
o corren buenos
tiempos para los
movimientos so-
ciales, justo cuan-

do son más necesarios que
nunca. Y nadie lo entiende. La
militancia en colectivos que
se plantean el cambio social
o la implicación con una cau-
sa que se considera justa,
son hábitos devaluados de un
pasado en retirada. 

Los movimientos sociales
vagan sin rumbo en medio de
una crisis política, social,
económica y ética de dimen-
siones desconocidas hace
décadas. El informe FOESSA,
un completo y riguroso estu-
dio sociológico patrocinado
por Cáritas, que se presentó a

finales de 2008, llama la aten-
ción sobre “los procesos de
fragmentación social e indivi-
dualización participativa que
se han instalado en nuestro
país”. 

¿Faltan causas por las que
luchar? ¿O lo que escasea es
la imaginación, el compromi-
so, las ganas de soñar? Cual-
quier diagnóstico, desgracia-
damente, desemboca en el pe-

simismo. Los movimientos so-
ciales han perdido poder de
convocatoria y, en consecuen-
cia, capacidad de influencia
sobre los poderes públicos y
privados para que tengan en
cuenta sus reivindicaciones.  

Un vistazo a la ‘geografía’
de la sociedad civil española,

nos enfrenta con un aumento
de la solidaridad ‘prêt a por-
ter’, aquella que genera satis-
facción inmediata a quien la
ejerce. En cambio, la implica-
ción con causas más abs-
tractas, de carácter estructu-
ral, como la erradicación de
la pobreza; la defensa de los
derechos humanos y sociales
de los colectivos excluidos,
alcanza a unos pocos.

El espíritu de Porto Alegre,
ocho años después de que
lanzará al mundo el bello es-
logan de ‘Otro mundo es posi-
ble’, también pierde fuelle. El
Foro Social Mundial, celebra-
do el pasado mes de enero en
Brasil, no habrá generado se-
guramente las ilusiones que

despertaron algunas de las
primeras convocatorias.

Sobra la crítica ácida y se
echa en falta imaginación en-
tre los portavoces de los nue-
vos movimientos sociales. 

Habría que descubrir nue-
vos códigos con los que com-
batir un sistema neoliberal
que ha demostrado su inca-
pacidad para responder a los
retos de este tiempo. 

El viejo capitalismo nos ha
mentido. No lo jubilamos por-
que faltan alternativas, ideas
que permitan a esta nueva
humanidad frenar la destruc-
ción del planeta, convencer a
millones de hambrientos que
en el Norte no se halla el pa-
raíso, e ilusionar a los estó-
magos satisfechos que habi-
tan el mundo rico con algo
que verdaderamente les haga
felices.

Tengo una amiga, creyente y creo que con
una fe sólida, que está muy enfada con la cam-
paña de publicidad de “Probablemente Dios
no existe….” Es más, está dispuesta a irse an-
dando si es que en su parada habitual llega
uno de lo susodichos autobuses.

Y a mí me parece que la cosa no es para tan-
to. Es más, lo veo como una oportunidad, de
diálogo y de respeto. Tengo amigas y amigos
no creyentes, agnósticos y ateos y convivimos
perfectamente en el respeto y el diálogo.

Sin embargo me preocupa y me interpela
más la segunda parte del eslogan “Deja de
preocuparte y disfruta la vida”. Yo no estoy
preocupada por la existencia de Dios y ade-
más creo que disfruto la vida. Pero me pregun-
to que imagen damos los creyentes como co-
lectivo. Sé que es difícil generalizar. Es más, no
me gusta generalizar. Pero cuando pienso en
la imagen que los no creyentes puedan tener
de los que afirmamos que Dios existe, algo me
dice que no es de lo más positiva. ¿Será acaso
por las normas rígidas que algunos nos inten-
tan imponer? ¿Será acaso por las intransigen-
cias y descalificaciones de la Iglesia como
institución hacia colectivos que no se atienen
a sus normas? ¿O quizás será porque insisten-
temente intenta imponer sus reglas incluso a
los que no se consideran creyentes?

¿Tendrá algo que ver con esto las reiteradas
manifestaciones de nuestra Iglesia institución
en contra de los que abogan por una muerte
digna, de los que quieren que sus hijos e hijas
crezcan en una educación para la ciudadanía,
o en contra de las mujeres que se ven obliga-
das a abortar. Tendrá que ver con su oposición
al uso del condón, incluso cuando defenderlo
pueda provocar miles de muertes por SIDA en
África. Tendrá que ver…? Y acabo la lista por-
que no tengo más espacio.

Y acabo esta columna con las palabras
del Obispado de Barcelona, también citadas
por Luis Fermín Moreno en la Pág. 10: “la fe
en la existencia de Dios no es motivo de preo-
cupación, ni es tampoco un obstáculo para
gozar honestamente de la vida, sino que es un
sólido fundamento para vivir la vida con una
actitud de solidaridad, de paz y un sentido de
trascendencia”. 

Vive y disfruta la vida

Por favor Monseñor,
no se deje matar
José Luis Azcona Hermoso está
amenazado de muerte. Narcotra-
ficantes, biopiratas y, sobre todo,
los traficantes de personas para
su explotación sexual en Europa
han colocado a este obispo 
agustino recoleto en el punto 
de mira…
Página 19

El mes más 
ecuménico
Página 11

Jóvenes pa’lante
Página 12

Las flores del mal
Página 17

2009, un año de
oportunidades para
luchar contra el
cambio climático
Página 18

Habría que descubrir nuevos códigos con los que combatir un sistema neoliberal 
que ha demostrado su incapacidad para responder a los retos de este tiempo.
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SUGERENCIAS A ALANDAR
La verdad es que no es sola-

mente de temas de “mundo me-
jor” -que son fundamentales- pa-
ra lo que os necesito. Diré que es
más fácil encontrar quien haga la
crítica socioeconómica muy bien
hecha que alguien que se actuali-
ce en su propia fe si la conserva.
Me siento sola de puesta al día
teológico y me encuentro muchas
veces evangelizando como pue-
do, con la experiencia de años de
lucha por mantenerme en la fe,
que es esperanza, además de
caridad.

La verdad es que las homilías
-en general más sermones mora-
les que apertura a la vivencia de
la fe misma, no dan mucho al pue-
blo cristiano, esa minoría buena
como los demás pero fiel a la anti-
gua o semi moderna y vacilante.
Por eso yo creo que sería muy útil
que ALANDAR, con documentos
o artículos de opinión o de evan-
gelización nos repasase temas
que luego salen hasta en las ter-
tulias- a mí me salen y tengo que
explicar cosas que la gente ni
sospecha.

Por ejemplo: En esta época
del “Código de Vinci” -tan leído-
cómo hay que leer los Evangelios
y el Nuevo Testamento, en su glo-
balidad y expresión de fe y de me-
moria histórica sobre la base de
recuerdos esenciales y propósi-
tos de trasmisión de la esencia de
las palabras y hechos del Hombre
Jesús.

O qué y cuál es el contenido
de FE de los Evangelios de la In-
fancia -que todavía se confunde
leyenda y fondo- y se cree en los
Reyes Magos con la misma FE que
se puede creer en la entrega del
Padre a la humanidad en Jesús
desde su concepción como hom-
bre en el vientre de María. (¿Virgen
siempre... en qué sentido? ¿Nece-
saria o conveniente su virginidad
“sexual” ?)

Divinización del Hombre en la
Humanización de Dios en Jesús:
un tema magnífico y esencial que
se queda ralo en su predicación,
como si diese miedo y fuese me-
jor predicar la “iglesia de los po-
bres” como caridad que a veces
suena a condescendencia. La Igle-
sia es la iglesia de los pobres sen-
cillamente porque la mayoría de
los cristianos son pobres y pobre
es la mayoría de la Humanidad… 

LEYES de la Iglesia... cuáles
son y porqué hoy: ¿qué queda y
qué valen esos antiguos manda-
mientos? Cierto que para muchos
cristianos “de los practicantes”
ya se ha entendido el “cambio”
pero no para los de fuera y así son
los de “fuera” -o casi fuera- los
que nos reprochan la manga an-
cha ... que decimos “que ya no es
así”, pero “la Iglesia” con sus obis-
pos y Papa no cambia nada y así
los “renovadores” somos cohorte
de medio herejes que no conta-
mos para nada ... o sea, que hace
falta una pedagogía didáctica,
una nueva catequesis sencilla y
profunda que, además venga ava-
lada en el conocimiento de bue-

nos teólogos renombrados y cuan-
do alguno sea “castigado” por
Roma que se sepa que lo fue por
tal o tal error clarísimamente de-
nunciado y no por toda su obra
restante.

Y en todo esto: moderación,
hermanos y sencillez que diría D.
Quijote, pero es muy necesario y
que todos los lectores de ALAN-
DAR sepan explicar en que con-
siste la FE CRISTIANA Y HASTA
CATOLICA-UNIVERSAL-

Lamento que se cortó email,
como suele pasar en cartas lar-
gas y en esta hacía petición muy
sentida de que Alandar busque la
manera de dar teología buena a
los laicos que leemos sus páginas
y esto con hasta sistematicidad. 

Sin más y excusándome 
JULIA. juliaulloasuares@gmail.com

BUENA NUEVA
Querido Alandar: 
Quiero agradecer la publica-

ción de la recensión de Javier Pa-
gola sobre la película La Buena
Nueva, sin la cual creo que me
habría perdido una joya del cine
español y de la historia poco con-
tada de nuestra Iglesia durante el
periodo de la guerra civil.

Un gracias a Helena Taberna,
la directora, por haber elegido
contarnos esta Buena Nueva. 

Merche Mas

SINCRONICIDAD
Tengo una amiga que siempre

me habla de sincronicidad. Esos
acontecimientos, dice, que pare-
cen fortuitos y que sin embargo
van tejiendo el hilo de tu historia y
hacen de alguna manera que

suceda lo que tiene que suceder
para tu enriquecimiento, y cuyo
resultado es experiencia.

Quedamos a tomar café. Cuan-
do entré en el local donde me es-
peraba la vi sentada con una mu-
jer y conversaban en voz baja co-
mo si acariciaran las palabras.
Sentí que habitaban un espacio
amigable que me invitaba a espe-
rar. Así que me quedé en la barra
contemplando esa escena un tan-
to inusual. Pasó como media hora.
Mi amiga Sonia y la mujer des-
prendían complicidad. Me pregun-
taba yo qué estaba pasando y por
qué yo estaba tan sobrecogida.
Era como si me hablasen de ter-
nura, de calidez, de proximidad. 

De pronto, la mujer levantó su
mano suavemente y acarició el
rostro de mi amiga, que la miraba

absorta y sorprendida.
Hacía mucho calor en el local.

La mujer estaba muy arropada. Se
levantó, recogió todas las bolsas
que tenía bajo la mesa, miró a mi
amiga intensamente y se deslizó
hacia la puerta, como si fuera in-
visible, sin que nada de llamase la
atención.

Después de un momento pru-
dente, me acerqué a Sonia, brilla-
ban sus ojos. Me senté a su lado y
pedí dos cafés. Depositó sus ma-
nos entre las mías y el silencio se
hizo complicidad.

Dentro de mí una voz tenue
me susurraba: ¿no te habías pro-
metido para este nuevo año que
multiplicarías gestos de amor? Al-
go había aprendido. ¿No sería eso
la sincronicidad?

Fernanda Merino
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Destacada
LAS FAMILIAS QUE ROUCO OLVIDÓ

El cardenal Rouco ha hablado en Madrid de los problemas que afectan a las familias.
Se ha centrado en los problemas de siempre: el problema del aborto, el divorcio y el de los matrimonios homo-

sexuales. También, el problema de la pobreza que repercute de modo directo en los niños. 
Aunque el tono empleado ha sido bastante más moderado que el del año pasado y menos mitinero (lo que es

de agradecer), sí que ha dibujado un marco muy poco real de la situación de las familias que hoy viven problemas
muy acuciantes.

¿Pero de qué familias no ha hablado Rouco?
Mientras se celebra la Misa en Madrid cerca de  300 personas han muerto en Gaza víctimas del feroz ataque

israelí. Más de 900 heridos. Nadie recordaba un ataque así.
Lógicamente son familias palestinas destrozadas que han perdido a sus seres queridos. Y parece que Israel

pretende continuar con su masacre en días sucesivos…
De esas familias no ha hablado Rouco.
En nuestro país, a causa de la crisis económica provocada por banqueros sin escrúpulos y no controlada por los

Gobiernos que se han beneficiado de ello, miles y miles de familias han perdido el empleo, miles y miles de familias
no pueden pagar sus hipotecas y se ven amenazadas de desahucio. Ya muchas han quedado en la calle sin nada.

De estas familias tampoco ha hablado Rouco.
Miles y miles de inmigrantes han quedado completamente tirados en la calle sin casa ni trabajo y los que pueden,

se ven obligados a retornar a su tierra sin nada, donde les espera una incertidumbre quizá aún mayor para sus familias.
Centenares de inmigrantes siguen llegando en pateras o frágiles embarcaciones a las costas españolas o ita-

lianas huyendo del hambre, la miseria , las enfermedades o las guerras. 
De estas familias tampoco hablado Rouco.
Ni de las familias de homosexuales marginadas todavía en la Sociedad y en la misma Iglesia. Ni de las familias

de divorciados vueltos a casar a los que la Iglesia  niega sus derechos. Ni de las familias de los curas casados mar-
ginados por la Iglesia.

Ni de esos millones de familias asoladas por el Sida, especialmente en países africanos a las que se les sigue
moralizando contra el uso del preservativo, un medio que sería muy eficaz para frenar el avance de la enfermedad.

Ni de las familias destrozadas por los numerosos casos de pederastia del clero.
Ni las miles y miles de familias con graves problemas de dependencia.
Tampoco de estas familias se ha acordado Rouco.
En definitiva: lo de siempre. Una defensa de la familia tradicional. Una llamada a vivir una espiritualidad muy

descarnada de la realidad y sin conectar con los problemas reales que padecen las familias.
Que la familia es importante, sin duda. Pero ¿merece la pena movilizar a centenares de miles de personas desde

toda España para esto?
Juan Cejudo Caldelas. Cádiz.

Te invitamos a visitar la web de alandar.
Pasa y comprueba los cambios.

¡Te esperamos!

¡Paca, 
como mola       
la versión 

electrónica 
de alandar

tú!
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El problema fundamental de las
instituciones religiosas es cómo
mantenerse en un medio que ya

no da por supuestas sus definiciones de
la realidad” Esta afirmación, realizada
en 1971 por el sociólogo de la religión
Peter Berger, señala un problema no re-
suelto en la actualidad: la relación de las
Iglesias con la democracia y su lugar en
la sociedad. En el caso español, el pro-
blema concierne sobre todo a la Iglesia
Católica que sigue siendo la confesión
preponderante. 

Acostumbrada durante siglos a tener
el monopolio de la verdad y los valores,
el cual le confería una hegemonía cultu-
ral con indudables beneficios sociales,
políticos y económicos, se encuentra
ahora en un panorama cultural y social
donde conviven mentalidades y mundos
de valores distintos, y a veces enfrenta-
dos. Esta situación de desencuentro cul-
tural y sociológico, crea un malestar evi-
dente, es lo que autores como Martín
Velasco denominan “el malestar religio-
so de la cultura”. Este malestar, tiene
causas complejas, pero es indudable su
relación con una mala adaptación a la
secularización. El reto es ser fiel al Evan-

gelio, al mismo tiempo que se recrea un
cristianismo actual, respetuoso de la li-
bertad de conciencia, independiente del
poder político, inmerso en un proceso de
construcción de una ética civil incluyen-
te para todos, y comprometido con la
justicia social. 

Cristianismo moderno
Si hubo un cristianismo primitivo, he-

lenista, medieval… Ha de haber también
necesariamente, un cristianismo moder-
no y actual, con un papel público, com-
prometido con la construcción de una
sociedad, más libre y más justa, donde el
ecumenismo, el diálogo fe-cultura-justi-
cia, el diálogo interreligioso, y la cons-
trucción de la paz mundial, no sean me-
ros ideales utópicos y extravagantes, si-
no la agenda inexcusable de una Iglesia
que quiera tener un papel público rele-
vante. El Concilio Vaticano II lo intentó,
pero se quedó a mitad de camino, han
pasado 40 años, y lejos de solucionarse
algunas cuestiones, han aparecido otras
nuevas, que hacen que no podamos que-
darnos solo con la nostalgia de una épo-
ca, en la que la Iglesia se abrió al mundo. 

La realidad española
Es necesario situarse en la realidad

española, y la manera en como la Iglesia
se sitúe, no es irrelevante, ni para la so-
ciedad ni para la propia Iglesia; ante es-
te panorama, estudiosos del papel de la
religión pública en una sociedad laica,
como Rafael Díaz Salazar, inciden en dis-
tintos modos de situarse en la realidad.
Podemos visualizar tres caminos, reco-
rridos ya por algunos sectores de la Igle-
sia española: 
1. Constituirse en grupo de presión

social y político. Es el planteamiento
de algunos sectores de la Iglesia
española y de algunos medios de
comunicación. Se incide en la relación
entre moral y democracia. Se recono-
ce, al menos en teoría, el carácter
laico de la democracia, pero se resal-
ta mucho el hecho de que la democra-
cia debe adecuarse a una verdad
objetiva, esta verdad objetiva viene
dada por la ley natural, algo racional-
mente cognoscible y compartible por
todos. Desde esa perspectiva, se con-
sidera que la Iglesia es el garante
moral de una sociedad verdaderamen-
te democrática, razón por la que se

justifica una cierta beligerancia, que
se plantea como ortodoxia moral, pero
que adquiere pronto tintes políticos.
Dicha beligerancia se expresa hacia
fuera de la Iglesia, y hacia dentro, con
aquellos sectores que no comparten
necesariamente su punto de vista. Se
hacen llamamientos dramáticos que
tienen por objeto la salvación de la

propia Iglesia y la sociedad. Desde ahí
se invocan la objeción de conciencia
en determinados temas. Como aspec-
to positivo, es importante su preocu-
pación por las bases éticas de la
democracia, pero es deudora de posi-
ciones confesionalistas nostálgicas
del nacionalcatolicismo. Se llama a la
movilización frente a una supuesta
persecución, pero no se es consciente
de la posición de poder que suponen
determinados privilegios frente a otros
creyentes o no-creyentes. Se critica al
poder político, porque en el fondo se le
considera un rival en el ejercicio del
mismo. No termina de asumirse la legi-
timidad del mismo, abrogándose ese
derecho. 

2. La deriva comunitarista. En algunos
puntos puede coincidir con la postura
anterior, pero hace menos hincapié en
el papel público de la religión como
garante de la moral pública. Lo más
importante es el grupo, que se cierra
sobre sí mismo para salvaguardar la
identidad personal y colectiva. La for-
man pequeños grupos que se atrin-
cheran y fomentan una pertenencia
exclusiva, cristiandades en miniatura,
donde la cohesión y la pertenencia al
grupo es más importante que la con-
ciencia personal. Se invoca la toleran-
cia y el respeto de la vida democráti-
ca, pero no para participar en la vida
pública, sino para salvaguardar la
pureza del grupo. Son grupos con
mentalidad de gueto, pero con estéti-
ca y estilos comunicativos postmoder-
nos. Como punto a favor destaca la
revalorización de lo comunitario, a
expensas muchas veces del mundo al
que hay que servir. Con frecuencia, se
sitúan en posiciones morales y teoló-
gicas que aunque pretenden una
plena fidelidad doctrinal, carecen de
una adecuada fundamentación acorde
con los tiempos que corren.

3. Situarse críticamente, pero en diálogo.
Asumiendo el pluralismo que conlleva
vivir en democracia, siendo una impor-
tante minoría, crítica y creativa, que
participa en la arena pública en igual-
dad de condiciones con otras confe-
siones o actores sociales. Con convic-
ciones, pero sin escudarse en privile-
gios confesionales para defenderlas.
Contribuyendo así a una profundiza-
ción en la democracia, aportando una
lectura de los Derechos Humanos
desde el radicalismo evangélico. Coin-
cide en un aspecto con la primera pos-

tura, subraya el papel público y políti-
co de la religión, pero lo asume desde
una posición radicalmente diferente.
Asume el carácter laico de la demo-
cracia, y pretende ser una instancia
crítica en el espacio público social. Su
punto más importante son su exigen-
cia de renovación de la Iglesia y su
compromiso ético, político, cultural y
religioso con los más marginados. El
mayor riesgo es la marginación en el
seno de la Iglesia y la consiguiente
secularización interna.  

