muro. La corrupción que, en diccionario de sinónimos, aparece también
como podredumbre, pus y putrefacción. 

La avaricia que deja impune una multa de tráfico, pero también cientos de homici-
dios y asesinatos en cada uno de los 32 estados de México: feminicidos, ajustes de
cuentas, conveniencias, autodefensas, venganzas, accidentes… Crímenes que se produ-
cen cuando se deja de considerar al otro como una persona, como un ser humano.
Cuando uno se olvida de que el otro también tiene una madre, un amor, unos sueños,
un futuro. Cuando importa más el dinero, el poder, el estatus o, simplemente, cuando
deja de tener valor la vida.

Nunca entenderé cómo alguien es capaz de inventar una ‘herramienta’ para quitarle
la vida a otra persona. Nunca comprenderé cómo alguien es capaz de usar un arma.
“¿Cómo le explico a mi hijo que vivimos detrás de un muro?”, pregunta en un momen-
to dado uno de los personajes de la película. Para mí, simplemente, es inexplicable.
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Seguir a Jesús hoy

TOMARTE en serio a ti mismo,
porque eres un hijo de Dios.

Tomarte en serio a este Mundo, 
porque en él nos está salvando Dios.

Tomarte en serio a los pobres, 
porque son los predilectos de Dios.

Tomarte en serio tu trabajo diario, 
porque en él colaboras directamente con Dios.

Tomarte en serio la Verdad, 
porque nada como la mentira nos aleja de Dios.

Tomarte en serio la Paz, 
porque en ella florecen las bendiciones de Dios,

Tomarte en serio la Justicia, 
porque en ella se construye el Reino de Dios.

Tomarte en serio el Amor, 
porque solo en el Amor podemos conocer a Dios.

Y, no olvidar nunca, que Dios mismo 
se toma muy en serio todo lo anterior,
¡para que nunca muera en nosotros la Esperanza!

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

Desde otro prisma

cultura de mercado
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ. cristina@alandar.org

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

Para el nuevo Año Para los colegios, parroquias, comunidades..., 

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

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

PVP. 8 euros

● “El Catecismo 
desde abajo” 

Recoge los tres catecismos
de alandar:

◗ Para no andarse por las ramas

◗ Jesucristo, ese incomprendido

◗ ¿Cuántos son los sacra-mientos?

Ahora en un solo volumen, 
revisados y con prólogo de 

Pedro Casaldaliga. 

PVP. 10 euros

folletos alandar
PVP: . un folleto, 2 euros

. Colección completa, 30 euros 
(Más gastos de envío)



Todos somos diversos
avier Romañach, informático y
parapléjico a consecuencia de
un accidente, es un activo

miembro del Foro de Vida Independiente.
Su lucha se puede resumir en esta idea
revolucionaria: la del derecho a poder
hacer las mismas cosas que los demás;
a tomar el control de la propia vida y de-
cidir por uno mismo, sin que ello supon-
ga un esfuerzo añadido al del resto. Ja-
vier es un ideólogo y un activista en el
mejor sentido de las palabras. De su ca-
beza, llena de lecturas de Filosofía, Bioé-
tica y mil materias más, surgen locucio-
nes agitadoras de las conciencias como
“vida independiente”, “diversidad fun-
cional”, “diversocracia”…

Inválido, paralítico, tetrapléjico, discapa-
citado físico… Parece que los términos
se “gastan”, que acaban cargados de
significados negativos y hace falta uno
nuevo cada cierto tiempo que nos inco-
mode menos. ¿Por qué hacía falta acu-
ñar uno nuevo, “diversidad funcional”?

Es verdad que cuesta seguir el ritmo,
pero ninguna de las expresiones que
mencionas es neutra, todas hacen hin-
capié en lo negativo. Siempre las han
inventado otros, nunca se ha pensado
que simplemente describen una realidad
más. Cuando hablamos de diversidad
funcional intentamos, por una parte,
describir una realidad evidente y, por
otra, incidir en que se trata de un ele-
mento diferenciador, y nada más. Una
persona con diversidad funcional es po-
tencialmente igual de inteligente o estú-
pida que cualquier otra. En realidad, el
término completo debería ser “persona
discriminada por su diversidad funcio-
nal”; la clave está en la discriminación,
que es externa. A mí lo que me ocurre no
me incapacita, son las decisiones exter-
nas las que lo hacen. El cambio de mo-

delo trasciende el del lenguaje, pero si
no cambiamos las palabras no se cam-
bian las ideas.

¿Qué diferencia al Foro de Vida In-
dependiente de otras organizaciones
similares?

Para empezar, la ausencia de organi-
zación formal: no tenemos presidente, ni
locales, ni NIF, ni recibimos subvencio-
nes. La riqueza está en las ideas, en las
personas. Desde el principio vaticinaron

nuestra muerte como organización, pero
yo vengo del mundo de la informática y
sé de la capacidad de la organización
social a través de la red.

