
ualquier momento
es bueno para re-
flexionar sobre los
temas que nos preo-

cupan como Iglesia domésti-
ca. Pero quizá el mes de
marzo, en el que cada año se
celebra el Día del Seminario,
sea propicio para hacer un
alto y pararnos a pensar so-
bre el presente y el futuro del
presbiterio. Las últimas esta-

dísticas de la Iglesia católica
en España, presentadas en el
año 2008, nos dicen que en
nuestro país hay 23.060 pa-
rroquias, en torno a 19.500 sa-
cerdotes y unos 1.500 semi-
naristas. Otros datos nos po-
nen de manifiesto que la edad
media de los sacerdotes es

de 67 años y que hay un 40%
que supera los 75 años. Estos
números son extrapolables a
buena parte de las Iglesias de
todo el mundo, especialmen-
te a las de los países del
Norte.

No hace falta ser ningún
experto en estadística o so-
ciología para darse cuenta de
que aquí hay un problema
grave, más teniendo en cuan-

ta la progresiva seculariza-
ción de las sociedades su-
puestamente más avanzadas.
Es un problema ante el que ya
no se puede esconder la ca-
beza, al que hay que hacer
frente, porque en pocos años
pueden ser miles las comuni-
dades que se queden sin sa-

cerdote para la celebración
de la Eucaristía, culmen de la
fe en Cristo y fuente de los
sacramentos. Todo indica,
pues, que es necesaria una
reacción ante la falta de
presbíteros.

Los cambios no son fáci-
les para nadie y menos para
una ‘societas perfecta’, como
se considera la Iglesia, en la
que muchas veces el peso de

la tradición aplasta la libertad
-el mayor don que el ser hu-
mano ha recibido de Dios-
para discernir en cada mo-
mento las necesidades de un
pueblo que camina hacia su
reino ya aquí en la tierra. En
el Decreto sobre el ministerio
y vida de los presbíteros, del

Concilio Vaticano II, en el nú-
mero 16, que habla sobre el
celibato se dice que éste “no
es exigido ciertamente por la
naturaleza misma del sacer-
docio, como aparece por la
práctica de la Iglesia primiti-
va y la tradición de las Igle-
sias orientales”. ¿Por qué te-
nemos miedo de emprender
nuevos caminos? La ley del
celibato es eso una ley y por
lo tanto modificable ¿Quizá
asustan otras sendas que van
surgiendo -como el sacerdo-
cio femenino-, ahora mismo
clausuradas por la Carta
Apostólica Ordinatio Sacer-
dotalis, de Juan Pablo II”.

No se trata de hacer revo-
luciones, sino de analizar,
dialogar y discernir sobre una
cuestión que está encima de
la mesa. También en la del
Señor.

El 8 de marzo se celebra el Día internacional
de la mujer trabajadora. Es curioso cómo
cuando entras a buscar datos sobre este
tema, te puedes encontrar con cosas como
esta: “El índice de empleo entre las mujeres
va en aumento (de 53.6% en al año 2000 a un
58.3% en el 2007, Eurostat).

Es de suponer que en este porcentaje no
están incluidas todas las mujeres que no han
hecho otra cosa que trabajar desde que tuvie-
ron fuerza y conocimiento para hacerlo. La
prestigiosa socióloga Mª Ángeles Durán, afir-
ma que “el trabajo de las mujeres en el  hogar
no está retribuido ni contabilizado ni reconoci-
do socialmente”. A las mujeres en función del
sexo se les ha adjudicado desde tiempos his-
tóricos las labores del hogar. Sólo un mínimo
número de hombres participan y contribuyen a
estas labores. Muchas mujeres quedan así
desprotegidas sin seguridad social que las
ampare aunque se hayan pasado toda su vida
trabajando para los demás. Y además son nin-
guneadas y no figuran en las estadísticas co-
mo trabajadoras.