Estado no indiferente
Ante el panorama del pluralismo reli-

gioso e intraeclesial, el Estado debe ser
neutral pero no indiferente. Debe ser
capaz de establecer una neutralidad
real, sin permitir privilegios confesiona-
listas, al tiempo que se  facilita y se pro-
mueve el ejercicio de la libertad de con-
ciencia de todos los españoles, sin dis-
tinción de credos o ideologías. Tanto la
Iglesia como el Estado, deben compro-
meterse en “dar a Dios lo que es de Dios,
y al César lo que es del César”.

Lo más coherente con el ideal demo-
crático y con el Evangelio,  es una laici-
dad incluyente del hecho religioso que
reconozca el carácter público de la reli-
gión. Para “dar a Dios lo que es de Dios”
el Estado deber ser capaz de superar la
tentación de sustituir la cosmovisión re-
ligiosa que suponía la cristiandad, por
una cosmovisión laica, porque el laicis-
mo, si quiere seguir siendo laico, no po-
drá convertirse en una religión, tampoco
en la ausencia de religión, sino en el es-
pacio en el que las diferentes cosmovi-
siones, religiosas o no, puedan convivir. 

Tres caminos para la Iglesia
“

Ha de haber también necesariamente un cristianismo moderno y actual, con un papel
público, comprometido con la construcción de una sociedad, donde el ecumenismo,
el diálogo fe-cultura-justicia, el diálogo interreligioso, y la construcción de la paz 
mundial, no sean meros ideales utópicos y extravagantes, sino la agenda inexcusable
de una Iglesia que quiera tener un papel público relevante.

Acostumbrada durante siglos a 
tener el monopolio de la verdad y 
los valores, se encuentra ahora 
en un panorama cultural y social 
donde conviven mentalidades y 
mundos de valores distintos.

JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO. Asociación Cultural Karl Rahner.
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Punto de vista



a sociedad civil está
desorganizada. Se pa-
rece mucho al ejército
de Pancho Villa. Al

menos en España. Frente a una
coyuntura económica, política
y social marcada por el caos y
la desesperanza, quienes debe-
rían generar mensajes carga-
dos de ilusión, crítica y alterna-
tivas se hallan peleados entre
sí, mermados en número y con
un poder de interlocución fren-
te a los poderes establecidos
cada vez menor. Este análisis
que corean sus propios porta-
voces, se explicita en los resul-
tados del mayor y más reciente
estudio sociológico realizado
en nuestro país en 2008. El in-
forme FOESSA, patrocinado por
Cáritas y cuyos resultados han
sido ‘sorprendentemente’ silen-
ciados por la jerarquía católica,
sentencia en sus conclusiones
que “se aprecian (en el último
decenio, periodo analizado por
el estudio) en España procesos
de fragmentación social e indi-
vidualización participativa”.  Sus
autores se preguntan: “¿Cuáles
pueden ser las vías para re-
construir la sociedad civil?” Y, a
continuación, responden: “El
reto reside en que los movi-
mientos sociales se coordinen
para que las acciones sean
más eficaces en la presión a los
poderes públicos y privados”.
No está mal el diagnóstico,
aunque la dificultad de la pro-
puesta se agudiza si tenemos
en cuenta los males endémicos
que acosan a unos colectivos
desorientados por los profun-
dos cambios que ha experimen-

tado el mundo en los últimos
años.

Carlos Taibo, profesor de
Ciencias Políticas en la Univer-
sidad Complutense, y uno de
los analistas más agudos que
se puede escuchar en nuestro
país, entiende que “la consoli-
dación de esos movimientos de
contestación y emancipación
es tanto más urgente cuanto
que, por momentos, se adivina
un renacimiento de muchas de
las políticas que abrazaron,
ocho decenios atrás, los nazis
alemanes, defendidas ahora,
no por ultramarginales grupos
neonazis, sino por algunos de
los principales centros de po-
der político y económico”. Un

punto de vista muy parecido al
que mantiene Antonio Martins,
periodista brasileño, uno de los
‘padres’ del Foro Social Mun-
dial. Para Martins, “tenemos
que superar una cultura política
que priorizaba la denuncia, por-
que dejaba la construcción de
nuevas relaciones sociales pa-
ra después del día en que con-
quistaríamos el poder. Una pos-
tura de esta naturaleza es parti-
cularmente trágica en tiempos
de crisis, cuando la gente, mu-
chas veces desesperada, ne-
cesita más que nunca respues-
tas concretas. Y si no le ofrece-
mos esas respuestas o nos limi-
tamos simplemente a la denun-

cia del sistema, sin sugerir una
salida, se puede correr el ries-
go incluso que la gente busque
alternativas en posiciones sim-
plistas de ultraderecha”. La
conclusión final que esboza se
resume en que “los movimien-
tos sociales debemos tomar el
camino de la imaginación”.

Más necesarios 
que nunca

En la coyuntura actual de
crisis económica generalizada,
las voces críticas, sin embargo,
llueven por doquier, tratando de
buscar responsabilidades y cul-
pables. Joseph Stiglitz, premio
Nobel de Economía, llega a
comparar la dimensión de esta

crisis con la caída del Muro de
Berlín. “El desarrollo la misma
va a desnudar otras contradic-
ciones típicas del sistema. En-
tre ellas la desigualdad, un fe-
nómeno que importa menos que
la producción de mercancías; o
la alineación, es decir la pro-
ducción y el consumo desvin-
culado de la conciencia”, apun-
ta Stiglitz, al que pocos pueden
acusar de desinformado.

Pero son menos quienes
‘giran la cabeza’ en busca de
una sociedad civil organizada y
capaz de exigir justicia a quie-
nes se han saltado todas las
leyes. Porque, aunque puede
parecer escandaloso, muy po-
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La sociedad civil 
está afónica y 
deprimida

La Campaña “Pobreza Cero” aglutina a gran cantidad de movimientos sociales. Foto: Charo Mármol.

Tema de portada

En el pasado mes de enero se ha celebrado en Belén do Pará
una nueva edición del Foro Social Mundial (FSM) que vuelve a
Brasil, país en el que se reunió por primera vez, en 2001, en Porto
Alegre. Su lanzamiento tuvo lugar en el período inicial de ascen-
so y rápido desarrollo del movimiento ‘antiglobalización’, bajo el
impacto de las movilizaciones de Seattle en noviembre de 1999.
En este contexto surgió la idea del Foro Social Mundial, a modo
de contrapunto al Foro Económico de Davos, y conectó con el
espíritu del movimiento emergente. Su bandera inicial fue “Otro
mundo es posible”, frente al intento del pensamiento único, de
promover las soluciones que daba Consenso de Washington, o
que se acuñaron al calor del “Fin de la Historia” de Fukuyama. La
adhesión de muchas fuerzas políticas, de derecha primero, des-
pués de nacionalistas y socialdemócratas al mismo modelo, ter-
minó por confirmar esa vía única. 

Para Emir Sader, uno de los más relevantes pensadores lati-
noamericanos, “una de las cualidades del FSM es que se oponía
frontalmente a esta interpretación reduccionista proponiéndose
agrupar a todas las fuerzas de oposición al neoliberalismo (cuya
amplitud había sido confirmada por las manifestaciones contra la
OMC, comenzando por Seattle y extendiéndose después por
muchas otras ciudades), intercambiar experiencias y coordinar
sus luchas”. Sader, quién desempeña el puesto de secretario eje-
cutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clac-
so), recuerda que “las sucesivas crisis neoliberales llevaron al
agotamiento de este modelo y comenzaron a surgir gobiernos
electos distintos. El primero fue el de Hugo Chávez, en 1988, y fue
seguido por una impresionante sucesión de presidentes latinoa-
mericanos: Lula da Silva (Brasil), Kirchner (Argentina), Tabaré
(Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) o Fer-
nando Lugo (Paraguay), que expresaban la disputa por la hege-
monía que pasaba a colocarse como objetivo central en la lucha
contra el neoliberalismo”.

El análisis de este teórico y activista, buen conocedor de los
entresijos del FSM, finaliza con una crítica amarga: “Los Foros
pasaron a tener que enfrentar nuevos dilemas: ¿que actitud to-
mar frente a esos gobiernos que pasaron a representar la avan-
zada en la lucha contra el neoliberalismo y por la construcción de
alternativas a ese modelo? No estaban preparados porque se
habían organizado para la fase de resistencia, limitando su ac-
ción a una supuesta ‘sociedad civil’, excluyendo la esfera política
y, con ella, a los partidos, al Estado, a los gobiernos. En ese mar-
co, los Foros fueron girando en falso, dejando de ser el punto mas
alto en la lucha antineoliberal, y ésta se trasladó a los gobiernos
de mayor o menor ruptura con ese modelo”. 

Cita con los antiglobalización

L
JOSÉ LUIS CORRETJÉ.
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Son más necesarios que nunca y cualquier doctor 
les diagnosticaría afonía y depresión aguda. 
Los movimientos sociales encuentran en la presente 
crisis del sistema neoliberal una oportunidad de oro 
para lanzar sus propuestas al viento y que no caigan 
en tierra yerma. Sin embargo, los mensajes provenientes 
de la sociedad civil organizada se escuchan con cuentagotas.
Siempre dividida (un mal endémico de quienes se oponen 
al orden establecido), en nuestro país los colectivos 
críticos tratan de encontrar su sitio. Los que saben, 
les aconsejan que se suban al carro de la imaginación. 
Alandar ha intentado retratar en el siguiente reportaje 
su realidad actual. 

“El reto reside en que los movimientos sociales se coordinen 
para que las acciones sean más eficaces en la presión 
a los poderes públicos y privados”.



cas voces se han alzado para
exigir que se haga pagar los
platos rotos a los cientos de es-
peculadores, con sueldos mul-
timillonarios, que ‘se marcha-
ron de rositas’ entre los casco-
tes de la debacle financiera
que ellos mismos habían provo-

cado. Las cosas así, el propio
sistema aprovecha la coyuntu-
ra en su propio beneficio. Car-
los Taibo desvela este mecanis-
mo perverso: “se ha extendido
el mensaje de que la crisis fi-
nanciera ha dado al traste con
los Objetivos del Milenio o con
la lucha contra el cambio cli-
mático, como si uno y otro pro-
ceso no estuviesen muertos
antes de la propia crisis”. 

El mismo poder financiero
que ha promovido la locura del
sistema económico que ha re-
gido los destinos de la mayoría
de los países, en las últimas dé-
cadas, respira aliviado ante la
escasa resistencia que ha en-
contrado en los movimientos
sociales. Así, en los medios de
comunicación se ha repetido
hasta la saciedad que “la crisis
era inevitable”. Se ha presenta-
do a ésta, casi como una plaga
bíblica o una catástrofe natural.
Ya escribían Chomsky y Ramo-
net, autores de ‘Cómo nos ven-
den la moto’, y poseedores de
dos de los discursos más sóli-
dos de la crítica intelectual al-
termundista, que los medios de
comunicación fijan hoy en día
los límites de la realidad. No ex-
traña, en consecuencia, que la
televisión repita imágenes de
resignados trabajadores ha-
ciendo la cola frente a las ofici-
nas del INEM. Al ponerles un
micrófono delante, estos termi-
nan reconociendo que “a su
patrón no le ha quedado más
remedio que despedirle”. ¡Po-
bres empresarios! En tiempos

de ‘vacas gordas’, a los dueños
de esos mismo negocios, cuan-
do se obtenían pingües benefi-
cios especulando con el precio
de la vivienda o del dinero, na-
die les preguntó por qué no re-
partían sus ganancias con sus
empleados. 

En esta coyuntura de injus-
ticia estructural, la voz, las

ideas y la iniciativa de la socie-
dad civil organizada se echan
más de menos que nunca. Pe-
queñas islas en un mar oscuro
emergen de repente. Así, frente
al escándalo del desigual re-
parto de la riqueza en nuestro
país, que tienes como conse-

cuencia la existencia de 8 mi-
llones de personas bajo el
umbral de la pobreza, la Funda-
ción de Cultura para la Paz ha-
ce propuestas interesantes en
un reciente manifiesto titulado
‘En tiempos de crisis, solucio-
nes para la gente’. Esta entidad,
presidida por un personaje tan
respetado como Federico Ma-
yor Zaragoza, defiende el con-
cepto de ‘democracia económi-
ca’, un sistema que “garantice
a todas las personas de nuestro
país unas percepciones econó-
micas mínimas que permitan a
todo el mundo vivir dignamen-
te”. Para conseguirlo, propone
la implantación de la Renta Bá-
sica de Ciudadanía (RBC) que
ya está siendo aplicada en lu-
gares como Canadá, Alaska
(Estados Unidos) y en Estados
de Brasil”. La RBC, “podría be-
neficiar, en una primera fase, a
todas aquellas personas, mayo-
res de 18 años, que por haber
perdido su empleo, por su con-
dición de pensionistas o por
otras razones, perciben presta-
ciones sociales inferiores al
salario mínimo interprofesional
(624 euros al mes), que sería el
umbral de referencia, lo que
aportaría estabilidad económi-
ca y emocional a quienes están
sufriendo injustamente las con-
secuencias de los desmanes
del mercado. Ello sin perder de
vista su carácter universal, ha-
cia el que habría que tender en
el futuro. No se trata”, argu-
mentan sus defensores, “de un
gasto social, sino de una medi-
da económica con inmediatos
beneficios sociales, desde la
constatación de que el bienes-
tar generalizado produce so-
ciedades más equilibradas,
más equitativas socialmente y
con menos gastos en policía,
salud, etc. Esta medida, ade-
más, incentivaría la participa-
ción ciudadana en la vida públi-
ca y la reorientación de nuestro
contexto comunitario hacia
valores de solidaridad y coope-
ración entre grupos humanos”.
No cabe duda de que es una
idea rompedora. Nada desca-
bellada en lo económico si se

tiene en cuenta que el Gobierno
Zapatero ya ha garantizado
30.000 millones de euros para
‘sanear la banca’.

Otras iniciativas, como una
reciente protagonizada por
ATTAC, emergen tímidas y con
escasa repercusión. Tras reunir
a 28 colectivos sociales el pa-
sado 11 de diciembre, este mo-
vimiento, estandarte de la voz
de los antiglobalizadores, ha
convocado para el 14 de febre-
ro en Madrid un encuentro que
sirva para unir esfuerzos. “Que-
remos iniciar un proceso de
encuentro de todo el movimien-
to cívico para elaborar ante la
crisis global nuestras propias
propuestas y presentarlas ante
la sociedad”. Para las y los
representantes de ATTAC Espa-
ña: “tenemos la responsabili-
dad de llamar a la movilización
general porque los efectos de
la crisis también tienen traduc-
ción humana, con el incremen-
to del paro, la pobreza y el ham-
bre en gran parte del Planeta”.
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En tiempo de crisis, las movilizaciones son muy importantes. Fotos: Charo Mármol.

Tema de portada

Pese a que esta descarnada descripción del estado actual de los movimientos sociales lleva
al desánimo, por no decir a la depresión, siguen existiendo experiencias exitosas, cambios sig-
nificativos en situaciones sangrantes de injusticia que hay que colocar en el haber positivo de la
sociedad civil organizada. Así lo reconoce, en uno de sus capítulos, el citado informe FOESSA,
publicado en 2008 y que da un repaso a la realidad sociológica española de los últimos años. “Las
ONG han mantenido un marcado carácter de servicio en los países en vías de desarrollo, aunque
algunas se han adentrado con éxito en acciones de concienciación y presión política”. Ejemplos
claros de esta constatación son varias campañas internacionales que buscaban cambiar reali-
dades que generaban dolor y muerte a gran parte de la población mundial. Así, podríamos citar
la iniciativa que logró que la mayoría de las grandes potencias mundiales firmaran un acuerdo
para dejar de fabricar minas antipersona; o la que forzó a las principales multinacionales farma-
céuticas a ‘tragar la amarga píldora’ que suponía que Sudáfrica (la nación con el mayor número
de enfermos de sida del mundo) y otros países del Sur, pudieran importar medicamentos genéri-
cos, más baratos, para combatir los efectos del VIH; o aquella que arrancó a las grandes poten-
cias del mundo, en varias cumbres G-10, compromisos sobre la condonación de la deuda exter-
na a los países más pobres y más endeudados del mundo.

También hay buenas noticias

“Los movimientos sociales
debemos tomar el camino 
de la imaginación”.

“Se ha extendido el mensaje de que la crisis financiera ha dado 
al traste con los Objetivos del Milenio o con la lucha contra 
el cambio climático, como si uno y otro proceso no estuviesen
muertos antes de la propia crisis”.



La Guerra 
en el Congo
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enit, agencia de noti-
cias del Vaticano, dijo
hace poco que “la
crisis humanitaria

más olvidada en nuestro plane-
ta es la del Congo”. De vez en
cuando en los medios asoma la
tragedia pues ya no hay modo
de ocultarla. Pero lo que se di-
ce de ella es todavía irrisorio e
insultante en comparación con
la magnitud de la barbarie y el
genocidio. Y no hay llanto, ni
pedir perdón, ni propósito de
enmienda. 

En esta Carta a las Iglesias
de vez en cuando decimos una
palabra sobre el Congo. Es un
muy pequeño grano de arena.
Ahora, aunque no sea más que
por pudor, volvemos a recordar
a ese inmenso “pueblo crucifi-
cado”. Presentaremos, resumi-
damente, tres textos que han
llegado a nuestras manos estos
días. Terminaremos con una
breve reflexión.

1. “Quieren prolongar 
la guerra en el Congo”
En Periodista Digital del 27

de noviembre el jesuita Ferdi-
nand Muhigirwa acusa a la co-
munidad internacional de que-
rer prolongar la guerra en el

Congo. “Si la comunidad inter-
nacional lo quisiera realmente,
la guerra en la República De-
mocrática del Congo terminaría
en pocos días”. Y da la razón.
“Está claro que la raíz del con-
flicto son los minerales, de los
que se benefician las empresas
mineras y los países extranje-
ros, pero no la población autóc-
tona que se ve obligada a vivir
con menos de un dólar al día”.
Los organismos supranaciona-
les, como la Unión Europea,
prefieren que la contienda se
mantenga y ”se prolongue en el
tiempo de forma interminable”. 

El genocidio, por causa de
la guerra y la pobreza, es claro.
“Es terrible que en un país tan
extremadamente rico la pobla-
ción viva abocada a tales nive-
les de pobreza”. Y crece la des-
humanización. 

Son palabras mayores. 1. la
guerra en el Congo es un geno-
cidio que ha producido cinco
millones de muertos en 15 años.
2. El genocidio puede ser dete-
nido, pero la comunidad inter-
nacional, las democracias del
Norte, no quieren detenerlo. 3.
El Congo es un pueblo activa-
mente crucificado.

2. “El teléfono celular: 
ataúd del Congo”

En lenguaje periodístico
Cristóbal Saura explicaba en El
portal del medio ambiente, el 6
junio de 2007, por qué ocurre el
genocidio y por qué se oculta.

El genocidio. En las monta-
ñas orientales del Congo hay
coltán y niobio, además de oro,
diamantes, cobre y estaño. El
coltán, abreviatura de colom-
bio-tantalio, está en suelos de
una antigüedad de tres mil mi-
llones de años. Se usa con el
niobio para fabricar los con-
densadores para manejar el

flujo eléctrico de los teléfonos
celulares. Cobalto y uranio son
elementos esenciales para las
industrias nuclear, química,
aeroespacial y de armas de
guerra. Alrededor del 80% de
las reservas mundiales de col-
tán están en el Congo.

Por el control de estos mi-
nerales escasos hay una gue-
rra tremenda. Los poderes mul-
tinacionales quieren controlar
la minería de la región. Conclu-
sión: “el motivo del genocidio
son estos minerales que bus-
can las corporaciones” -y ade-
más están destruyendo la se-

gunda área verde del planeta
después del también amenaza-
do Amazona. 

Un poco de historia. En 1996
Estados Unidos patrocinó una
invasión de fuerzas militares de
las vecinas Rwanda y Uganda.
Hacia 1998 tomaron el control y
ocuparon las áreas mineras es-
tratégicas. Muy pronto, el ejér-
cito rwandés comenzó a ganar
más de 20 millones de dólares
por mes con la minería del col-
tán. Hay cientos de informes que
denuncian abusos de los dere-
chos humanos en esa región.