Por otra parte, aunque la reivindica-
ción de fondo es la misma que la de las
demás organizaciones, no mantenemos
el mismo discurso. De hecho, muchas
carecen por completo de discurso. El
CERMI (Comité Español de Representan-
tes de Minusválidos), que actúa como
organización “paraguas”, sí que lo tiene,
no le queda más remedio. La diferencia
es que nosotros nos lo creemos y actua-
mos consecuentemente.

Somos incómodos: no nos pueden
controlar por la pasta, porque no la pedi-

mos, ni por la estructura, porque no la te-
nemos. Pretendemos despertar a la gen-
te, que se genere opinión. En nuestra so-
ciedad estamos acostumbrados a una
cultura adocenada: el dinero, la Admi-
nistración, el control… El problema es
que a través de las subvenciones se re-
ciben servicios; nosotros reivindicamos
derechos.

Esa es otra de las características del Fo-
ro. ¿Por qué insistís tanto en que la vues-

tra es una reivindicación de derechos?
Porque no los tenemos. Es verdad

que están escritos, y según los textos
esto es Jauja. Pero no lo es. Queremos
que lo que está escrito sea verdad. El
sistema de derechos es la herramienta
más poderosa para acceder a la ciuda-
danía. No queremos dinero para gestio-
nar, queremos el derecho porque es de
justicia. El derecho se cuela por todas
las esquinas. No se trata de que la ideo-
logía sea muy bonita sino de que la gente
viva con dignidad.

¿No estamos avanzando?
La percepción de que ya está todo

hecho es muy común, me la encuentro
continuamente, pero quien piensa así no
vive en una silla de ruedas. Es verdad
que hay una apariencia de que todo está
mucho mejor. Apariencia, digo. En el 90%
de los sitios a los que voy no puedo en-
trar, en el 99% no puedo mear…

¿Sabes lo que pedimos? Que los ta-
xis, por ejemplo, estén adaptados, pero
no para nosotros: para todos. En Londres
ocurre, se puede hacer. Cuando me dicen
que ya hay taxis adaptados, unos cuan-
tos… Yo no quiero unos cuantos. Piensa
en la reivindicación del voto femenino y
planteémoslo en los mismos términos de
avances parciales: digamos que se per-
mite votar a las mujeres en una de cada
dos elecciones. Es un avance, ¿no? Y en
veinte años nos pensamos si en dos de
cada tres, otro avance. La igualdad exis-

te o no, casi iguales no es iguales. La
clave está en percibir la discriminación y
en el cambio de mentalidad.

Tú has dicho que la Ley de Dependencia
supone un avance en servicios pero un
retroceso en derechos.

El nombre correcto es “Ley de Pro-
moción de la Autonomía Personal y de
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia”, y eso fue una victoria
nuestra. Lamentablemente, cambiamos
las palabras pero no las mentes. Hemos
ido para atrás: en 2003 se aprobó una ley
de igualdad de oportunidades y no dis-
criminación. Con la nueva se renuncia a
ese concepto de igualdad para centrar-
se en los servicios. Estamos con 100 eu-
ros más pero igual que antes. Y no es por
falta de voluntad, es por falta de sensibi-
lidad: han puesto a la Sección Femenina
a hacer una ley sobre feminismo. Por
otra parte, nosotros tenemos más suerte
que la que tuvo el movimiento feminista
en sus inicios: contamos con la Conven-
ción Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, ratifica-
da por España y publicada en el BOE del
21 de abril de este año. Esa convención
es ley en España desde el 3 de mayo,
pero nadie lo sabe. La convención, como
nosotros, reivindica derechos; otros
piensan en términos de enfermedad y
atención vía servicios.

Aquí hay mucha ideología…
La ideología es un conjunto de ideas

orientadas a ser utilizadas políticamente
para el cambio social. Lo que nos ha es-
tado pasando ha sido por falta de ideo-
logía. Sin ella no hay un norte al que
dirigirse.

Para Javier, el quid está en el concepto
“diversidad”, que entronca su causa con
las de otros colectivos: mujeres, extran-
jeros, homosexuales… En el Foro de Vi-
da Independiente las decisiones se to-
man por consenso, mediante un sistema
que ellos llaman “diversocracia”: el que
propone, hace; si alguien quiere, le apo-
ya. Una vez hay una propuesta elabora-
da la discuten entre todos, pero nunca
votan. Basta con una percepción de di-
senso, aunque sea minoritario, para
dejar aparcada la idea hasta mejor oca-
sión. La clave, el respeto a la diversidad.

La gente olvida que, de bebés, todos he-
mos andado en silla de ruedas, y que en
el futuro, de ancianos, muchos necesita-
remos atenciones especiales.

Y es que todos somos diversos…
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Javier Romañach durante una intervención en la Universidad de Comillas.

alandar

Javier Romañach, informático y parapléjico, miembro del Foro Vida Independiente

Foto: Carlos Prieto.

J

En nuestra sociedad estamos acostumbrados a una cultura adocenada: el dinero,
la Administración, el control… El problema es que a través de las subvenciones 
se reciben servicios; nosotros reivindicamos derechos.

CARLOS PRIETO.
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