La misma fuente antes citada, añade: Sin
embargo, la calidad del trabajo debe ser tam-
bién un foco de preocupación. De media, las
mujeres siguen ganando un 15% menos que
los hombres, y además no están suficiente-
mente representadas en los puestos directi-
vos. Es decir, no tienen poder ni capacidad de
decisión. Es preocupante el tiempo que lleva-
mos luchando por la participación de la mujer
en la sociedad en pie de igualdad y, aunque
algunas cosas se han conseguido, queda mu-
cho por alcanzar, sobre todo cuando lo que se
quiere no es un puesto en la sociedad patriar-
cal, repitiendo sus esquemas y valores sino
conseguir una sociedad con un rostro más hu-
mano donde no sean los esquemas de la com-
petitividad, la acumulación y la agresión los
que primen y gobiernen en el mundo.

El 19 de de este mismo mes, es el día del
Seminario. Les invito a que hagan la lectura
anterior desde el punto de vista de la Iglesia.
Los datos son aún peor. Las mujeres son las
que más trabajan (vayan sino a las parroquias)
y las que menos deciden. Deciden los varones
que gobiernan desde siglos nuestra Iglesia
patriarcal y misógina y, para confirmar esta
afirmación, vean con detenimiento el papel
que dejan a la mujer en esta Iglesia que Jesús
quiso de iguales. 

Empoderamiento

Las que tiran 
del carro
Mukéchuru quiere decir “anciana” 
en kinyaruanda, la lengua que se 
habla en Rwanda. Quiere decir también 
mujer respetada, con autoridad, cuya
opinión se tiene en cuenta. La primera 
Mukéchuru que conocí no tendría
mucho más de 40 años, pero merecía
ese nombre sin ninguna duda …
Página 19

Elaborar el luto 
de la infertilidad
Página 6

¿Progresa 
adecuadamemte?

Página 12

Hacia ese otro
mundo posible
Página 14

Margarita Pintos
Página 24

Los cambios no son fáciles para nadie y menos para una ‘societas perfecta’, como se
considera la Iglesia, en la que muchas veces el peso de la tradición aplasta la libertad.

En este número...

Revista de información social y religiosa Año XXVI - Nº 256. Marzo  2009 - 2,50 euros

alandar

C
Sacerdocio: analizar, dialogar y discernir



marzo 2009alandar

A LA CONGREGACIÓN PARA 
LA DOCTRINA DE LA FE, 
EL VATICANO 

Me produjo una gran tristeza
su carta del 21 de octubre de 2008,
en la que me daba 30 días para
retractarme de mi creencia y mis
declaraciones públicas en apoyo
de la ordenación de mujeres en
nuestra Iglesia, si no quería ser
excomulgado. 

He sido sacerdote católico
durante 36 años y tengo un pro-
fundo amor a mi Iglesia y a mi
ministerio. 

Cuando era un joven militar
sentí que Dios me llamaba al sa-
cerdocio. Entré en Maryknoll y fui
ordenado en 1972. 

Con el paso de los años yo he
encontrado muchas mujeres en
nuestra Iglesia que, como yo, se
sentían llamadas por Dios al sa-
cerdocio. Ustedes, nuestros líde-
res de la Iglesia en el Vaticano,
nos dicen que las mujeres no pue-
den ser ordenadas. 

Con todo el debido respeto,
creo que lo que enseña nuestra
Iglesia Católica en este asunto es
un error y no se sostiene en un
examen serio. Un informe de la
Comisión Bíblica Pontificia, en
1976, apoyaba la investigación de
expertos en Escritura, en Derecho
Católico y de muchos fieles cató-
licos que estudiaron y reflexiona-
ron las Escrituras y que concluían
que no hay justificación en la
Biblia para excluir a mujeres del
sacerdocio. 

Como personas de fe, noso-
tros profesamos que la invitación
al ministerio de sacerdocio pro-
viene de Dios. Profesamos que
Dios es la Fuente de la vida y creó
a los hombres y a las mujeres con
el mismo grado de dignidad. La
doctrina actual de la Iglesia Ca-
tólica respecto a la ordenación de
mujeres implica que nuestro ado-
rado y todopoderoso Dios, el Crea-
dor del cielo y la tierra, no puede
autorizar en modo alguno que una
mujer a sea sacerdote. 