Las empresas con capaci-
dad tecnológica convierten el
coltán en el codiciado tantalio
en polvo y lo venden a Nokia, Mo-
torola, Compaq, Sony y a otros
fabricantes que lo usan en telé-
fonos celulares y otros apara-
tos de tecnología “de punta”.

Keith Harmon Snow dice
que para analizar la geopolítica
del Congo y las razones de una
guerra casi inacabable desde
1996, hay que comprender el cri-
men organizado por negocios
multinacionales. La guerra del
Congo se planificó con las in-
versiones de corporaciones mul-
tinacionales de Estados Unidos,
Alemania, China y Japón en la
región. Y está apoyada por las
más poderosas corporaciones,
la Cabot Corporation y al OM
Group, de Estados Unidos; la
HC Starck de Alemania; y Nig-
ncxia, de China. Redes crimina-
les, preparadas y mantenidas
por esas multinacionales, prac-
tican la extorsión, soborno, vio-

lación y matanzas. Y obtienen
beneficios sin precedentes con
la minería del Congo -hasta 6
millones de dólares en cobalto
crudo salen a diario de la RDC.
Sin embargo, casi nunca apare-
cen estas compañías en los in-
formes sobre derechos humanos.

Personajes relacionados con
el negocio del coltán han esta-
do muy cercanos al gobierno
de Estados Unidos. Sam Bod-
man fue llamado por el Presi-
dente Bush en 2004 para ser
Secretario de Energía. Nicole
Seligman fue consejera legal
de Bill Clinton. Muchos que al-
canzaron posiciones de poder
en la administración Clinton pa-
saron a altos cargos en Sony
Corporation. 

En el negocio participan
distribuidores norteamericanos
de armas, como Simax, y las
compañías que fabrican mate-
rial de guerra para el Pentá-
gono, llamadas “proveedores
de Defensa”, Lockheed Martin,
Halliburton, Northrop Grumman,
GE, Boeing, Raytheon y Bechtel.
Incluso organizaciones pseudo
humanitarias como CARE, el Co-
mité de Rescate Internacional;
“Conservation”, empresas de
relaciones públicas y grandes
medios de comunicación como
The New York Times. 

Se han hecho grandes for-
tunas, vendiendo electrónica
de alta tecnología para que la
disfruten los norteamericanos y
europeos, los japoneses y los
“nuevos ricos” de América La-
tina, China y la India. 

3. “Cada kilo de coltán cuesta 
la vida a dos niños”
Lo dice Alberto Vázquez Fi-

gueroa en el ABC del 12 de no-
viembre de 2008. Cuenta el im-
pacto de la guerra del coltán en
los niños. Reproducimos sus re-
flexiones, formuladas con pala-
bras de las preguntas y de sus
respuestas.

“Los niños, de entre siete y
diez años, son grandes víctimas
de la lucha por el coltán. Son
terriblemente explotados, y se
les “paga” 25 centavos de euro
al día. ¿Estamos ante la esclavi-
tud del siglo XXI? El coltán lo
extraen niños porque se en-
cuentra en yacimientos a muy
baja profundidad, y con sus pe-
queños cuerpos son los que ca-
ben mejor por los recovecos. 

Muchos de estos niños mue-
ren víctimas de horribles des-
prendimientos de tierra. Y se
quedan ahí enterrados. Lo que
no han querido las empresas
que fabrican aparatos con col-
tán es que eso se supiera. Yo he
vivido dos décadas en África y
algo había oído. Hay fotos de
esa barbaridad: niños semies-
clavos respirando polvo mien-
tras llueve a mares o se los
lleva la riada. Eso es un infier-
no. Han llegado cientos de mi-
les de refugiados y aquello es
un desastre. 

Yo me pregunto: ¿cómo en
el siglo XXI toda nuestra tecno-
logía depende de que haya un
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Fuerzas militares en los alrededores de Goma, capital de Kivu Norte, R.D. del Congo.

Jesuitas congoleños acusan a 
la comunidad internacional

Foto: Alandar.

Informe

Z

“Si la comunidad internacional lo quisiera realmente, la guerra 
en la República Democrática del Congo terminaría en pocos días”.

JON SOBRINO*.

* Extracto del artículo. 
Se puede leer entero en www.alandar.org
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niño dando martillazos a una
piedra y a un pedazo de tierra
que se le viene encima? ¡Esto
es de locos! Todos recordamos
a tutsis y hutus matándose a
machetazos, no olvidamos las
iglesias quemadas con toda la

gente dentro, ni a los niños per-
seguidos, con los brazos y nari-
ces cercenados. 700,000 des-
plazados y ya casi cinco millo-
nes de muertos ¡por el maldito
coltán y para que nosotros ten-
gamos una vida más cómoda!

No paramos la guerra por-
que las grandes empresas y go-
biernos no quieren que se pare.
Si se paraliza la guerra no se
hace negocio con el coltán. Se
quedaría en el Congo. Quien
controle el coltán controlará
nuestra vida”.

Reflexiones desde 
El Salvador

1. No es posible leer textos
como éstos sin sentirse mal,
pero alguno podrá preguntarse
por qué fijarnos en el Congo
cuando en El Salvador también
vivimos en medio de gravísimos
problemas. Y además, poco po-
demos hacer. La respuesta es:
“por pudor”. No se puede ser
humano, ni en El Salvador ni en
Roma, si no hacemos hoy cen-
tral el dolor del Congo. Y tam-
bién por un mínimo de honra-
dez. En los peores años de re-
presión contra el pueblo salva-
doreño, se levantaron voces en
Estados Unidos y en Europa pa-

ra dar a conocer nuestra trage-
dia y ofrecernos solidaridad. Po-
co podemos hacer desde aquí,
pero al menos difundamos lo
que está pasando en el Congo.

2. Por lo que toca a la UCA,
ahora que recordamos a nues-

tros mártires jesuitas sería
irresponsable no recordar a los
jesuitas del Congo y sus márti-
res. Un jesuita, Christophe Mun-

zihirwa, arzobispo de Bukavu,
fue asesinado en 1996 por de-
fender a cientos de miles de re-
fugiados. Lo llaman “el san Ro-
mero de África”. Ahora recibi-
mos este mensaje de Ferdinand
Muhigirwa, jesuita congoleño,
director del Centro de Estudios
para la Acción Social que cla-
ma desde Kinshasa. Nos re-
cuerda las palabras de nues-

tros mártires. Y nos sentimos
hermanos. Y nos acordamos tam-
bién del Padre Arrupe, cuando
nos exigió a todos “la lucha por
la justicia”, pagando el precio
necesario. 49 jesuitas han sido
asesinados desde entonces en
el tercer mundo. Y el mismo Pa-
dre Arrupe sufrió fuerte perse-
cución al interior de la Iglesia. 

3. La realidad del Congo de-
senmascara la falsedad del
“mundo de abundancia, civili-
zado y democrático”, lo acusa y
lo juzga. Casaldáliga escribe:
“África ha sido llamada el cala-
bozo del mundo, una Shoá con-

tinental”. Nuestro amigo Luis
de Sebastián ha escrito un im-
presionante libro con el título:
“África, pecado de Europa”.
Bueno y necesario es recurrir
al lenguaje religioso de “peca-
do”. No es políticamente co-
rrecto, pero el lenguaje civil,
correcto y democrático, no ha
descubierto una palabra equi-
valente. En teología, “pecado”

es “lo que da muerte”. Dio muer-
te al hijo de Dios y sigue dando
muerte a millones de hijos e
hijas suyas.  

4. Por coincidencia, escribi-
mos estas páginas en el tercer
aniversario de la muerte del Pa-
dre Jon Cortina. En el salmo he-
mos rezado: “En el consejo de
los dioses se levanta Dios y los
acusa: “¿hasta cuándo juzga-
rán inicuamente? Juzguen a
favor del débil y del huérfano;
hagan justicia al humilde y al
indigente; liberen al débil y al
pobre y arránquenlos de las
manos de los impíos”. Es el jui-

cio de Dios ante la guerra de El
Congo contra los dioses, impe-
rios, transnacionales, medios
de comunicación. 

5. Y permítanme una refle-
xión personal. Yo me enteré que
había una guerra en el Congo
hace unos diez años. No sabía
lo que era el coltán, ni para qué
servía. Y menos sabía de los
criminales manejos de occi-

dente para conseguirlo. De to-
do ello no me enteré ni en la
UCA, ni en mis visitas a Estados
Unidos y Europa. Me lo conta-
ron sencillas religiosas que vi-
vieron las tragedias de Ruanda
y Burundi, y trabajaron en los
campos de refugiados de Buka-
vu, el Congo. Me abrieron los
ojos. Y les he visto trabajar en
comités de solidaridad en toda
España, con suma sencillez,
con medios muy limitados, pero
con gran lucidez y amor. Pu-bli-
can Umoya, revista sobre la
realidad actual de África. Si-
guen adelante. Y son las que
más saben de África. Me re-
cuerdan las palabras que le es-
cuché a Joe Moackley, congre-
sista por Massachussets, cuan-
do venía a defender a los cam-
pesinos salvadoreños de la re-
presión del ejército guberna-
mental: “cuando tengo que vo-
tar en el Congreso sobre nues-
tra política en algún país del
tercer mundo, para informarme
no me pongo en contacto con
nuestras embajadas, sino con
religiosas que trabajen allí. Son
las que más saben”.

6. Con el coltán se hacen
misiles, teléfonos celulares y
hasta juguetes. Cuando los use-
mos recordemos a los 5 millo-
nes que han muerto en esta
guerra, y recordemos a gentes
como Ferdinand Muhigirwa,
que nos mantiene en la verdad
y en el amor. 

7. A las personas a las que
he visto mantener la esperanza
para el Congo son las religiosas
que han estado allá. No son
ingenuas, pero con cariño y
admiración recuerdan la bon-
dad que han visto.
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JOHN F. HAUGHT

CRISTIANISMO Y 
CIENCIA
Hacia una teología 
de la naturaleza

John F. Haught se ha labrado la reputación de ser
la voz más destacada de la teología católica en el
campo del diálogo entre ciencia y religión, gracias
a su capacidad para establecer puentes entre los
conceptos de 
la ciencia y los de la fe cristiana, siempre 
en diálogo con las ideas de evolución, 
naturaleza, cosmología o vida.

288 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 23,00 €

ANSELM GRÜN

LAS BIENAVENTURANZAS
Un camino de plenitud

Las bienaventuranzas del Sermón de la montaña nos
muestran el camino que conduce hacia una vida
plena y llena de sentido. Jesús declara dichosos o
bienaventurados a quienes lloran, son perseguidos,
tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos,
trabajan por la paz... Sus palabras se dirigen a todos
nosotros. Las bienaventuranzas con para Anselm Grün
el camino hacia una vida en plenitud.

152 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 11,00 €

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD

«SAN IGNACIO»
(Salamanca)
INICIACIÓN A 
LA EXPERIENCIA 
DE DIOS
Itinerario 1

He aquí una sencilla aportación para ayudar 
al cultivo de esa experiencia personal de Dios
que tanto se echa de menos aun entre las gentes
que frecuentan los ámbitos eclesiales muy 
familiarizados con la dimensión comunitaria 
de su vida cristiana, pero con un cierto déficit 
o abandono de su dimensión personal.

104 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 11,00 €

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

Informe

La guerra en el Congo es un genocidio que ha producido 
cinco millones de muertos en 15 años.

En la ciudad de Bukavu, en el Kivu Sur, se concentran miles de refugiados que huyen del conflicto bélico. Foto: Alandar.
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n la celebración de
las bodas de plata de
ALANDAR me pre-
guntaron qué sería

antes en la Iglesia: los sacer-
dotes casados o las mujeres
sacerdotes. Yo contesté que
esperaba que ninguna cosa
de las dos. La respuesta pudo
sorprender, ya que la daba una
persona que es miembro de
un movimiento de curas casa-
dos (MOCEOP). Pero es lo que
pienso. 

No quise ni quiero decir
con esto que esté en contra
del derecho de la mujer a ser
sacerdote y a que ocupe pues-
tos de responsabilidad en la
Iglesia. Todo lo contrario. Soy

firme defensora de la igualdad
de la mujer en la Iglesia y en la
sociedad. Pero no me gustaría
que las mujeres fuesen sacer-
dotes para reproducir el mo-
delo masculino del sacerdo-
cio como casta sacerdotal.

Por ello, cada vez que re-
flexiono sobre la situación de
la Iglesia al día de hoy, me
reafirmo más en mi respuesta:
no quiero una Iglesia con una
estructura ministerial jerár-
quica, con un clero constitui-
do en estamento autónomo de
expertos y especialistas, un
sacerdocio que ha usurpado
el derecho de la comunidad,
unos celebrantes con poderes
tan mágicos que son capaces
de hacer la transustanciación
de la materia, unos dirigentes
con poder absoluto. Yo no he
encontrado en el evangelio es-
te modelo de comunidad.

Jesús fue un laico, que
nunca renuncio a su laicidad y
se enfrentó a los poderes reli-
giosos, a los hombres “sagra-
dos y consagrados”, tanto que
lo llevaron a la cruz. ¿Cómo
podía querer un grupo con las
características y estructura
del judaísmo? ¿Cómo puede
querer hoy una Iglesia jerár-
quica, clerical, sacral, de es-
tado (Vaticano), de monarquía
absoluta, con un sacerdocio
de “personas sagradas pues-

tas aparte para las cosas
sagradas que se hacen en el
lugar sagrado”, si esto con-
vierte a la comunidad en desi-
gual? Jesús no quiso organi-
zar un movimiento sobre un
“proyecto sacerdotal” y me-
nos aún “clerical”

Y tal como se describe en

el Nuevo Testamento, la igle-
sia primitiva aparece como
una iglesia sin sacerdotes, sin

templos, sin altares, pero a la
iglesia se la llama “pueblo sa-
cerdotal”. ¿Qué ha pasado
aquí, por qué estos cambios
del original?

Ha pasado que el clero
mangoneando ciertos textos
evangélicos (..tu eres Pedro..,
a quienes les perdonéis los
pecados, etc...) han tergiver-
sado la intención de Jesús y
han usurpado derechos co-
munitarios y los han converti-
do en poderes personales y
perpetuos, a veces con cierta
complicidad por nuestra parte

al dejarnos influir por los je-
rarcas y caer en cierta apatía
o pasotismo que nos hacía
meros espectadores.

Desde este expolio, al pue-
blo de Dios se le ha conside-
rado el menor de edad, y a la
mujer la mano de obra barata,
que hay que tutelar con infini-
dad de normas, preceptos, dog-
mas, lista de pecados..., para
que no se desvíe del camino
trazado desde arriba por fun-
cionarios expertos, despre-
ciando nuestra libertad e ini-
ciativa, nuestro sacerdocio co-
mún y la posesión del Espíritu.

Todo eso me lleva a la con-
clusión de que el clero, tal
cual se concibe hoy el sacer-
docio y cómo funciona, no só-
lo no es necesario sino en mu-
chas ocasiones puede ser
pernicioso para la vida de la
Iglesia.

Comunidades sin clero
Pero la cosa debe cambiar

radicalmente. Y puede cam-
biar; y ya está aflorando “otra
iglesia posible” en donde la
comunidad es más importante
que el clero. La Iglesia institu-
ción, jerárquica, está perdien-
do y tiene que perder su es-
tructura ministerial, para con-
vertirse en comunidad de co-
munidades autónomas que
sean capaces de elegir sus
propios ministerios y minis-
tros, para toda la vida o por un
tiempo, varones o mujeres, cé-
libes o casados, homosexua-
les o heterosexuales, buscan-
do sólo la fidelidad al evange-
lio y el anuncio de Dios que es
el gozo de la vida.

En las pequeñas comuni-
dades ya estamos siendo pro-
tagonistas, porque vivimos des-
de el Espíritu la fe, la igualdad,
la creatividad, la fraternidad y

Víctimas civiles en las guerras
En el debate sobre la protección
de la población civil en los con-
flictos armados, el Nuncio Celes-
tino Migliore, Observador Perma-
nente de la Santa Sede ante la
ONU, señaló el urgente deseo de
la Santa Sede de poner fin a la
muerte de civiles en los conflic-
tos armados mediante la puesta
en práctica de instrumentos efi-
caces. “La seguridad de los civi-
les durante los conflictos se ha
vuelto cada vez más crítica,... co-
mo hemos podido ver en los re-
cientes meses, semanas y días
en la Franja de Gaza, Irak, Darfur
y la República Democrática del
Congo”. “El abrumador maltrato
de los civiles en demasiadas par-
tes del mundo no parece ser sola-
mente un efecto colateral de la
guerra. Seguimos viendo civiles
deliberadamente atacados como
medio para lograr objetivos políti-
cos o militares”.

Niños de Belén contra la guerra
El 14 de enero el Patriarca de Je-
rusalén de los Latinos, Mons. Fouad
Twal, encabezó una procesión
por la paz en las calles de Belén
en la que participaron cerca de
800 niños, orando por las víctimas
inocentes del conflicto de Gaza.
Al final del evento, el Patriarca
señaló que “en estos días en los
que somos testigos del horror de
Gaza, junto a ustedes digo: la vio-
lencia, de donde sea que venga y
con la que forma que tenga, debe
ser condenada”. “Mientras esta-
mos reunidos aquí en el nombre y
en el espíritu del Príncipe de la
Paz, el Niño que ha nacido para
ser la luz del mundo y la esperan-
za de todo ser humano, deseo
condenar la violencia en Medio
Oriente, sobre todo los ataques
en la Franja de Gaza”.

Obispos venezolanos y Chávez
Al concluir su 91º Asamblea Ple-
naria Ordinaria, la Conferencia
Episcopal de Venezuela dio a
conocer un documento en el que
pidió al Presidente Chávez que,
por el bien de la paz y reconcilia-
ción del país, reconsidere su
deseo de aprobar la reelección
indefinida. Los obispos constatan
“con tristeza la pérdida creciente
del valor de la vida”: “actualmen-
te Venezuela es uno de los países
más violentos del mundo y esta
violencia tiene entre sus múlti-
ples causas el tráfico y consumo
de drogas, los asesinatos por
ajustes de cuenta, el inhumano ne-
gocio del secuestro y el aumento
vertiginoso del sicariato. 

Foto: Alandar.
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E
TERESA CORTÉS.

No me gustaría que las mujeres fuesen sacerdotes para reproducir
el modelo masculino del sacerdocio como casta sacerdotal.

La autora del artículo en la celebración de su boda.



la fiesta celebrativa sin el sos-
tén paternalista del clero. Ca-
da uno aporta sus dones para el
bien común y luego la comuni-
dad reparte funciones y servi-
cios (ministerios)

Pero todavía nos quedan
restos de dependencia del sa-
cerdocio ministerial ordenado.
Hay grupos, comunidades, que
tienen a un sacerdote ordenado
como animador o presidente y,
sobre todo, celebrante. Otras lo
tienen sólo para presidir la
eucaristía y hay otras que no lo
tienen. Respetando profunda-
mente todas las opciones y el
proceso de cada comunidad,
creo que se debería prescindir,
cada vez más, del sacerdote
ordenado como profesional
cualificado.

En la celebración de la euca-
ristía veo que hay que desacra-
lizar al sacerdote y a la propia
eucaristía; ni el sacerdote tiene
poderes mágicos ni la eucaris-
tía es el rito mágico por el cual
nos transformamos en seres
especiales. Partiendo de la pa-

labra de Jesús: dónde dos o
más se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo, la fuerza de hacer-
le presente la tienen quienes se
reúnen y no el sacerdote. Y, aun-
que se diga que el sacerdote
representa a Cristo, si el pueblo
está presente, no necesita ser
representado; qué mejor repre-
sentación de Dios que los seres
humanos que se reúnen para
celebrar y glorificar su nombre.
Y si toda la comunidad es sa-
cerdotal, como lo es, para qué
más representación sacerdotal.

Es la hora de 
las alternativas

Por eso, creo que ha llega-
do la hora, en nuestras comuni-
dades, de roturar nuevos cami-
nos, de buscar alternativas rea-
les con fórmulas propias, que,
sin dejar de ser y sentirse igle-
sia, nos ayuden en nuestras ne-
cesidades de fe. No podemos
vivir de las rentas oficiales, por-
que nos asfixian o nos crean
dependencia. Ya hemos hecho

un camino, pero me parece que
debemos seguir buscando e
“inventando”, con sencillez y
humildad otras formas de reali-
zación espiritual y eclesial más
autónomas, más libres, mas co-
munitarias, más nuestras, sin la
tutela clerical, episcopal, vati-
cana y sin miedo a ir más allá
de la legalidad.

Dos alternativas claras que
me parece que hay que tomar
son: caminar hacia una religión
laica y hacia una nueva espiri-
tualidad laica.

La religión laica se funda-
menta en la fe en el Trascen-
dente, viviéndola a través de
mediaciones laicas, no basa-
das en la sacralidad, en el po-
der, en lo privilegiado, sino “en
lo más humano entre los huma-
nos, en aquello que nos hace
más humanos” (J.M. Castillo).
Esta tarea la concretará cada
comunidad, según el Espíritu le
de a entender, buscando, con
creatividad, respuestas ade-
cuadas a sus necesidades y
posibilidades.

También la espiritualidad
tradicional, basada en gran
parte en ritos y fórmulas que
hoy nos dicen poco, necesita
un cambio, una alternancia. Eso
lo sentimos muchos cristianos,
a los que la religiosidad que ha
sustentado la espiritualidad, se
nos ha quedado anquilosada y
sin vida de futuro. Hoy se habla
de que el futuro de la espiritua-
lidad se acerca a lo que se pue-
de llamar espiritualidad laica,
que es “la profundización exis-
tencial de la persona, no un de-
partamento religioso confesio-
nal (aunque podrá vivirse en él).
Esta espiritualidad, que está en
auge, está tan identificada con
el mismo ser profundo de la
persona, que espiritualidad vie-
ne a ser la calidad humana”
(J.M. Vigil).

Por ahí, por esa búsqueda
creo yo, que debemos ir los que
nos sentimos insatisfechos con
la institución eclesial. Tendre-
mos que armarnos de coraje y
libertad, para buscar nuevas
propuestas espirituales libres,
laicas, fuera de los ámbitos reli-
giosos institucionales.

En conclusión: otra Iglesia
sin clero es posible, una iglesia
que se parezca a esa que un
amigo mío dice que encontró
en Moceop: una iglesia chiqui-
tita y de muchos abrazos.

PERPLEJIDADADES DE 
UNA CONSUMIDORA VIRTUAL

ltimamente algunos anuncios me dejan confusa y, a falta
de otros alicientes en la cuesta de Enero, estoy tratando
de averiguar los motivos. Me pregunto, por ejemplo, si
será porque otorgo una oportunidad inicial de atención a
sus eslóganes y es tal su poderío que, a la larga, me per-

judica. “Lo importante está en el interior”, leo otorgando mi asen-
timiento a tan sabia afirmación, pero en letra más pequeña me
informan enseguida (el que avisa no es traidor), de que esa ansia-
da interioridad reside en un microprocesador y mi interés decae.
Otras veces veo que los publicistas no se toman ningún trabajo en
despejar las dudas razonables que pueden surgir en la comprado-
ra virtual que soy. Por ejemplo, la marca de televisores que me
promete “Un amigo en quien confiar”, no precisa si, caso de com-
prar su marca, ese amigo deseado llegará a mi vida a través de la
persona interpuesta del fabricante, del vendedor que me lo colo-
ca, del técnico que me lo instala o del aparato propiamente dicho,
en cuyo caso queda en suspenso cómo tengo que proceder para
convertir el chisme en receptor de  mis problemas o en instancia
susceptible de hacerme un favor. Quizá lo expliquen en el libro
de instrucciones, pero hace años que he desistido de buscar
información en alguno de esos manuales por incompatibilidad de
lenguajes. 

”Hasta que no lo tengas no sabrás lo útil que es tener la Tele-
visión en el móvil”: en principio me siento un poco reacia a abrir-
me a esa posible utilidad dadas mis circunstancias visuales: para
leer los mensajes del móvil necesito las gafas de cerca y en cam-
bio para la TV uso las de lejos y el anuncio no especifica si en la
compra van incluidas unas progresivas. En último caso, podría
arreglarme con unas bifocales, pero el problema es más de fondo:
me piden que dé un salto en el vacío comprando el móvil televi-
dente sin haber comprobado su utilidad y sin saber si voy a con-
seguir distinguir en la pantallita a Iñaki Gabilondo de Alfredo Ur-
daci, por poner un ejemplo. 

Voy a cortarme el pelo y me ofrecen la demostración gratuita
de un tratamiento facial de última generación, a elegir: hidratan-
te, reparador, reafirmante, despigmentante o regenenrador. Pon-
go como pretexto la prisa, pero es que temo que si vuelvo a mi
casa reparada, reafirmada, regenerada y despigmentada, quizá
no me reconozcan las de mi comunidad.

Y ya que estamos con lo de la última generación, leo que en el
futuro reinará la nanotecnología: “hogares inteligentes  con sen-
sores que detectarán la falta de alimentos en la nevera”, vivire-
mos “permanentemente conectados a Internet” (¡qué pesadilla!)
y con “experiencias holográficas en 3D y simulaciones de olores
y gustos”. De momento me conformo con seguir teniendo la inte-
ligencia corriente sin 3D que me permite darme cuenta por mí
misma de que falta leche en la nevera y confiar en mi propio olfa-
to que me avisa cuando se me queman las lentejas.

Pero es el futuro próximo, lo confieso, lo que me tiene más
desasosegada: se acerca mi cumpleaños y veo anunciadas en el
dominical del periódico cosas con las que no sabría qué hacer,
como “bonos de evasión de Smartbox”. Tampoco sabré qué cara
poner si a alguien se le ocurre obsequiarme con el “Diesel Fuel
for Life Unlimited for Woman, con lo desagradable que es el olor
a fuel y además porque se anuncia como “un perfume vestido con
una media negra de rejilla”, y quedaré como una tonta al pregun-
tar si trae recambio de la funda (por si se le hace una carrera a la
media). Me tranquiliza en cambio la certeza de que no recibiré el
“poderoso elixir con fórmula de polifenoles de los sarmientos de
sauvignon de Château d’Yquem”, al carecer de amigos tan sol-
ventes como para pagar los 211,50 euros de su precio. Y afortuna-
damente el “Excel Therapy Premier the Cream” con un “comple-
jo exclusivo de péptidos de arroz y obsidiana de origen volcáni-
co”, es only for men. Menudo alivio ser mujer.

Okupemos la casa
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Iglesia

DOLORES ALEIXANDRE.

La Iglesia institución, jerárquica, está perdiendo y tiene 
que perder su estructura ministerial, para convertirse 
en comunidad de comunidades autónomas que sean capaces 
de elegir sus propios ministerios y ministros.



Dos citas esperadas:

1. El XVII FORO RELIGIOSO DE VITORIA-GASTEIZ
Este año con el tema: “Tal vez tanta crisis alumbre un mundo nuevo”, participarán:

● María López Vigil: A más crisis, más “otro” Dios; 
● Adela Cortina: Superar la crisis: el protagonismo de una ciudadanía activa; 
● Francesc Torradeflot: Las crisis de fe personales y de las religiones; 
● Iñaki Uribarri: Crisis económica capitalista,
● Mariola López: Procesos de crisis bíblicos y personales,
● Enrique Martínez Lozano: Crisis del sujeto en un cambio de época; 

Otros invitados: Vida y Tierra en crisis.
Será los días 27, 28 y 29 de marzo de 2009, 

En el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria
Más información: Goyo goyogmaestu@gmail.com

2. XXI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”
Con el lema “Descubriendo el rostro femenino de Dios”, intervendrán:

● Lucía Ramón. Licenciada en Teología y Filosofía, profesora de la escuela 
Feminista de Teología de Andalucía y de la Facultad de Teología de Valencia

● Teresa Forcades. Monja de San Benito de Monserrat, doctora en medicina 
y teología

● Ivone Gebara. Teóloga de la liberación de Brasil, doctora en Filosofía y 
Ciencias Religiosas, profesora en diversas universidades de Latinoamérica

Fechas del 28 de febrero al 1 de marzo
Lugar: Colegio de Jesús María. Fernando el Católico, 37 Valencia

Más información: forum@cristianismeimondavui.org 

febrero 2009alandar

10

En una de mis visitas a las habitaciones del hospital, que realizo todos los días que
subo, me encuentro con una viejecita acurrucada en el sillón, apenas si destaca 
su figura en el lugar en el que se encuentra. Me acerco a ella y me expresa que se
encuentra muy sorda y que apenas si me escucha. Entre otras cosas me dice que 
el próximo domingo, día en que normalmente no subo al hospital, cumplirá 97 años.
Me despido de ella con la intención de llamarle por teléfono ese día. Llegado 
el domingo, le llamo y su sorpresa es enorme; no sabe cómo agradecerme el que
me haya acordado de ella. Me dice que le van a llevar unas pastas para celebrar 
su cumpleaños y que me invita a subir al hospital, para celebrar con ella su 
cumpleaños. Le agradezco el detalle, pero no subo porque hay otras cosas a 
las que atender -Domingo de Pascua de Resurrección en la comunidad parroquial-.
Cuando subo el martes y voy a visitarle, nos damos un beso precioso de 
una ternura entrañable. Ella es una mujer que con su pequeñez física, pero 
con su gran corazón, se hace querer.

En la habitación me hacen saber que me estuvo esperando todo el domingo con 
una pasta en espera de mi llegada. Oyendo esto uno ya va sabiendo, por 
experiencia, por dónde va eso de la ternura. Me despido de ella, pues hoy 
le dan de alta, y prometo ir a visitarle a la residencia donde desde hoy estará. 

Me gustaría tener tiempo para encontrarme con ella con una cierta frecuencia,
pero las posibilidades son tan escasas…

Iglesia

Luz en la enfermedad

Batiburrillo

Ella cumple 97 años
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.

www.antenamisionera.org
La pasión por la misión, la opción por los pobres, la lucha por la justicia y la digni-
dad... antes solo en papel y desde hace ya unos años también en Internet. La Red
ha ampliado y dado un nuevo carácter a este instrumento de los Misioneros de la
Consolata en el que muestran la labor de tanta gente practicando el Evangelio y
aquello de Otro mundo posible. Y no solo eso, sino que es una maravillosa platafor-
ma de comunicación, de noticias del mundo, de informarse también sobre aquello
que los grandes medios no nos cuentan. Religión, Sur (África, América, Asia...),
Consumo Responsable, Solidaridad, Cultura, Diálogo Interreligioso... Todo ello ca-
be en este rincón de la WEB que además ahora ha incorporado un blog estupen-
do desde el cual desde el cual compartir análisis, reflexiones, opiniones, sobre
temas de lo más diverso.

@ compromiso en la red
WWW



LUIS FERMÍN MORENO.

Enero, que acoge la ya tradicio-
nal Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, es el mes ecuméni-
co por antonomasia. Para ir ponién-
dome en sintonía, pasé los primeros
días de este año -que es cuando se
escriben estas líneas que ustedes,
apreciados lectores, están leyendo
en estos momentos- hojeando la
Historia del ecumenismo español
(San Pablo), escrita por el infatigable
pionero ecumenista José Luis Díez
Moreno. ¡Ahí es nada!: medio siglo
de andadura en la búsqueda de la
unidad, del encuentro entre los cris-
tianos españoles. 

Hablar de ecumenismo español
es, en realidad, hablar de ecumenis-
mo católico español. Hoy parece evi-
dente que la iglesia católica españo-
la avanza firme, dentro sus límites,
por la senda ecuménica y que exis-
ten buenas relaciones con las comu-
nidades protestantes, anglicanas y
ortodoxas que viven en este país. Es-
to se debe, claro, al impulso del Con-
cilio Vaticano II, que llamó a trabajar
por la unidad visible de la Iglesia. 

El camino no ha sido fácil. Hay
que tener en cuenta de dónde venía-
mos: de una nación omnímodamente
católica para la que, no hace dema-
siado tiempo, la sola mención de la
palabra protestante tenía tufo a de-
monio. Y la iglesia católica, que, a
trancas, ha ido reconociendo la exis-
tencia de otras confesiones cristia-
nas, sigue mirando a sus hermanos
“menores” por encima del hombro. Y
tal vez debería darse cuenta de que
ya han crecido y deben ser tratados
como adultos. Valga una cifra como
prueba: Los protestantes, que ape-
nas llegaban a 7.000 hace 30 años,
superan el millón y medio. 

De todos modos, ya comienzan a
verse algunos frutos de esa buscada
unidad: también este enero se ha
publicado -¡tras 35 años de trabajo!-
la primera biblia interconfesional en

castellano. Ahora sí podremos decir
que creemos en el mismo Evangelio. 

Probablemente
Hablemos también, por una vez,

de los que no creen. Al fin y al cabo,
esta página trata de diálogo. Y resul-
ta que los ateos se han puesto a dia-
logar con los cristianos -o con los
creyentes- a través de anuncios en
los autobuses que circulan por Ma-
drid y Barcelona. Se ha tratado de
una campaña de corta duración y en
solo 4 buses -dos por ciudad-. Diálo-
go, pues, corto. Y de sordos. Como
sabrán, este asunto viene de Lon-
dres. Una web religiosa inglesa ame-
nazaba a los ateos con “arder en un
lago de fuego en el infierno”. A un
grupo de ateos les hizo gracia y con-
testaron con humor. Así nació la fra-
se publicitaria: “Probablemente Dios
no existe; deja de preocuparte y dis-
fruta de la vida”. Los ateos españo-
les decidieron copiar la idea. Pero
aquí, las tornas de diálogo han cam-
biado: primero han hablado los ateos, y
luego han contestado los creyentes.

Y cuando digo creyentes, quiero de-
cir un pastor evangélico de Fuenla-
brada que, aprovechando la estela
publicitaria, se ha arrogado la repre-
sentación divina replicando que
“Dios sí existe. Disfruta de la vida en
Cristo”. Adviertan la sutil diferencia.
Los ateos dicen “probablemente”. El
pastor impone, rotundo. 

Por eso, yo me quedo con la res-
puesta del arzobispado de Barcelo-
na, y perdonen la larga cita: “Este
Arzobispado manifiesta que para los
creyentes, la fe en la existencia de
Dios no es motivo de preocupación,
ni es tampoco un obstáculo para go-
zar honestamente de la vida, sino que
es un sólido fundamento para vivir la
vida con una actitud de solidaridad,
de paz y un sentido de trascendencia”.

Rusos
Para cuando ustedes, mis impro-

bables lectores, vean esto, habrá si-
do elegido el nuevo metropolitano de
la iglesia ortodoxa rusa. El anterior,
Alexis II, fallecido en diciembre, fue
tachado de antioccidental y antica-

tólico, sobre todo por su negativa a
reunirse con Juan Pablo II y sus que-
jas por el presunto proselitismo ro-
mano en Rusia y en Ucrania. Pero la
realidad fue muy otra. Alexis II fue un
patriarca cuya una clara voluntad
ecuménica se vio frenada por la par-
te más identitaria y nacionalista de
su clero, que no es poca. Su gran
preocupación fue la unidad de una
iglesia que salió profundamente divi-
dida y maltratada de los años comu-
nistas. Es cierto que hubo cierta con-
nivencia jerárquica con los dirigen-
tes soviéticos, pero también lo es -y
por aquí se ignora con frecuencia-
que la iglesia rusa tuvo el valor de
permanecer junto al pueblo en me-
dio de una tormenta antirreligiosa
sin precedentes. Y pagó por ello el
precio más caro de toda la historia
del cristianismo. Cientos de obispos,
miles de sacerdotes y monjes, millo-
nes de laicos murieron por causa de
su fe. Un martirio, en menos de un si-
glo, equivalente al del resto del cris-
tianismo en dos mil años.

El gran logro de Alexis II fue no
sólo mantener esa unidad, sino ade-
más conseguir la unión de las dos
Iglesias ortodoxas rusas: la del inte-
rior y la de la diáspora, tras un cisma
que duró 80 años. Aun así, durante
sus 20 años de patriarcado, se han
estrechado laboriosamente los lazos
entre la “tercera Roma” que preten-
de ser Moscú y la primera -la católi-
ca- sin cortarlos con la “segunda” -y
primera dentro de la ortodoxia mun-
dial-, que sigue siendo Constantinopla.

Su sucesor, sea el que fuere, ten-
drá que optar entre el acompaña-
miento a la sociedad rusa, marcada
por un repliegue en sí misma y un
cierto antioccidentalismo, y la aper-
tura al mundo y al ecumenismo. Y el
mundo cristiano necesita a la iglesia
rusa. Así que seguiremos hablando
de ello en esta página. Y, desde lue-
go, en mi blog en la web de Alandar.
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El mes más ecuménico

Comienzan a verse algunos frutos de esa buscada 
unidad: también este enero se ha publicado 
la primera biblia interconfesional en castellano.
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La gran preocupación de Alexis II fue la unidad de la iglesia.



Servicio a la comunidad: Se ha dejado olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del
corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, por favor sintonizar el siguiente programa.

Con esa entrada se inicia el programa de radio, de corte cristiano católico, “Jóvenes Pa’lante”, transmitido en dos
emisoras de la ciudad de Chachapoyas, en la selva del Perú. Radios virtuales como “Radio Kerigma” y, desde hace
algunos meses, en España a través de “Radio Sígueme” para Santiago de Compostela y alrededores, emisora que
pertenece al Seminario Mayor de la diócesis y se emite por la 99.6 FM, y vía podcast para el resto del mundo desde
su página Web www.rcc-chachapoyas.com/jovenespalante.

Los encargados de producir la sana y refrescante diversión desde el oriente del Perú son Cecilia Ocampo y Jorge
Ruiz, en la conducción; María Cecilia Aguilar y Suly Chumbe, corresponsales de la Agenda Católica.

Cualquiera que escuche el programa se dará cuenta de su calidad. Resulta increíble creer que la producción de
“Jóvenes Pa’lante” es casi artesanal. Ninguno de los encargados del programa tiene estudios técnicos de radio o
locución, tan solo la experiencia de haber elaborado algunas cuñas y spots radiales.

El programa se graba y edita en casa de uno de los conductores. No cuentan con un estudio de grabación profe-
sional ni con equipos especiales para esta clase de producciones pero “lo que sobran son ganas y mucha creativi-
dad para realizar esta labor” comenta Jorge Ruiz, emocionado.

Para él, la experiencia de conducir un programa de radio cristiano católico dirigido a jóvenes se remonta a 1999,
cuando era apenas un adolescente y, junto a Cecilia Ocampo, fueron invitados a producir un programa radial que
emita mensajes cristianos en la emisora del Obispado de Chachapoyas. El programa se llamó “Una Fiesta con Jesús”
y tuvo una duración de 100 episodios.  

Casi un renacer
En mayo de 2008, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas relanza su emisora “Radio Chachapoyas”, involu-

crando a diferentes instituciones y organismos para consolidar una programación en su mayoría de contenido cultu-
ral y formativo. Es así como la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas, movimiento al que pertenecen los
miembros de “Jóvenes Pa’lante”, solicita tener un espacio en la programación radial. 

Con la luz verde, Jorge y los otros miembros de Una Fiesta con Jesús se reunieron, casi en una sesión de labora-
torio, para crear el espacio que todavía no tenía nombre definido. “Lo primero que se nos vino en mente fue escuchar
música cristiana para despejarnos, allí fue donde nos topamos con la canción “Pa’lante” del grupo dominicano
Alfareros, canción que ya conocíamos y nos gustaba por la chispa que desprende, pero que en ese momento nos
estaba guiando en la producción del nuevo programa”, asegura la dupla de conductores.

La hora de duración está compuesta por una sección muy amena de chistes a cargo del Maestro Jebús, un per-
sonaje cómico que no perdona el lado humano de algunos curas; una sección central de entrevistas, la actualización
de la Agenda Católica, espacios de oración y mucha, mucha música cristiana que pone a bailar a cualquiera, con
letras que despiertan la reflexión, incluso de la oveja más descarriada. 

“Queremos llevar a los jóvenes mensajes positivos, cristianos, que les haga ver el mundo desde otra perspecti-
va”, dice Jorge ilusionado, minimizando el éxito de la misión que emprendió con sus amigos, y vaya que lo están
logrando porque “Jóvenes Pa’lante” es uno de los programas outsider más sintonizado en las emisoras comerciales
de Chachapoyas, pese a su inefable contenido para los que piensan que en la radio solo deben escucharse noticias
o los últimos Hits del momento.

Para el mundo
Teniendo en cuenta el tipo de programas que emiten las radios comerciales del Perú, donde el programa “Jóvenes

Pa’lante” va en contra de la corriente por su contenido, es en Internet, en espacios más temáticos y puristas, donde
se ha tenido una mayor acogida.  A diario los conductores reciben muchos correos; mensajes de aliento, felicitacio-
nes, algunas sugerencias y saludos desde distintas partes del mundo.  

La acogida y reconocimiento del programa ha llevado a que Jorge y Cecilia asistan a otros programas del mundo
cristiano transmitidos vía podcast para ofrecer entrevistas sobre su experiencia en la radio, como cuando estuvieron
en el programa “Nuestra música en la Red”, del afamado Godofredo Méndez, de Estados Unidos. 

Anecdóticamente, en la entrevista que le hicieron el año pasado a los conductores se les preguntó donde se ubi-
caba Chachapoyas, ya que generalmente la referencia de los extranjeros hacia el Perú son las ciudades de Lima y
Cusco. 

La ciudad de Chachapoyas es la capital de la provincia de Amazonas, ubicada al nororiente del Perú, en la fron-
tera con Ecuador. Su territorio tiene partes de sierra y selva. Es totalmente válido hacer esta aclaración porque, para
la mayoría de las personas, resulta impensable que se realice una producción de primera calidad fuera de la capital,
o en una provincia donde todavía se cuenta con limitaciones tecnológicas. 

Podcast evangelizadores
Así como “Jóvenes Pa´lante” existen en el Perú y el mundo muchos programas cristianos católicos a los que se

puede acceder por Internet vía podcast. En la producción peruana se encuentra “Cristo Delivery”, “Navegando con
Xto”, “Tres Vidas”, “Levántate y Sal a Caminar”. Otros podcast del mundo cristiano católico, así como de otros temas,
se pueden encontrar en la web de Earth Music Network, el portal para el podcasting.

Los podcast son archivo de audio, generalmente en formato mp3, que se distribuyen mediante un archivo RSS que
permite suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera,
desde la Web o en un reproductor portátil.

alandar “Que punto

Por RUTH ANASTACIO.
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JÓVENES PA’LANTE
De Chachapoyas para el mundo
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Ésta es la forma que entiendo de estar en el mundo, 
una presencia activa, transformadora, con el corazón 
en el momento presente, los ojos y oídos abiertos, 
la mano tendida, empeñada en aportar mi granito 
día a día para hacer visible el Reino.

Carta a uno mismo, una misma
Deja tu huella en este mundo,
que no sea indiferente para él, 
que no lo sea para nadie. 
Sea tu huella el sudor de tu empeño,
las lágrimas de tus desesperadas manos, 
las agujetas de tus ojos, 
cansados de tanto mirar a otros 
sin apenas pestañear,
sea tu huella el espejo de un corazón envalentonado,
un corazón obstinado en amar, en soñar y pelear.

Deja tu huella en este mundo, 
pero no busques protagonismos. 
No desees el reconocimiento fariseo, 
no seas tú el fariseo.
Antes de nada estúdiate bien,
descubre tus sentimientos, 
y si el necio orgullo o la soberbia
preside al resto, entonces olvídalo.
preocúpate antes por ti,
que después ya nos serás útil.

Deja tu huella en este mundo,
¿estás dispuesta? ¿lo estás?
No temas, es muy sencillo,
basta con saber abrazar, 
abrazar y sentir ese cosquilleo,
cuando el abrazo es correspondido. 
Abraza este mundo, pégale un buen achuchón, 
ofrécele lo que eres, sin más.
Como a un amigo, date por entera
y tu huella jamás se borrará.   

Silvia Ferrandis Tebar

Vuelve la musica de 
Brotes de Olivo

Bancos del tiempo
Es tiempo para agudizar el ingenio, así
que, ¿Qué mejor manera de hacerlo que
participando en un banco del tiempo? 
En este tipo de banco, la moneda que se
utiliza para el intercambio es el tiempo.
Además, el intercambio no está 
necesariamente ligado a la persona
a la que le das, o de la que recibes,
algún servicio, sino que se contabiliza
ese tiempo para luego poder 
intercambiarlo con el resto de 
las personas que forman parte del
banco. El tiempo de todas y cada una 
de las personas que participan vale 
exactamente igual, así que no hay 
diferencias ni por la cualificación personal o profesional, ni por la prestación que se ofrece. 

Es una gran oportunidad para descubrir habilidades perdidas o adormecidas y para valorar cosas que 
nos pasan desapercibidas en una vida demasiado colonizada por la prisa. ¡Es increíble todo lo que 
podemos llegar a descubrir de nosotros mismos y de los demás! El banco del tiempo es una herramienta
muy útil para construir lazos entre las gentes que habitamos un mismo espacio. 

En el contexto histórico que estamos viviendo, en el que poco a poco va desapareciendo la familia 
tradicional y van surgiendo nuevos modelos de familia, esta iniciativa ayuda a crear y a fortalecer esos
lazos interpersonales en el vecindario más cercano, en el barrio y en todo el pueblo… o ciudad.

Banco del tiempo de Jerez, liderado por CEAIN: 
http://bancodeltiempoceain.blogspot.com/

Banco del tiempo de Jaén, liderado por FEJIDIF:
http://bancodeltiempojaen.org Jesús G. Alcántara

Pocos serán los que no hayan rezado alguna vez con cantos como “Nada nos separará”, “El pan de vida”, “La sal y 
la luz” o el “Aleluya de la tierra”. Pero quizá muchos no sepan quiénes son los autores de estas y otras muchas 
canciones utilizadas habitualmente en nuestras celebraciones y oraciones. Se trata de Brotes de Olivo, una familia 
-bastante numerosa, por cierto- y uno de los grupos de música cristiana más importantes de las últimas décadas en
España. Desafiando el paso del tiempo sigue ofreciendo, año tras año, su creatividad y su fe a través de la música. 
Seis años habían pasado desde su anterior trabajo (“Cómo te podré pagar”), y con la Navidad nos han regalado más que
un nuevo disco: su Tratado sobre Dios Niño. Este proyecto gira en torno a la idea central de la encarnación: Enmanuel,
Dios de la Tierra. Y nos lo regalan porque su música y su testimonio no tienen precio, y porque su difusión es totalmente
gratuita a través de internet. En su web (www.brotesdeolivo.es) se pueden descargar dos de los tres volúmenes de este
trabajo musical: Desde tu fuente y Jerusalén, que incluyen un total de 30 canciones. Con ellas podremos orar, contemplar
al Dios hecho carne, especialmente en el que más sufre, pensar qué comunión y encarnación existen entre nosotros 
los creyentes. Mientras llega la tercera “entrega” de este disco, disfrutemos de las melodías de Brotes de Olivo, y 
que ojalá nos ayuden a contemplar a este Dios-de-la-Tierra, y a encarnarlo en nuestra propia vida.

Guzmán Pérez



esde hace unas se-
manas, los ciudada-
nos del mundo so-
mos testigos de los

esfuerzos de los Gobiernos del
mundo para socorrer a las en-
tidades financieras y salvarlas
de una quiebra anunciada.

Esta situación ha desviado
la atención de otras crisis igual-
mente relevantes para la esta-
bilidad mundial y que afectan
directamente a las vidas de cien-
tos de millones de personas.

Todavía es pronto para
prever con exactitud las difi-
cultades que sufrirán los paí-
ses más pobres como resulta-
do de la crisis financiera y el
consiguiente empeoramiento
de la situación económica.
Pero es evidente que la reduc-
ción de las exportaciones a
los países desarrollados, la
reducción de las remesas, el
descenso de la inversión ex-
tranjera y la escasez de liqui-
dez internacional, que afecta-
rá especialmente a los países
con menos acceso al crédito
encareciendo la financiación
de su desarrollo, derivarán en
menos crecimiento y riqueza
para repartir y por tanto menos
educación y salud para cien-
tos de millones de personas.

Para quienes viven en los
países más pobres del mundo
esta situación es literalmente
una cuestión de vida o muerte.

El aumento de precios de los
alimentos, y las cada vez más
frecuentes sequías, inunda-
ciones y demás catástrofes
meteorológicas derivadas del
cambio climático, unidas al
desmantelamiento de las re-
des de protección social pro-
movidas por las instituciones
financieras internacionales,
están agravando las situacio-
nes de pobreza y hambre. 

En lo que se refiere a los
derechos humanos, las previ-
siones no son buenas. No sólo
los derechos económicos y
sociales -incluido el derecho
a la vivienda, la salud y la edu-
cación- son objeto de una pre-
sión cada vez mayor, sino que
existe el peligro de que se per-
petren más violaciones de de-
rechos humanos. Si se produ-
ce una recesión económica
prolongada y los países se
aprietan el cinturón, las perso-
nas migrantes y refugiadas, y
las personas que se encuen-
tran en una situación de ma-
yor vulnerabilidad en todos los
Estados se verán sumidas en
situaciones insostenibles. 

En cuanto al cambio climá-
tico, también los compromisos
comienzan a debilitarse. El li-
derazgo de la Unión Europea
se tambalea, y los acuerdos
para una reducción ambiciosa
de emisiones podrían peligrar,
condenando al mundo a un

cambio climático irreversible
y de consecuencias catastró-
ficas que afectaría especial-
mente a las poblaciones más
pobres y vulnerables.

Peores cosas podrían su-
ceder aún si los países ricos
decidieran utilizar la crisis fi-
nanciera como un pretexto
para disminuir las ayudas y los
intercambios comerciales. La
historia no da pie para el opti-
mismo. Durante la recesión re-
gistrada en 1972 y 1973, el gas-
to mundial destinado a ayudas
disminuyó un 15 por ciento, has-
ta alcanzar sólo 28.800 millo-
nes de dólares. Entre 1990 y
1993, el gasto de los países
donantes se redujo en un 25
por ciento durante cinco años,
hasta llegar sólo a 46.000 mi-
llones de dólares, y hasta 2003
no se volvió a alcanzar el nivel
de 1992. La ayuda humanitaria
-lo que nos gastamos para
ayudar a las víctimas de con-
flictos y desastres naturales-
disminuyó también de forma
muy sensible durante un pe-
riodo similar como conse-
cuencia directa de la recesión
registrada entre 1990 y 1993
(esta tendencia sólo se frenó
durante los conflictos de Ruan-
da y Kosovo). En cuanto a los
intercambios comerciales, por
ejemplo, los países reacciona-
ron al desplome de Wall Street
de 1929 y a la depresión eco-

nómica mundial levantando
barreras aduaneras, y el co-
mercio mundial se redujo casi
en un 70 por ciento. 

Si en 2009 se repitiera este
patrón, estaríamos ante un
desastre de magnitudes ex-
traordinarias para las perso-
nas de los países pobres, que
pagarían un coste elevadísimo
por el descontrol de la burbuja
crediticia en Norteamérica y
Europa,. A ello se une el im-
pacto que ya está teniendo la
reducción en los flujos de re-
mesas, que para algunos paí-
ses, como Bolivia o Bangla-
desh, constituyen hasta el
10% del PIB.

España no es una excep-
ción a esta deriva global.
Mientras la crisis económica y
financiera ocupa la agenda
del gobierno de manera priori-
taria y casi única, se desdibu-
jan a la misma velocidad los
compromisos del gobierno en
materia de medio ambiente y
derechos humanos y se anun-
cia el congelamiento en el in-
cremento de la ayuda al desa-
rrollo para 2009. 

Los derechos humanos no
son un lujo propio de épocas
de prosperidad. En tiempos de
recesión económica, las obli-
gaciones de derechos huma-
nos de los Estados ni se extin-
guen, ni se atenúan. Los dere-
chos humanos deben ser una

prioridad si la recuperación eco-
nómica se pretende que sea
sólida y sostenible. Por otro
lado, la inacción ante el cam-
bio climático no es una opción
viable. Y en cuanto a la pobre-
za, hay que asumir que la po-
breza global es la negación de
todos los derechos, y además
una amenaza a la estabilidad
mundial. Los países ricos de-
ben dejar de mirarse el ombli-
go y asumir su responsabili-
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25 años de existencia
En enero de 1984, el Movimiento
de Trabajadores Rurales Sin-Tie-
rra (MST) surgía en el escenario
nacional de lucha por la tierra.
Para celebrar los 25 años de re-
sistencia y lucha por la reforma
agraria en el país, el MST realiza-
rá diversas actividades durante
todo este año. Del 20 al 24 de ene-
ro, se reunieron en el Encuentro
Nacional, en Río Grande do Sul. 
“Durante el encuentro, hubo de-
bates internos, noches cultura-
les, entrega de premios a perso-
nalidades que fueron importantes
durante los 25 años de lucha del
movimiento y el día 24, realizaron
un acto público en conmemora-
ción del MST”, comentó Cedenir
de Oliveira, integrante de la coor-
dinación nacional del movimien-
to. La hacienda Anoni fue elegida
por simbolizar las primeras ocu-
paciones de tierras realizadas en
1979 y que dieron como resultado
el surgimiento del MST en 1984. 

Adital

Promoción femenina
El Fondo Escocés de Desarrollo
Internacional (FEDI) pondrá en
marcha un proyecto, en los distri-
tos de Mangochi, Karonga y
Dedza, para la defensa de los de-
rechos de las mujeres en el mar-
co de un programa de igualdad
de género en Malaui, 
El director del Consejo Británico,
organismo del que depende el
FEDI en Malaui, March Essel, ha
declarado que el proyecto debe-
ría incrementar la comprensión
de los derechos de las mujeres y
poner de relieve sus habilidades;
además de promover su partici-
pación en las actividades de to-
ma de decisión, tanto a nivel co-
munitario como nacional. “A tra-
vés del proyecto, queremos que
las mujeres se impliquen en el de-
sarrollo nacional, sobre todo en
los procesos políticos”, dijo. 

Mundo negro

Campos de Solidaridad
SETEM inicia el período de ins-
cripción para los Campos de Soli-
daridad 2009, programados para
el próximo verano.
En su décimo novena edición, las
personas que se apunten para
participar visitarán alguno de los
17 países de Asia, África y Améri-
ca Latina en los que trabaja la
entidad. Pueden optar los intere-
sados mayores de 21 años, que
quieran construir un mundo más
justo y solidario.

Más información: www.setem.org/

Breves

Foto: Charo Mármol.

D

Los países del Sur viven en una crisis continua, que puede agravarse más.

Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam.

Cuando preparamos este número de alandar, el tema de la crisis ha dejado paso a 
la climatología adversa que ha sumido en un caos no sólo a Madrid y sus alrededores, 
sino a un gran número de países de Europa.
Creemos que los grandes sufridores de esta crisis, económica y financiera, son los que 
ya la venían sufriendo desde hace mucho, es más, los que no conocen otros tiempos 
que no sean los de la crisis. Por esto reproducimos parte de la Declaración conjunta de 
Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace (se puede leer entero 
en www.alandar.org) con las seis propuestas para el Gobierno español.

Ante la crisis económica global
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dad sobre el desarrollo global,
ya que son los responsables de
la actual crisis y por tanto de sus
consecuencias para los más
pobres.

No es sólo una cuestión de
dinero, sino de atención soste-
nida, colaboración internacio-
nal y decidida voluntad política
de abordar los grandes proble-
mas. En el marco del 60º aniver-
sario de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, los
gobiernos deben garantizar a
través de una regulación sen-
sata, la adecuada protección

de los derechos de las perso-
nas que pertenecen a los gru-
pos más vulnerables para pre-
venir un incremento de la po-
breza y una sostenibilidad me-
dioambiental a largo plazo. De-
ben dar muestras de una capa-
cidad de liderazgo sin prece-
dentes para construir una eco-
nomía global que sea respetuo-
sa con el medio ambiente y en
la que la mejora de la vida y de
los medios de subsistencia de
todas las personas prime sobre
un sistema que beneficia sólo a
unos pocos privilegiados. 

Movimientos sociales

Encuentro 
en la noche
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Somos una Asociación: “EN-
CUENTRO EN LA NOCHE” a quienes
duele, indigna y desborda la situa-
ción de precariedad que viven muje-
res africanas y latinas, transexuales
y del éste, la mayoría de las cuales
no tienen otra alternativa de subsis-
tencia que la prostitución en la
calle.

No tenemos más recursos que
nuestra sensibilidad, valoración,
cercanía entrañable, e indignación
ante la hipocresía de nuestra socie-
dad y los sistemas que las quieren
invisibilizar, barrer cual si fueran ba-
sura, pero... para seguir utilizándo-
las y lucrándose de ellas.

Vamos teniendo muy claro que
el objetivo social, gubernamental y
político es quitarlas de la calle de
donde trabajan; no importa si van a
otro lugar, si van a pisos, clubes, etc,
etc.

Si lo que viven en la calle: abu-
sos, vejaciones... lo viven oculto, es
su problema. ¿A quién interesan sus
vidas, sus familias, sus países?

Somos “nadie”
Duele que la sociedad se indig-

ne por “ver” prostitutas y no lo haga
igual, ante los prostitutos, se queda
tranquila si están… no quiere verlos.

Dicen que estorban a sus nego-
cios, o que escandalizan a sus hijos.
¿No será escándalo para sus hijos y
para todos, los “atropellos” violen-
cias, competitividades e injusticias
que vivimos con total normalidad?

Somos conscientes que, en esta
realidad, tenemos un nexo común
con ellas: La impotencia. Ellas y no-
sotros somos “NADIE”. 

Pero “nadie” con la fuerza del
cariño, la acogida, por ambas par-
tes, el deseo de que no sólo perci-
ban desprecio o utilización que las
cosifica, sino que les brindemos la
oportunidad de sentirse y de sen-
tirnos PERSONAS, respetadas, valo-
radas, queridas y con derecho a
acoger o rechazar trato, amistad,
ayuda...

Siempre a la escucha de sus po-
sibles necesidades o demandas por
si en algo les podemos aportar
ayuda, compañía o ánimo. 

Valoramos y respetamos sus de-
cisiones, aún siendo opuestas a
nuestro parecer.

El tiempo que pasamos en el Po-
lígono de Villaverde Alto, en La Casa
de Campo,… pertenece a lo que al-
guien llama “tiempo in-útil”, es de-
cir: un tiempo que no cuenta, no es
comerciable, ni eficaz, es puramen-
te “gratuíto”, no cotizable, pero, pa-
ra nosotros tiempo lleno de valor y
sentido.

Diez años
Aunque también, ante la preca-

riedad de medios, y en las condicio-
nes en que se desenvuelve nuestro
trabajo, constatamos que las cosas
han cambiado mucho. En diez años,
que dura ya nuestra “aventura”, si-
gue habiendo mujeres que conoci-
mos en la fase primera, a las que no
se las ha dado la posibilidad de dar
un giro a su vida. Siguen ahí, no ha
habido ningún cambio esperanzado
a una situación que creyeron pasa-
jera. Esto hace que en nosotros sur-
jan muchos interrogantes: ¿Vale la
pena los fríos, el incordio..., les sirve
a ellas? Bueno: pues... ¡Ahí estamos,
por si… SÍ!

La relación con transexuales
creemos que nos ha aportado una
riqueza en la comprensión del ser
persona, que transciende bipolari-
dades de sexo, género... etc. Nos ha
brindado otra dimensión de la per-
sona más amplia y valiosa.

Con las africanas el idioma es
una barrera. Cuesta más la relación,

aunque se suple con la ternura, la
tenacidad paciente, … estando ahí.
Cuando te necesitan estás y ... bue-
no… ¡vale!.

¿POR QUÉ HACEIS ESTO?...Nos
preguntan de vez en cuando, ¿Qué
os motiva a ello?...

La respuesta no se hace esperar:
Porque están ahí. Porque son

personas con derecho a dignidad,
trato humano y condiciones de vida
mínimamente digna como cualquie-
ra. Porque el ignorarlas y despre-
ciarlas socialmente hace que ellas
mismas se infravaloren y hasta se
desprecien.

Porque esta sociedad y el mun-
do que estamos construyendo con
muros de protección y zanjas insoli-
darias dejando fuera a tanta gente
nos preocupa, afecta y cuestiona.

Porque llegan muy jóvenes, con
mucho miedo, aunque con mucho
coraje.

Por si podemos suavizar sus di-
ficultades; por si podemos facilitar-
les que no pierdan totalmente la con-
fianza en el ser humano.

Porque queremos estar cerca-
nos a esa realidad en la que abunda:

Miedo y coraje; energía y fragili-
dad; lucha por la supervivencia, ale-
gría de vivir; esfuerzo por una vida
mejor para ellas y sus familias.

Porque nuestra fe abre nuestros
ojos, nuestros brazos y nuestro ser a
todo semejante y más a este grito de
vida amenazada que tenemos tan
cerca y visible y que es parte de no-
sotros mismos. Esta vivencia nos fa-
cilita comprender que Jesús al ver-
las, y vernos, dijera que ellas nos pre-
cederían en el Reino, y esto…NOS
ALEGRA.

SEIS PROPUESTAS CONCRETAS 
PARA EL GOBIERNO ESPAÑOL

Por todo ello, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón
Oxfam, desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo a favor de
los derechos humanos, en defensa del medio ambiente y en la
lucha contra la pobreza, instamos al Gobierno español a:

◗ Adoptar un Plan estatal contra el racismo que ataje el posible
incremento de la discriminación, el racismo y la xenofobia en el
contexto de la recesión económica. La administración central
debe aprovechar la revisión de la Ley de Extranjería para garan-
tizar el respeto de los derechos humanos de las personas ex-
tranjeras, independientemente de su situación administrativa y
especialmente de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia
de género. Igualmente, la revisión de la Ley de Asilo debe ga-
rantizar el acceso a la protección internacional para las perso-
nas que la necesiten. 

◗ La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad
para el Gobierno español también en tiempos de crisis. Se debe
convocar con urgencia la Conferencia de Presidentes de las
Comunidades Autónomas sobre la violencia de género, que ha
sido pospuesta sin fecha. 

◗ Asumir el compromiso en el marco de la Unión Europea de una
reducción efectiva de las emisiones de CO2, hasta alcanzar una
reducción del 30% en el año 2020 (respecto a 1990).

◗ Introducir los cambios necesarios en la política energética para
la sustitución progresiva y completa de las energías fósiles y
nucleares, por energías renovables.

◗ Cumplir el compromiso europeo de destinar el 0,56% del PNB a
la AOD en 2010, y el de alcanzar el 0´7% del PNB en 2012.

◗ Promover y apoyar la reforma profunda del FMI y el Banco Mundial.
En el futuro, estas instituciones deberían abandonar la imposi-
ción de las políticas neoliberales a los países en desarrollo, polí-
ticas que han contribuido a generar la actual situación de crisis.

MARU, MARICRUZ, ÁNGELA, 
MARÍA Y PACO.

Foto: Alandar.
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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

255

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)

http://movimiento.noabolonia.org
El movimiento no a Bolonia crece en el mundo estudiantil. Bajo el paraguas de la
Declaración de Bolonia, de ámbito europeo, se pretende poner en marcha una pro-
funda reestructuración de las universidades, una nueva concepción de la forma-
ción académica, que la subordina a los intereses del mercado. 

En la web del movimiento no a Bolonia se puede encontrar respuesta a las pregun-
tas más frecuentes, acercarse a la “universidad que viene”, compreder sus impli-
caciones y seguir las actividades del movimiento en toda la geografía española.

¡¡ alandar !!

@ compromiso en la red
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¡Suscríbete ya!
a
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na historia llena
de espinas, la de
las rosas que
provienen de Ke-

nia. Las llaman “las flores del
mal”. Son un negocio gigan-
tesco, 70 mil toneladas de
pétalos al año. En un decenio
la floricultura se ha converti-
do en la segunda industria
por su facturación en divisas,
superada sólo por la produc-
ción del té y más importante
que el turismo y el café. Flo-
res cortadas por la mañana
al borde del lago Naivasha
que llegan por la noche a los
mercados europeos, donde
el 25% de las ventas provie-
nen de Nairobi. Un negocio
de 500 millones de euros al
año, que da trabajo directa-
mente a 100.000 personas, e
indirectamente a 700.000, se-
gún el Kenya Flower Council,
la asociación del sector. No
es poco si se piensa que la
tasa de parados es del 40%
sobre una fuerza de trabajo
de 10 millones, y que el resto
de la economía está estan-
cada desde hace años, bajo

el peso de un sistema políti-
co corrupto.

Coste ambiental
Pero el coste ambiental

es muy alto. El 65% de los
trabajadores -9% mujeres-
no tiene derechos sindicales
ni de tutela sanitaria; sobre-
vive con 15 euros al mes en
condiciones inhumanas: la
Kenia Human Rights Commis-
sion cada año denuncia cen-
tenares de casos de cegue-
ra, enfermedades de la piel,

esterilidad debidas a la ex-
posición a los pesticidas.

En el valle de Naivasha,
las multinacionales europe-
as producen hasta 250 capu-
llos de rosas por metro cua-
drado, regados, en una tierra
sedienta por años de sequía,
con siete litros de agua al día.
“El lago podría desaparecer si
no cesa el uso salvaje de sus
aguas” dice Margaret Otieno,
responsable de una organi-
zación ambientalista local.

Respetar las reglas
Alex Zanotelli, misionero

comboniano en las barran-
cópolis de Nairobi denuncia
una connivencia entre los
grandes productores en Ke-
nia, en su mayoría extranje-
ros, y los consumidores euro-
peos. “Quien gana en este
enorme negocio no son cier-
tamente los keniotas” Y anun-
cia una campaña internacio-
nal, coordinada por la Hu-
man Rights commission, pa-
ra el boicot de los productos
de las empresas que no res-
peten las reglas sindicales y

las normas sanitarias, ade-
más del compromiso de de-
dicar parte de las cultivacio-
nes a la horticultura para
consumo local. 

Kathini Caines, de la Wo-
men Workers Association ha
presentado un dossier a la
FAO denunciando casos de
abusos sexuales, permisos
de maternidad no concedi-
dos, (en Kenia son de una
sola semana), esterilidad ge-
neralizada entre las obreras
de los invernaderos. “Detrás

de la gentileza de las flores
se esconde una nueva, arro-
gante, forma de colonialis-
mo”. Dos tercios de las ex-
portaciones van a Holanda,
que domina el mercado mun-
dial de las flores cortadas a
través de las subastas de
Ámsterdam, donde los gran-
des distribuidores como la
Zurel o la Weerman compran
para reexportar al resto del
mundo. Y han sido los holan-
deses los que han montado
los invernaderos en Kenia
beneficiándose de las ayu-
das del Banco Mundial y de
los acuerdos de intercambio
favorables entre la Unión Euro-
pea y ciertos países africa-
nos, beneficios que según la
convención de Cotonou de-
berían cesar a partir de 2008.
Pero Etiopía, Uganda y Tan-
zania conservarán el esta-
tus. Por este motivo está ini-
ciándose la deslocalización
de los grandes importadores
y productores holandeses. El
presidente de la Kenia Flo-
wer Council, Erastus Murei-
thi, prevé un palo para la frá-
gil economía del país. “El éxo-
do ha comenzado hacia Etio-
pía, donde, además de las
ventajas en el intercambio
comercial con el mercado
europeo, los productores pue-
den contar con una mano de
obra aun más barata de la
keniota. El impacto económi-
co y social de este cínico no-
madismo será enorme.”

Y de la tierra de los
tulipanes han iniciado las
represalias prohibicionistas
contra las pocas, potentes
empresas keniotas que po-
drían amenazar el dominio
holandés sobre el mercado
europeo.

U
G. MIAN DI MARZIO. Traducción: Merche Más. merchemas@fastwebnet.it
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PROBABLEMENTE...
robablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y dis-
fruta la vida es el slogan que en sus diversas versiones,
soportes e idiomas está dando tanto que hablar en estos
comienzos del año 2009. La iniciativa nació en Londres y

aquí se ha podido observar en algunos días de enero en los auto-
buses de Barcelona y Madrid.

La polémica está servida. Una asociación de ateos decide uti-
lizar los medios y el lenguaje de su tiempo -la publicidad- para sa-
car a la calle y difundir su mensaje. Cristianos y católicos se ras-
gan las vestiduras y algunos medios de comunicación de los más
conservadores editorializan en contra de una práctica que han
permitido ayuntamientos y políticos.

Sin embargo nadie se cuestiona lo que para mi está en el fon-
do de la cuestión. El principal tema, a mi entender, está en la po-
tencia de la publicidad para difundir ideas y mensajes creíbles
(que no cien por cien veraces) y hacer que ciudadanos y ciuda-
danas nos los creamos. ¿Tanto miedo tienen determinados secto-
res de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad a que un mero slogan,
colocado en tan solo dos autobuses de una gran ciudad, durante
un solo fin de semana, gane adeptos para la causa que defiende?
Entonces es que algo no funciona como debería funcionar:

No funciona, en primer lugar, que demos tanta credibilidad a
la competencia y parezca que no estemos convencidos de nues-
tra oferta. Si por un mero anuncio publicitario vamos a perder
consumidores (permitidme el lenguaje marketiniano) será que
nuestro producto no está satisfaciendo plenamente las expecta-
tivas de quien lo consume. ¿no deberíamos debatir y profundizar
sobre lo que realmente está llegando al público? Si creer o no
creer en Dios es al final un mero tema de estrategia publicitaria
es que no tenemos detrás un sólido producto en el que confiar.
Creer/no creer se convierte en algo tan banal como en cambiar
de marca de cacao soluble o de pasta de dientes.  

No funciona, en segundo lugar, que en este caso demonice-
mos el medio elegido y cuando se trata de pedir que los contribu-
yentes coloquen la cruz del IRPF si realicemos masivas campañas
de publicidad, utilizando los mismos soportes (autobuses urba-
nos) para convencer a la ciudadanía que deben comprar una idea

No funciona, por último, que nos rasguemos las vestiduras por
esta utilización del lenguaje publicitario, cuando vivimos inmersos
en una cultura del consumo en la que anuncios y publicidad son
el pan nuestro de cada día. ¿A cuántos mensajes creíbles pero no
veraces estamos sujetos cotidianamente? 

Probablemente Dios exista, o no, o….lo que si tengo claro es
que mis creencias mas profundas no se van a ver removidas por
un slogan con cierta creatividad. Otra cosa es que lo único que
haya sea marca y publicidad y debajo no haya sino humo. Enton-
ces puede que si entren dudas. 

CODA 1.- Cuando escribo esta columna llevamos ya trece días
de indigno, cruel, inhumano y atroz ataque judío a la franja de
Gaza. Parece que posicionarse a favor de los palestinos supone
automáticamente ser tachado de antisemita. Que el Holocausto
nazi contra los judíos (y no lo olvidemos también contra gitanos y
otros colectivos como discapacitados o homosexuales) fuera de-
nigrante y sanguinario y sea algo que la Historia no deba perdo-
nar ni justificar tampoco la desproporcionada y brutal repuesta
indiscriminada que estos judíos vienen haciendo contra otras
poblaciones incluyendo objetivos civiles y desprotegidos (el ata-
que a escuelas por ejemplo) es algo que deba quedar sin denun-
cia y sin condena. Desde aquí pues mi más enérgico desacuerdo
con lo que hacen los judíos, mi mayor y mejor apoyo al pueblo
palestino y por supuesto mi más profundo desacuerdo con toda
clase de terrorismo, que incluye también el lanzamiento de cohe-
tes de Hamas y resto de insurgentes.

CODA 2.- En este 2009 declarado internacionalmente Año del
Braille me hubiera gustado transcribir esta columna a esa lengua,
al igual que otras veces he escrito en catalán o gallego. Dificul-
tades técnicas me lo impiden, pero no quería dejar de contar mis
intenciones.

Escalera al cielo

P

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Las flores del mal

“Detrás de la gentileza de las flores se esconde 
una nueva, arrogante, forma de colonialismo”.

La mayoría de los trabajadores, incluidas las mujeres, no tienen derechos sindicales. Foto: Charo Mármol.
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a carrera hacia un
nuevo acuerdo global
que complemente al
Protocolo de Kyoto

en la lucha contra el cambio
climático tendrá una nueva
oportunidad este año hasta
que, en diciembre tenga lugar
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Cli-
mático en Copenhague, donde
vencerá el plazo para alcan-
zar un consenso internacio-
nal. La ruta trazada en la cum-
bre anterior -celebrada en Ba-
li en diciembre de 2007- no se
pudo cumplir al cien por cien
en el último encuentro llevado
a cabo en Poznan (Polonia), ni
en las reuniones técnicas pre-
vias, donde se buscaron me-
canismos legales, financieros
y de cooperación para afron-
tar este fenómeno.

La Cumbre del Clima, cele-
brada en la ciudad de Poznan
el pasado mes de diciembre,
logró acuerdos sobre coope-
ración a largo plazo en mate-
ria científica, transferencia
tecnológica, implementación
y revisó detalles técnicos de
los Mecanismos de Limpieza
Ambiental (CDM), uno los prin-
cipales instrumentos existen-
tes hasta ahora. Poznan per-
mitió asimismo, que algunas
de las partes implicadas fija-
ran voluntariamente objetivos
ambiciosos para mitigar las
emisiones de gases de efecto
invernadero, como lo hicieron
la UE, México, Australia y Bra-
sil, entre otros.

Sin embargo, Poznan tam-
bién dejó un sabor agridulce
de insatisfacción en el ámbito
internacional y, especialmen-
te, entre las organizaciones
ecologistas y la sociedad civil.
Según el responsable en Es-
paña del Programa de Cambio
Climático de la Fundación Mun-
dial Vida Salvaje (WWF), Hei-

kki Willstedt, el nivel de ambi-
ción “ha sido bajo, y son los
países desarrollados los que
han hecho que se vaya a me-
nos, al mínimo”.

Liderazgo en cuestión
Uno de los elementos que

redujeron el alcance que po-
dría haber tenido Poznan fue,
según las ONG, la falta de lide-
razgo que, al no haber sido in-
vestido aún Barak Obama, po-
drían haber asumido los paí-
ses europeos, pero no fue así.
“Se espera a que llegue EE.UU.
y tire del carro y diga cuál va a
ser el rol de países desarrolla-
dos” afirmó Willstedt tras la
cumbre, “y Europa dice que es
líder pero no tiene ese rol”. La
UE debería “haber aprovecha-
do la oportunidad de ejercer
su liderazgo y haber sido más
valiente y menos egoísta. 

Sin embargo, quienes es-
tán manteniendo una actitud
de mayor compromiso y estu-
vieron a la vanguardia en Poz-
nan, fueron los países latinoa-
mericanos. Así, México reali-
zó importantes propuestas en
el campo de la mitigación y
Brasil constituyó un ejemplo
con su flamante plan nacional,
que incluye una reducción de
la deforestación en un 70% para
los próximos diez años. También
países Chile, Ecuador y Colom-
bia hicieron planteamientos
con los que realizaron un im-
portante aporte a la cumbre.

“Los latinoamericanos han
sido más constructivos que
los países desarrollados, co-
mo por ejemplo Japón, Cana-
dá Australia y Estados Unidos
y Unión Europea, que este 2008
fueron menos constructivos”,
según el responsable de
Greenpeace, pero “desgra-
ciadamente, la situación del
impacto del cambio climático
es injusta” para los países

empobrecidos del Sur. Quie-
nes mayor daño causan al me-
dio ambiente y agravan el
cambio climático, los países
más desarrollados, no son los
primeros que reciben sus efec-
tos. Más bien al contrario,
afectan, una vez más, a aque-
llos que se encuentran más
desfavorecidos. 

“Los países en vías de de-
sarrollo son los que reciben la
primera oleada del cambio cli-
mático, con huracanes, des-
glaciación o sequía que afec-
ta sus posibilidades de desa-
rrollo”. Esto provoca frustra-
ción y una especie de ‘esqui-
zofrenia’ porque quienes lo
sufren y no tienen tanta capa-
cidad para reaccionar ante
ello, “piden ayuda a quienes lo
provocan y, éstos, hacen oí-
dos sordos”.

Camino a Copenhague
De camino a la capital da-

nesa, los países tienen por
delante tres reuniones técni-
cas. Ya hay fechas para las
dos primeras que se celebra-
rán en Bonn (Alemania) -sede

de la Convención- en abril y
junio respectivamente. Aún
está pendiente fijar fecha y lu-
gar para la tercera, que tendrá
lugar entre septiembre y octu-
bre. En los próximos meses lo
que queda pendiente son los
acuerdos sobre el alcance fi-
nanciero y la forma en la que
se gestionará el Fondo de la
ONU para adaptación al cam-
bio climático en los países
empobrecidos del Sur, un me-
canismo que ya existe pero
que se quiere mejorar. 

Los 183 países que suscri-
bieron de la Convención de Na-
ciones Unidas aspiran a que el
Protocolo de Kyoto -aprobado
en 1997- sea adecuado para
su segunda fase futura que
inicia en enero de 2013 y que
precisa, no sólo las metas, si-
no los mecanismos para al-
canzarlas. Movimientos so-
ciales, organizaciones ecolo-
gistas, ciudadanos y ciudada-
nas de todo el mundo, están
pendientes de lo que sucede-
rá en los próximos meses y de
lo que pasará a finales de 2009
en la capital danesa.
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Norte - Sur

Guatemala clama por la paz
La Iglesia convocó un acto en la
capital para pedir el fin de los
asesinatos. Los guatemaltecos,
como suele ocurrir cada vez que
se produce un cambio de Go-
bierno, iniciaron el año 2008 con
un espíritu optimista, pero lo ce-
rraron con un número de asesi-
natos que supera las estadísticas
de los tiempos más oscuros de la
represión militar: 6.292 muertes
violentas. En esa cifra se incluyen
más de 600 mujeres y 427 niños y
adolescentes de uno y otro sexo,
según las estadísticas oficiales.
“2008 es el año más sangriento y
violento de las últimas décadas”,
según el cardenal Rodolfo Quezada.
Esta situación ha provocado en la
ciudadanía el natural cansancio,
como quedó demostrado el 10 de
enero pasado, cuando entre 12.000
y 15.000 católicos (hasta 20.000,
según los organizadores) de las
parroquias del departamento de
Guatemala recorrieron las calles
de la ciudad y se concentraron
frente a la Catedral Metropolita-
na, en el centro histórico de la ca-
pital, como muestra de rechazo a
la violencia y para pedir por la
paz de Guatemala.
La marcha concluyó con una mi-
sa al aire libre, concelebrada por
Quezada y los obispos de la Con-
ferencia Episcopal. Durante la ho-
milía, el cardenal pidió a los guate-
maltecos que no se dejaran arras-
trar por la indiferencia ante el ba-
ño de sangre que sufre el país. 

El País.com

Cachemira: esperanzas de paz
Mientras la tensión entre India y
Pakistán aumenta, una nueva
coalición afín a Nueva Delhi asu-
me el gobierno del estado indio
de Jammu y Cachemira, un terri-
torio clave en las históricas dispu-
tas entre los dos países vecinos.
El líder del partido Conferencia Na-
cional (CN), Omar Abdullah, anun-
ció su plan de iniciar “un proceso
de diálogo significativo” con miem-
bros de la separatista Conferen-
cia Hurriyat y otros dirigentes
cachemires. 
Los separatistas “deben haberse
dado cuenta de que el diálogo es
la única manera de avanzar”, dijo
Abdullah a la prensa. “Estoy de-
seoso de hablar con ellos”, agregó.
Observadores consideran que se
abre una oportunidad de redefinir
la política local, pues las urnas
revelaron la hostilidad de la ciu-
dadanía hacia la insurgencia
armada.

(IPS)

Breves

L
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Cambia el tiempo
Nunca antes la humanidad se

ha enfrentado con una crisis am-
biental de la magnitud del Cambio
Climático. Si no actuamos urgen-
temente las consecuencias serán
irreversibles y afectaran a las fu-
turas generaciones durante cien-
tos de años. La temperatura media
de la superficie terrestre ya ha su-
bido más de 0,74ºC en los últimos
100 años. En Europa este aumento
es de 0,95ºC y en España se ha in-

crementado en 1,5ºC en las tres úl-
timas décadas. En algunas zonas,
como la sudoriental (Murcia) su-
bió 2ºC. Se prevé que aumente en-
tre 1,1ºC y 6,4ºC para el año 2095.
Este incremento de temperatura
es el mayor de los últimos 10.000
años, al igual que la velocidad con
que se ha producido, alterando el
clima de manera que ya se pueden
sentir los impactos asociados. 

Fuente: Greenpeace



osé Luis Azcona Her-
moso está amenaza-
do de muerte. Narco-
traficantes, biopiratas

y, sobre todo, los traficantes de
personas para su explotación
sexual en Europa han colocado
a este obispo agustino recoleto
en el punto de mira. Sus reitera-
das denuncias, con nombres y
apellidos, le han convertido en
un elemento incómodo para los
intereses de los que se enrique-
cen comerciando con la digni-
dad de los más desfavorecidos.

Está usted amenazado de
muerte, ¿por qué? ¿por quién?
Amenazado por la mafia de la
explotación sexual de menores

y también del tráfico humano,
especialmente para Europa.
Posteriormente, el año pasado,
el 23 de diciembre, en la cade-
na O Globo apareció mi nombre
junto con otros quince. En este
grupo de 16 estamos tres obis-
pos del Pará, de la Amazonia
Oriental. Creo con fundamento
que estoy siendo buscado por
los narcotraficantes porque me
opongo directamente y en
cuanto tengo ocasión a esta in-
vasión de la barbarie y de la

destrucción de la personalidad
humana, de la familia y de la so-
ciedad. Y también por parte de
algunos grupos de políticos que
denuncio en los medios de co-
municación por el descuido to-
tal y responsable de la vida hu-
mana y de los derechos funda-
mentales de la persona y de la
dignidad del hombre. Estoy
siendo buscado y tengo que te-
ner cuidado.

¿Por qué ha rechazado los ser-
vicios de seguridad y escolta que
le ofrece el Estado brasileño?
La he rechazado hasta ahora
por varias razones. Primero
porque es relativa la seguridad
que me puede dar el Estado;

como me decía el Promotor de
Justicia de Brasil, si me quieren
matar me matan. Segunda ra-
zón: Los guardaespaldas son
normalmente padres de familia,
esposos, que dejarían toda una
familia por defender a una per-
sona. Y tercero, somos unos
200 los que estamos “marcados
para morrer” y la mayoría no
reciben protección de policía
ninguna. Yo creo que no pode-
mos aceptar esa división, esa
distinción entre el obispo y el

resto de las personas que tam-
bién están amenazadas de
muerte como nosotros.

¿No toma ninguna precaución?
Realmente tengo que tomar al-
gunas medidas básicas. Por
ejemplo: generalmente no ca-
mino solo, ya no voy en autobús
como iba antes, ahora voy en
taxi. Por las mañanas cuando
tengo que ir de la casa episco-
pal al puerto le digo al encarga-
do del microómnibus que me
llame antes de dos cuadras pa-
ra bajar y subirme rápidamente
sin tener que esperar sentado a
exposición de cualquier dispa-
ro. Antes yo pensaba en la muer-
te pero ahora pienso mucho
más, efectivamente cuando
agarro el barco pienso: “aquí
también me pueden matar” so-
bre todo cuando voy al interior,
a las comunidades donde des-
de una lancha rápida pueden
ametrallarme. 

¿No tiene miedo?
El pensamiento de la muerte es
frecuente pero es un pensa-
miento pacífico, sereno, tran-
quilo, no es con ansiedad ni con
angustia. Siempre respondo a
los periodistas que muchas ve-
ces me alegro pensando en la
posibilidad de morir mártir, de
morir por el Evangelio como di-
cen los obispos del Brasil en
una nota que hicieron pública
en el mes de abril explicando
nuestra situación. Para mí sería
una alegría poder entregar mi
vida por Jesucristo el Hijo de
Dios que la dio por mí. Para mí
sería el mejor final de mi exis-
tencia y agradecería a Dios es-
to como el máximo don que po-
dría recibir de su parte. En este
sentido estoy tranquilo. 

Parece que en lugar de asus-
tarle, las amenazas le estimulan.
Es interesante ver cómo predi-
car el evangelio desde esta
condición de “marcado para
morrer” uno puede hacerlo con
más libertad, lo mismo delante
de ministros que de abogados
del Estado diciendo: “es nece-
sario avanzar, es necesario po-
ner en riesgo la vida”. Si no asu-
mimos una posición decidida y
no hacemos una opción por los
valores éticos y por el evange-
lio, no vamos a hacer nada. Des-

de ahí uno se siente alegre y
feliz de poder predicar el Evan-
gelio de una manera sencilla,
de una manera inculturada, de
una manera realista. Y también
de decir: “qué bueno, Señor,
porque estando amenazado de
muerte, muchos se confirman
en la fe y están decididos a ir
hasta el final también”.

En su diócesis hay 300 kilóme-
tros de costa amazónica por
donde entra y sale todo tipo de
mercancías.
Exactamente, la configuración
geográfica de nuestra misión
es especialmente adecuada
para propiciar y facilitar la pre-
sencia de grupos mafiosos, de

narcotráfico y de los enemigos
de la estabilidad social, comen-
zando por esos 300 kilómetros
que forma el delta del Amazo-
nas. Son 300 kilómetros que
están desprotegidos, nunca se
ve por allí un barco de la marina
brasileña, ni grande ni peque-
ño. Por allí entran armas, entra
y sale droga porque es la ruta
más fácil para los que vienen
de la Amazonia comenzando
por Colombia, Ecuador, Perú…
todo va por ese río. Además la
proximidad con la Guayana Fran-
cesa facilita enormemente el
tráfico humano así como la bio-
piratería. Es una región aban-
donada por completo, es un pro-
blema de seguridad nacional
del Brasil.

Para que haya venta, oferta,
tiene que haber demanda, esa
demanda de las mujeres trafi-
cadas ¿desde dónde se da? 
Esta demanda acontece allí
mismo por medio de los jefes de
las mafias y de las ramificacio-
nes que tienen en el mismo Ma-
rajó. Allí mismo ofrecen a las
muchachas posibilidad de salir
con engaños -algunas no, algu-
nas saben para qué van- y pen-
sando que en Europa van a en-

contrar un modo de vivir fácil y
también digno. La realidad es
un camino sin retorno en el que
acaba la dignidad humana y el
futuro de familias enteras.

España es uno de los países
donde más mujeres traficadas
llegan, muchas de ellas meno-
res ¿ha notado el apoyo de
la Iglesia española a la hora
de denunciar este tráfico de
personas?
A mí me preocupa y me angus-
tia enormemente este asunto.
Creo que la Iglesia toda en el
Brasil y también en España
como principal país receptor -no
todas se quedan aquí, muchas
van para el resto de Europa-

deberíamos hacer un trabajo en
conjunto y una presión en los
órganos oficiales para una ma-
yor vigilancia y fiscalización de
este mercado humano desas-
troso, vergonzoso, tan indigno
de la humanidad y tan contrario
al puro Evangelio.

¿Qué le dicen los católicos de
Marajó al saber que está usted
amenazado de muerte?
El pueblo está orando mucho.
La mayoría se extraña y se pre-
gunta cómo es posible que
amenacen al obispo. Se nota en

la acogida, en los abrazos. Ha-
ce dos domingos en Melgaço,
al despedirme, un padre de fa-
milia se me abrazó y se agarra-
ba a mí diciendo: “por favor,
monseñor, no se deje matar, no
se deje matar”. 
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“Por favor, monseñor, 
no se deje matar”

Foto: Rafa Nieto.

J
SANTIAGO RIESCO.

José Luis Azcona, Obispo de Marajó, Brasil

José Luis Azcona.

Sus reiteradas denuncias le han convertido en un elemento
incómodo para los intereses de aquellos que se enriquecen
comerciando con la dignidad de los más desfavorecidos.

Creo que la Iglesia en Brasil y también en España como principal
país receptor, deberíamos hacer un trabajo en conjunto y 
una presión en los órganos oficiales para una mayor vigilancia 
y fiscalización de este mercado humano desastroso, vergonzoso,
tan indigno de la humanidad y tan contrario al puro Evangelio.

Ofrecen a las muchachas 
posibilidad de salir con 
engaños y pensando que 
en Europa van a encontrar 
un modo de vivir fácil y 
también digno
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“MALAS TEMPORADAS” (2005). España. 
Duración: 114 minutos. 
Género: Drama. 
Director: Manuel Martín Cuenca. 
Guión: Alejandro Hernández y M. Martín Cuenca. 
Fotografía: David Carretero. 
Montaje: Ángel Hernández. 
Intérpretes: Gonzalo Pedrosa (Gonzalo), 
Natalie Poza (Ana), Eman Xor Oña (Carlos), 
Javier Cámara (Mikel), Fernando Echebarría (Fabré), 
Leonor Watling (Laura), Mikel Tello (Ramón).

“Malas temporadas” es la historia de Mikel, Ana y
Carlos, enclavada en una gran ciudad como Madrid. Unos personajes con historias interre-
lacionadas que tienen en común buscar una segunda oportunidad para sus vidas. Con un
tono intimista, el film nos acerca a la vida cotidiana. Una vida que puede ser la de cualquie-
ra de nosotros, porque a veces llevamos las riendas y somos los protagonistas y otras
veces somos los personajes secundarios; y, es precisamente en este momento en el que
se desarrolla el relato.

Ana es una trabajadora social que presta sus servicios en la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado. Se pasa la vida solucionando problemas a los demás, pero cuando su
hijo, Gonzalo, un adolescente con “problemas”, decide encerrarse en su habitación y no
salir, no sabe como abordar la situación.

Mikel acaba de salir de la cárcel y vive anclado en los momentos que vivió con su com-
pañero de celda. Éste ha rehecho su vida y no tiene ninguna intención de revivir el pasado.
Por su parte, Carlos mantiene una relación con la mujer de su socio y amigo. 

La vida de todos ellos confluirá de manera inesperada. Mikel acabará enseñando a
Gonzalo a jugar al ajedrez y entre partida y partida, sin pretenderlo, dará al muchacho pis-
tas de cómo salir de esa situación: “el mundo fuera es muy jodido. A veces hay que inven-
tarse otro, aunque sea del tamaño de una habitación. (…) Yo también estuve encerrado
pero no lo elegí como tú. Es diferente pero tiene algo que ver. Te olvidas poco a poco del
mundo que hay fuera, el tiempo se para y empiezas a creer que dentro estás mejor, porque
crees que lo encontrarás todo y este mundo es tuyo, pero no controlas nada.”

Las relaciones que se establecen entre los personajes son duras. Están llenas de des-
encuentros. Se entrecruzan sentimientos y emociones y cuando las cosas no salen como
esperan reaccionan con ira, con violencia. Sin embargo, es también una historia conmove-
dora. Son personas que en un momento de su vida se han visto arrastradas por situaciones
que no han sabido o no han podido controlar y que les están marcando. 

El desarrollo de la historia es pesimista, pero finalmente triunfará la esperanza. Eso sí,
su lugar en el mundo, el lugar en el mundo de cada uno de nosotros, se aleja cada vez más
del idealizado, del que no existe y la única solución es partir de lo real para empezar a cons-
truirlo. Cuando cada uno de los protagonistas cambia su actitud, entonces cambian las
cosas. “Vivir es un juego difícil, pero siempre merece la pena”.

José Luis Domínguez

Premio a la 
producción ecológica de
“El Cantero de Letur”

Hace ya casi veinte años se inició la
aventura de El Cantero de Letur, una em-
presa de yogures, kéfir, quesos y postres
lácteos ecológicos fundada por un grupo
de amigos en la Sierra del Segura (Albace-
te). Estos días ha sido galardonada con el

Premio Alimentos de España a la producción ecológica, concedido por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Pero lo importante, más allá del galardón
en sí, es el reconocimiento al esfuerzo, dedicación e ilusión de los que iniciaron y de
quienes continúan hoy ese maravilloso proyecto. 

Han sabido hacer realidad su sueño y hacer las cosas bien; consumo local, rela-
ciones laborales dignas, el 12 por ciento de los beneficios va a cooperación al desa-
rrollo, respeto al medio ambiente (energía solar térmica y también fotovoltaica, ali-
mentación de animales con forraje/harina ecológica, reciclaje de residuos, recupera-
ción del agua de lluvia para regar la granja...), trato adecuado a los animales, genera-
ción de desarrollo rural...

La empresa emplea a un total de 18 personas de forma directa, con empleos fijos
a tiempo completo y a cinco familias de ganaderos, todas residentes en el pueblo de
Letur, con granjas (actualmente 65 vacas, 1.000 cabras y 250 ovejas), que viven de la
actividad de Quesos Artesanos de Letur, que les compra la totalidad de la producción.
Así se ha conseguido su reconversión a la producción ecológica y la creación direc-
ta de nuevos empleos.

Hoy Pablo Cuervo, hijo del hacedor fundamental, Francisco Cuervo-Arango, falle-
cido tras una larga enfermedad hace más de diez años, es su responsable principal y
a su padre dedica el premio.

Información www.elcanterodeletur.com

Beatriz Tostado.

www.ipsnoticias.net/

La Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS), es una de la principales fuentes de infor-
mación mundial sobre temas globales, cuenta con el respaldo de una red de periodistas en
más de 100 países. Sus clientes incluyen a 3.000 medios de comunicación y decenas de
miles de grupos de la sociedad civil, académicos y otros usuarios.
Fue fundada en 1964 por un periodista ítalo-argentino, el Dr. Roberto Savio, y es una asocia-
ción internacional sin fines de lucro de periodistas profesionales y otros en el campo de las
comunicaciones.
Se dedica a promover la participación democrática en la vida económica, social y política,
la participación total de los países del Sur en la elaboración de políticas internacionales y
la participación plena de las mujeres en el proceso de desarrollo.

@ compromiso en la red
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ELEGIA POR LA FRANJA DE GAZA
(José Ignacio González Faus)

(Para los señores Olmert, Netanyahu, Barak, la candidata Livni y tantos otros.

Y con gratitud para tantos judíos admirables: como D. Barenboin, Isaac Rabin, y los
miles de judíos que se manifestaron en Tel Aviv y otras ciudades israelíes en contra
del genocidio de Gaza, silenciados por la prensa occidental).

¡Os maldicen millones de judíos,
Os maldicen las víctimas de Hitler.
Os maldicen Amós y Jeremías,
y los grandes profetas que alumbrasteis
tildándolos después de antisemitas!

Porque hacéis del horror del holocausto
más atroz y cruel de nuestra historia,
y de ese espectro inútil de la ONU,
o del miedo a la culpa del pasado
que atenaza a esta tibia Europa nuestra,
una coartada para vuestro crimen
y vuestro loco afán expansionista.

La viña de Nabot anuncia al mundo
que no sois más que Acab y Jezabel: 
que la sangre y el llanto y los gemidos 
y la vida de niños inocentes
claman a Dios y llegan hasta el cielo
porque son más sagrados que los votos
que pensáis aumentar con vuestra infamia.

Lo mejor de vosotros os acusa:
“este pueblo me honra con sus labios,
pero su corazón está lejos de Mí” (Isaías 29,13).



l año 2009 ha comenza-
do con una profunda
crisis económica, que
como siempre golpea

duro a los más pobres, y con el
bombardeo de Israel sobre Gaza.
Somos testigos de la situación
que se vive en los territorios
ocupados de Palestina. Sus ha-
bitantes viven como prisioneros
en su propia tierra. 

Nos duele profundamente
que la Tierra Santa, que vio na-
cer a Jesús y a la Iglesia, siga
empapándose de sangre. El Es-
tado de Israel, desoyendo el lla-
mado de Naciones Unidas y de
la comunidad internacional, per-
siste en la ocupación del pueblo
palestino, ha construido numero-
sos asentamientos de colonos
judíos y ha levantado un gran
muro para aislar e incomunicar a
la población palestina. Esto ha
dado origen a que surjan grupos
de resistencia violenta y funda-
mentalista, como Hamás, que ha
estado lanzado cohetes contra
poblaciones israelíes, sembran-
do el pánico entre sus poblado-
res. Sin embargo, la respuesta
del Gobierno de Israel la consi-
deramos totalmente despropor-
cionada, indiscriminada, crimi-
nal y genocida. 

Los misiles israelíes han des-
truidos multitud de viviendas,
escuelas y hospitales. La mayo-
ría de los muertos es población
civil, entre los que una tercera
parte son niños y niñas. Es dolo-
roso y repudiable constatar có-
mo los misiles de Israel destru-
yeron dos escuelas en un campo
de refugiados de Naciones Uni-
das ocasionando alrededor de
50 muertos, la mayoría niños.
Hasta el momento son ya casi
700 los palestinos asesinados en
la Franja de Gaza. Una religiosa

española que trabaja en la pa-
rroquia de Gaza nos describe la
situación como infernal: “falta
agua; no hay energía eléctrica;
escasean la comida y los medi-
camentos; los hospitales no dan
abasto para atender a los 3,000
heridos; el frío de esta época
azota con furia… y para colmo el
terror de los bombardeos israelí-
es que no cesan… un infierno”. 

Israel tiene derecho a existir

y lograr la paz de sus habitantes,
pero no al precio de matar gente
inocente ni reprimir el derecho
del pueblo palestino a su autode-
terminación. 

Lamentamos que no haya una
autoridad mundial competente y
capaz de frenar las guerras. 

Quienes integramos la Red
Mundial SICSAL ratificamos,
una vez más, nuestra opción por
la solución no violenta de los
conflictos. 

Como seguidores de Jesu-
cristo nos manifestamos a favor
de la paz que nace de la justicia
y el respeto a los derechos
humanos. 

Rechazamos los métodos
violentos, sean institucionaliza-
dos o sean de la resistencia. 

Lo que está sucediendo en
Gaza es verdaderamente una
vergüenza para la humanidad,
así como también lo son las gue-
rras en Afganistán, Irak y El
Congo. 

Apostamos por un mundo en
donde la globalización de la jus-
ticia, la solidaridad y la paz, sus-
tituya a la globalización de la co-
dicia del poder, del dinero y de la
guerra. 

Finalmente, nos unimos y nos
solidarizamos con las comunida-
des cristianas de Palestina y con

su Patriarca arzobispo de Jeru-
salén, con los sacerdotes, reli-
giosas y religiosos que acompa-
ñan a las comunidades, que nos
suplican que no les dejemos
solos. 

Hacemos un llamado a elevar
oraciones por la paz de la Tierra
Santa y del mundo, y nos com-
prometemos a ser agentes de
paz allí donde estemos. 

Y nos unimos al clamor de
Mons. Romero:

“En nombre de Dios les supli-
co, les ruego, les ordeno: cese la
represión”

Por la Red Mundial SICSAL:

Mons. Alvaro Ramazzini
Obispo de San Marcos-Guatemala
Presidente
Hna Raquel Saravia.
Copresidenta
Nidia Arrobo Rodas
Fundación Pueblo Indio del Ecuador
Abilio Peña Buendía
Comisión Intereclesial 
Justicia y Paz 
Colombia
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En muchas ciudades del mundo se levantaron las voces pidiendo paz. Madrid 11 enero 2009.

Norte - Sur

GAZA O EL FRACASO DE TODOS

e pide Charo que escribamos este mes sobre Gaza, y
la verdad es que también me lo pide el cuerpo, pero
llevo un buen rato dándole vueltas y me cuesta encon-
trar palabras que no suenen ya manidas, que puedan
apenas comenzar a ilustrar la frustración, la impoten-

cia y la rabia que despiertan en la mayoría de nosotros cada una
de las imágenes o testimonios que nos llegan desde allí. Aunque,
ahora que lo pienso, tal vez el problema esté en que precisamen-
te esas imágenes se están volviendo parte de nuestro escenario
cotidiano, perdiendo con ello la capacidad de sorprendernos y
generar nuestra reacción. ¿Cómo explicar si no la indiferencia del
mundo ante lo que está ocurriendo? Una vez me contó mi madre
que uno de los efectos de la televisión era que a los niños cada
vez les costaba más distinguir realidad y ficción, y veían los tele-
diarios como si de una película se tratara. Creo que ya no sólo los
niños sufren ese mal, sino que nos ha alcanzado a todos hacien-
do que cualquier imagen, cualquier noticia, por impactante que
sea, nos resulte inexplicablemente indolora. Se habla sin cesar de
las responsabilidades de unos y otros, se hacen uno y mil análisis
políticos y en medio del tablero de juego se escapan centenares
de vidas inocentes sin que parezcamos darnos por enterados.

Sé que es muy obvio (sobre todo para los lectores de Alandar)
decir que esta violencia no lleva a ninguna parte y no hace sino
agravar el problema. Pero en estos días mi maternidad recién
estrenada me hace verlo aún con mayor claridad. Yo que siempre
me he considerado una persona pacífica y dialogante, me sor-
prendo a mí misma ante las imágenes de bebés destrozados por
las bombas, afirmando que si a mi hijo le ocurriera algo parecido
sería capaz de cualquier cosa. Entendedme bien, no pretendo ni
muchísimo menos justificar ningún acto terrorista, pero es evi-
dente que después de estos días no hay menos sino más odio
entre unos y otros, la solución no está más sino menos cerca con
cada muerto o herido.

Me planteo qué deben hacer las organizaciones humanitarias
en una situación como esta. Se anuncia como la buena noticia un
parón diario de tres horas en los enfrentamientos para permitir
que ellas hagan su trabajo. Si la situación no fuera tan dramática
parecería un mal chiste de los de Gila. Pero es muy real; si fueras
el responsable de la acción humanitaria de Cruz Roja, Médicos
sin Fronteras u Oxfam Internacional, ¿qué harías? Por un lado, tu
obligación de proporcionar alivio inmediato a los que sufren es
clara, y si en esas tres horas puedes salvar alguna vida debes
hacerlo sin dudar. Pero si miras con un poco de perspectiva, te
das cuenta de que en realidad eres una ficha más en esa partida,
una coartada para dulcificar la imagen de la guerra, una tirita que
en el fondo puede tener un efecto contradictorio al mantener un
poco más de tiempo una situación insostenible. 

“¿Qué creen que podemos hacer en tres horas? ¿Enterrar a
nuestros muertos?”, escribe en un blog una de las personas atra-
padas en Gaza, que cuenta cómo conseguir un poco de pan supo-
ne al menos seis horas de cola interminable. De hecho, ni siquie-
ra esta mini-tregua se respeta, ni la bandera de la ONU, ni los
colegios… en cada crisis que se produce parece que se alcanza
un techo a la sinrazón, pero la siguiente siempre nos  demuestra
cómo el ser humano es capaz de superar sus propios límites. Una
vez más, esta guerra está teniendo una “víctima colateral”, que
ya estaba seriamente dañada pero ahora puede recibir una esto-
cada letal: la credibilidad de la comunidad internacional, que
sigue dando muestras de su incoherencia y su extrema incapaci-
dad de reacción. Cuando este artículo vea la luz, Estados Unidos
tendrá un nuevo presidente, en el que tantas expectativas se han
puesto. ¿Se atreverá a marcar un rumbo diferente en la política
americana hacia Oriente Medio? La Unión Europea no parece
capaz por sí sola de cambiar el panorama, así que crucemos los
dedos para que así sea.

Desde el asteroide B612

M

MARTA ARIAS. 

E
Servicio Internacional Cristiano de
Solidaridad con los pueblos de 
América Latina. www.sicsal.net

Israel tiene derecho a existir y lograr la paz de sus habitantes,
pero no al precio de matar gente inocente ni reprimir el derecho
del pueblo palestino a su autodeterminación.

La mayoría de los muertos 
es población civil, entre 
los que una tercera parte 
son niños y niñas.
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EL SILENCIO DE DIOS Y OTRAS METÁFORAS
Alfonso Armada y Gonzalo Sánchez-Terán, 
Editorial Trotta, 2008

Entre 2002 y 2005 el suplemento dominical del Grupo Vocento,
El Semanal (hoy XL Semanal) publicó alternativamente unas “car-
tas” enviadas desde dos de los lugares más dispares de nuestro
mundo: Alfonso Armada, corresponsal de ABC, nos hacía llegar
los ecos de la ciudad de Nueva York; Gonzalo Sánchez-Terán,
cooperante del Servicio Jesuita a Refugiados, nos encogía el
alma y la conciencia desde África Occidental. La editorial Trotta,
que es un oasis para el espíritu, ha recuperado aquel intercambio
de historias y reflexiones en forma de libro. Tanto Alfonso como
Gonzalo escriben de lo que ven, pero no desde una atalaya sino haciendo suya, en sus entra-
ñas, la vida y la suerte de los desposeídos de la riqueza y de la justicia, entre rascacielos o
entre ráfagas de metralla. Hay en este libro, de prosa resplandeciente, vida a raudales entre
condenas a muerte y ganchos directos a nuestros corazones enfermos de indiferencia. 

Este libro no puede no leerse.
Carlos Prieto

LA ELEGANCIA DEL ERIZO
Muriel Barbery
Ediciones Seix Barral 

“Yo suplico al destino que me de la oportunidad de ver más
allá de mí misma y de conocer a la gente”. Esta oración laica de
Paloma, una niña de doce años que vive en el número siete de la
parisina Rue de Grenelle motivará que, poco a poco, trabe amis-
tad y conozca de verdad a Renée Michel, la portera del inmueble.
Una mujer tan inteligente como la niña, pertenecientes ambas a
mundos distintos, pero que se esfuerza en ocultar lo más posible
su verdadera personalidad y se esconde tras el papel de portera
de un inmueble lujoso del centro de París.

Paloma es hija de una de las familias vecinas del edificio, una
niña atormentada con ideas suicidas y asqueada por la contempla-
ción de una familia -sus padres y su hermana- que se comportan tal y como le les pide que se
comporte una familia bien, donde el marido tiene un cargo político de altura, la esposa se
gasta una fortuna en su psiquiatra y la hermana estudia filosofía de altas pretensiones pero
de huecos resultados en un centro de prestigio.

La llegada al edificio de un nuevo vecino, el señor Ozu, desencadena una estimulante
tormenta de sentimientos. La falta de prejuicios de Ozu, más interesado en las personas que
en el papel que ocupan en el gran teatro del mundo, pondrá en contacto a la niña con la por-
tera, realmente a Paloma con Renée.  A partir de entonces, se va a crear un bellísimo trián-
gulo de confidencias, de sentimientos aflorados, de autenticidad. 

Es esa mirada limpia de Ozu sobre las personas, sin prejuicios, la que provoca una espe-
cie de catarsis en esta exquisita novela. La amistad que entablan Paloma y Renée pondrá al
descubierto las razones por las que la portera se esfuerza en parecer lo que no es y termi-
nará cambiando el horizonte vital de la niña. 

“La señora Michel tiene la elegancia del erizo: por fuera está cubierta de púas, una ver-
dadera fortaleza, pero intuyo que, por dentro, tiene el mismo refinamiento sencillo de los eri-
zos, que son animalitos falsamente indolentes, tremendamente solitarios y terriblemente ele-
gantes”, dice Paloma. 

Ricardo Olmedo

Norte - Sur
Batiburrillo

MI NOMBRE ES HARVEY MILK 
Director :GUS VAN SANT

Basada en hechos reales, SEAN PENN, interpreta a Harvey Milk quien decide
dejar su puesto de ejecutivo en Wall Street para salir del armario y mudarse al barrio
Castro, de San Francisco, con su compañero.

En la calle Castro viven muchos otros homosexuales, tanto que la zona se convier-
te en un enorme gueto donde pueden expresarse con libertad y reivindicar respeto.
Milk decide entrar en política y comienza una campaña, basándose en los derechos
humanos, pero sobre todo y principalmente, en los derechos de los hombres y las
mujeres gays.

En todo su camino se encuentra con la dura oposición de los más conservadores
y, por supuesto de los más religiosos, aquellos que, en nombre de Dios, rechazan e
intentan que otros también rechacen a aquellos que no son iguales a ellos.

Viendo está película no podemos dejar de hacer paralelismos con situaciones que
vivimos actualmente en España, sólo que esta situación real se vivió durante los años
setenta. Mucho ha llovido para seguir repitiendo los mismos argumentos.

Una recomendación. No se la pierdan
Ch. Mármol

ESTA ES NUESTRA HISTORIA
EL LIBRO DE TU ADOPCIÓN
Ana Berástegui y Blanca Gómez Bengoechea 
(ilustraciones de Xavier Salomó), Editorial SM, 2008

Un regalo muy habitual cuando algún ser querido
tiene descendencia es el de un álbum en el que re-
gistrar los acontecimientos relevantes de los prime-
ros años de vida de su hijo o hija. Pero ¿y si llegó de
otra manera? 

Ana Berástegui y Blanca Gómez Bengoechea, del Instituto de Familia de Comillas,
han cocinado una alternativa estupenda para recoger la historia de nuestro hijo o hija
adoptado, con preciosas ilustraciones de Xavier Salomó. Con el tiempo, la familia
podrá repasar todos los avatares del proceso, el de los padres adoptantes y su parti-
cular itinerario y el del hijo que llegó, muchas veces de otro país y de otra cultura. 

El libro da valor a toda la historia pasada, y con ello consigue que la vida en común
que comienza con la adopción sea más hermosa y más rica.

Carlos Prieto
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A partir de ahora, cada dos meses, dedicaremos este espacio a la lectura de esta prensa que
desde los muros nos llama. Cambiamos, pues, la corte [más o menos] celestial por los muros,
en los que se escribe, dice Éluard, tu nombre, libertad.

Sheila Vilaseca. Ciudad de Guatemala, agosto 1995.

Guatemala, primeros años 80. Tiempos de violencia, dolor y represión. Y de silencios que tam-
bién son violencia.

La paredes gritan los titulares que otros periódicos callan. El 21 de Junio de 1980, entre 27 y
30 dirigentes sindicales de la Central Nacional de Trabajadores fueron capturados cuando
celebraban una reunión y desaparecidos. Quienes llegaron más tarde al local encontraron
charcos de sangre y destrozos. En su captura participaron asesores militares de Estados
Unidos.

Los autores de la pintada advierten de su intención: informar, retratar el mundo, escribir la his-
toria. Como corresponde a los medios de comunicación, que median y comunican. 

Lo escribió Galeano -“Las paredes son los periódicos del pueblo”-, pero eso no es así hasta
que los muros no son linotipia, galerada y quiosco. La doctrina fundante la puso D. Antonio
Machado: “Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son.

Y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe el autor”.

Pueblo, utópico sujeto histórico y político que parece haberse tragado los mercados financieros.

Utopía: horizonte de trabajo, lucha y sueños.
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Oración para pedir 
la pobreza evangélica

SEÑOR JESÚS, que dijiste: 

Bienaventurados los pobres en el espíritu,

porque de ellos es el Reino de los cielos:

¡cómo te agradezco que hayas abierto en la Pobreza 

el camino de la Sabiduría y de la Libertad!

Los pobres en el espíritu, aman la vida por la vida, 

y creen en el amor por el amor.

Los pobres en el espíritu, no quieren ser más de lo que son, 

y aceptan ser lo que son, 

sin comparaciones, apariencias ni disimulos.

Los pobres en el espíritu, se saben deudores de todos, 

y servidores de todos al mismo tiempo.

Los pobres en el espíritu, reconocen sus límites y carencias 

como llamada constante a tener necesidad del “otro”.

Y, sobre todo, los pobres en el espíritu, 

han descubierto en su propio corazón, un vacío, de tamaño tal, 

que sólo puede llenarlo la experiencia de un amor 

infinito, universal,  eterno y gratuito.

¡Cómo te agradezco, Jesús de Nazaret, 

el testimonio inapreciable de tu Pobreza, 

ofrecida a todos como camino de Paz y de Abrazo,

de reconstrucción de la vida humana y de encuentro 

con lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros!

¡Cómo te agradezco que hayas roto con tu Vida y tu Palabra 

los lazos de la ambición, las trampas de la seguridad, 

y la enorme mentira de una felicidad 

buscada en exclusiva para sí mismo y para “los míos”!

Tú, Jesús de Nazaret, eres mi amada Pobreza, porque me has dado 

la inmensa riqueza de saber que el Padre me ama.

Tú, me has mostrado el camino del Abandono 

como experiencia de un vivir que siempre se renueva

en el gozo inagotable de las pequeñas cosas,

y nunca se pierde en la noche sin esperanza 

de nuestros fracasos y frustraciones.

Tú, amigo de los pequeños y de los que sufren, 

me has hecho comprender que, la vida, sólo es humana, 

cuando es vida compartida, vida solidaria, 

vida entregada al bien de todos 

en la construcción de la Fraternidad Universal.

Y que sólo los pobres en el espíritu, 

los pobres que han elegido ser pobres, 

los pobres que han encontrado su riqueza en ti,

pueden contagiar a los demás la fe en un Dios cercano, 

un Dios que salva compartiendo nuestras miserias, 

un Dios Amigo de la Vida 

y Hermano de todos los que esperan la venida de su Reino.

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

Desde otro prisma

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

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

Publicaciones alandar
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

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

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

● “El Catecismo desde abajo” 



“La arcilla es la caricia”
on ocho años ya se planteó
que “no podía haber un Dios
castigador”. Y parece que eli-
gió el Dios del amor, la cura-

ción y la caricia, como la arcilla que ella
modela suavemente y que niños, jóvenes
y adultos dan forma también en los talle-
res que dirige. La arcilla y las mujeres. La
mujer y su lucha por salir adelante, por
superar el circulo vicioso del machismo,
de la sumisión; una lucha en la que ha
tenido como referencia a un hombre, su
padre. “Tenía un lado femenino muy des-
arrollado, y era además una persona
muy tierna, con muchos valores, lo
recuerdo con mucho cariño”. Y adora
también a Julio Lois, “sencillo, honesto,
no prepotente”, y a Rodríguez Castelao.

“He sentido a Dios 
haciendo barro”

Pero hablábamos de Dios, que “no es
ni bueno ni malo. Ni es concepto. Es
vivencia, experiencia”. Y lo ha sentido.
“La arcilla es la caricia. He tenido expe-
riencias muy bonitas. He sentido esa ex-
periencia con el barro. Es algo inexplica-
ble. Se siente mucho gozo, con libertad,
sin miedo a nada. La fusión entre aristas,
creación y creador es tal que te eleva. Es
una experiencia de placer y de abando-
no. Espacio y tiempo desaparecen. Me
imagino a Dios creador como algo que
ama la obra, acompaña la obra, respeta
la obra...”. Respeto. “Dios respeta... y la
libertad deja al Creador entrar”.

Y la mirada de la artista, “una mirada
hacia lo frágil y una denuncia, un dar vi-
sibilidad”. Porque “desde el arte se pue-
den decir muchas cosas”. “Somos como
catalizadores. Una denuncia que se
plasma”. Y aún más. “Una sociedad que
no es capaz de contemplar, de fijar la
mirada en los últimos, es una sociedad
enferma. La mirada del alma es una mi-
rada que te cuestiona”. Ella siempre,
desde pequeña, cultivó esa mirada que
se preocupa y se cuestiona, que se due-
le con la pobreza y la injusticia, la cultivó

con gente de su barrio, con la gente que
encontró en su camino... con los humil-
des, “esa gente me ha rescatado”. En la
charla las palabras de Mar nos llevan a
recordar otras, de Belén Gopegui, otra
mujer en la vanguardia de la defensa de
los últimos. “Si la sociedad humana lo-
gra no destruirse y vivir doscientos años
puede que comprenda, como algunas
tribus pequeñas comprendieron, la ne-
cesidad de proteger a sus sujetos frági-
les” (De El padre de Blancanieves, Belén
Gopegui).

La mirada de nuestra escultora cues-
tiona; ya cuestionaba de muy niña, allá
en Galicia y después en Madrid. “En la
niñez y la adolescencia supe lo que iba a
ser mi vida actual. Vi en el vecindario el
maltrato a mujeres y cómo una vecina
denunciaba con valentía, y vivía las
luchas de la izquierda... Todo eso me

marcó y quizás señaló una senda”. Esa
sensibilidad está en su camino. “Me
duelen la pobreza y la injusticia, no lo
soporto”.

Arcilla, espíritu, 
libertad, conciencia

Y la mirada de los niños también la
vivió y la vive en la actualidad. Los niños,
su “mirada virgen, inocente”; y manos
que modelan “sin prejuicio y sin temor”,
sin haber sido ellos excesivamente mo-
delados antes. Y sacan lo que realmente

llevan dentro, lo que fluye “libremente”
de su espíritu y sus sentidos. La arcilla
como arte de libertad, de expresión
libre...

Y el arte como instrumento curativo
también, como ese algo que “amansa”,
en el que volcar las sensaciones que nos
son más negativas y transformarlo en
positividad. Ha trabajado con chavales
difíciles, con adolescentes de institutos,
con enfermos mentales... y con todos
ellos ha experimentado las capacidades
de catalizador y transformador de la
arcilla, al modo de “energía que fluye” y
“se transforma y transforma”. Esa una
de las grandezas del barro que, tal vez
como supo intuir Baudelaire y mostraba
en sus versos, es precioso y se convier-
te en algo así como oro cuando se toca y
se modela. No es un metal precioso, es
la arcilla preciosa que crea arte y es mo-
delada por el espíritu y modela el espíri-
tu también, La estética y el espíritu uni-
dos creando belleza; el espíritu y la esté-
tica mostrando lo que a menudo nos
negamos a ver, los hachazos y los dolo-
res que también forman parte de la rea-
lidad. Son las discriminaciones, las desi-

gualdades, el maltrato, la mendicidad,
las violencias, el dolor, el lado oscuro...
que el arte refleja o que hace vivas o que
les da memoria y protagonismo como un
grito de quienes no tienen voz y el arte se
la otorga, y a los que miran les recuerda
que eso es, que eso existe, y les interpe-
la, les remueve la conciencia, les llama... 

Mujeres, justicia, 
derechos y autonomía

Y las mujeres. Y su autonomía. Y sus
derechos sexuales y reproductivos, “uno
de los objetivos del milenio”. Y que un
día ya no haya miedo, ni dominio, ni ten-
gan que “seguir pagando” los platos que
todos rompemos “las mujeres pobres”,
que sufren doble discriminación y escla-
vitud, y a veces incluso triple (las indíge-
nas). Y pone el ejemplo de lo que ocurre
en muchos países de África y América
Latina, donde tantas mujeres “mueren al
dar a luz”, donde “no hay acceso a me-
dios anticonceptivos”, donde “no” hay
una sanidad en condiciones... y hay
tanto por hacer.

En esta lucha está metida desde Ca-
tólicas por el Derecho a Decidir. Organi-
zación de mujeres católicas que disien-
ten de la doctrina sexual de la Iglesia
institución. Lo hacen “desde un discurso
bastante serio, trabajan por esos “dere-
chos sexuales y reproductivos” de los
que ahora tantas mujeres carecen de
hecho y por la “equidad de género”, por
una “buena educación sexual” y por que
las mujeres puedan “parir” de manera
“digna” y en las condiciones adecuadas
y deseables.. Y, sí, “a favor de la decisión
de la mujer y de la conciencia última de
la persona” a la hora de decidir si tener
o no hijos.

Para ello aboga por “cambios de
posturas culturales y religiosas en la
sociedad actual”; transformaciones que
hagan posible, entre otras cosas, que en
los países del Sur “se reduzca la morta-
lidad en el parto”, que es altísima, y que
las mujeres tengan acceso “a una sanidad
pública y digna” para poder desarrollar-
se como madres digna y libremente.

En Católicas, cuenta Mar, se aboga
“por los derechos humanos y la justicia
social, crear debates, por que fluya la
información, por crear corrientes de opi-
nión”. Tampoco dejan de lado otras
cuestiones que consideran importantes
y que están presentes en sus procesos,
como “la necesidad de revisar los privi-
legios de la Iglesia”, las “relaciones Igle-
sia-Estado” o la “laicidad”.

He aquí el mensaje esencial. “Quere-
mos animar a las mujeres a que se le-
vanten, que se unan y que decidan”.

Contacto: 
Mar Grandal Seco 

<mar_grandal@yahoo.es>

24

Personal febrero 2009alandar

Mar Grandal. Mujer, arte, feminismo, justicia, Dios.

C

Aboga por “cambios de posturas culturales y religiosas en la sociedad actual”; 
transformaciones que hagan posible, entre otras cosas, que en los países del Sur 
“se reduzca la mortalidad en el parto”.

BEATRIZ TOSTADO.

Mar Grandal y alguna de sus obras. Fotos: Alandar.
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