Hay mujeres en nuestra Igle-
sia que nos dicen que Dios les lla-
ma al sacerdocio. Quiénes somos
nosotros, como hombres, para
decir a las mujeres: “Nuestra vo-
cación es válida, pero la de uste-
des no lo es”. ¿Quiénes somos
nosotros para manipular la llama-
da de Dios? 

Tanto el sexismo, como el ra-
cismo, son pecado. Y por mucha
energía o tiempo que empleemos
en tratar de justificar la discrimi-
nación, al final, siempre es inmo-
ral. Centenares de iglesias católi-
cas se están cerrando en EEUU a
causa de la escasez de sacerdo-
tes. Mientras tanto hay centena-
res de mujeres entregadas y pro-
féticas que nos dicen que Dios les
llama a servir a nuestra Iglesia
como sacerdotes. 

Si hemos de tener una Iglesia
vibrante, bien arraigada en las en-
señanzas de nuestro Salvador,
necesitamos la fe, la sabiduría, la
experiencia, la compasión y el co-
raje de mujeres en el sacerdocio. 

La conciencia es muy sagra-

da. La conciencia nos da un senti-
do de lo justo y lo equivocado y
nos insta a hacer la cosa correc-
ta. La conciencia es lo que impul-
só Franz Jagerstatter, un humilde
granjero austriaco, marido y pa-
dre de cuatro jóvenes niños, a re-
husar afiliarse al ejército de Hitler,
lo que llevó a su ejecución. La
conciencia es lo que impulsó a
Rosa Parks a decir que ella no
aceptaba sentarse en el asiento
trasero del autobús. La concien-
cia es lo que impulsa a mujeres en
nuestra Iglesia a decir que ellas
no pueden quedarse calladas y
negar que sienten la llamada de
Dios al sacerdocio. La conciencia
es lo que impulsó mi querida ma-
dre y a mi padre, ahora de 95 años,
a esforzarse siempre en hacer las
cosas correctas como fieles cató-
licos que criaron a cuatro hijos. Y
después de mucha oración, refle-
xión y discernimiento, es la con-
ciencia la que me impulsa a hacer
lo correcto. Yo no puedo retrac-
tarme de mi creencia y declara-
ciones públicas que apoyan la or-
denación de mujeres en nuestra
Iglesia. 

Trabajar y luchar por la paz y
la justicia son una parte esencial
de nuestra fe. Por esta razón, yo
hablo abiertamente contra la gue-
rra en Irak. Y desde hace diecio-
cho años, me he estado pronun-
ciando contra las atrocidades y su-
frimientos causados por la School
of Américas-SOA. [Una Escuela
del Ejército de Estados Unidos
para entrenar a oficiales latinoa-
mericanos para la guerra]. Hace
ocho años, mientras asistía en
Roma a una conferencia por la
paz y la justicia, fui invitado a ha-
blar sobre la SOA en Radio Vati-
cano. Durante la entrevista, indi-
qué que yo no podría denunciar la
injusticia de SOA y quedarme
callado sobre las injusticias en mi
Iglesia. Terminé la entrevista di-
ciendo: “Nunca habrá la justicia
en la Iglesia Católica hasta que
las mujeres puedan ser ordena-
das”. Yo me mantengo firme hoy
en este parecer. 

Tener un clero totalmente mas-
culino implica que los hombres
son dignos de ser sacerdotes

católicos, pero las mujeres no lo
son. 

Según USA TODAY (28 de fe-
brero de 2008) en Estados Unidos
solo, casi 5.000 sacerdotes católi-
cos han abusado sexualmente de
más de 12.000 niños. Muchos
obispos, enterados del abuso, se
quedaron callados. Estos sacer-
dotes y obispos no fueron exco-
mulgados. Mas las mujeres en
nuestra Iglesia que son llamadas
por Dios y son ordenados a servir
al pueblo de Dios, y los sacerdo-
tes y obispos que las apoyan, son
excomulgados. 

El silencio es la voz de la com-
plicidad. Por lo tanto, invito a to-
dos católicos, a los compañeros
sacerdotes, a los obispos, al Papa
Benedicto XVI y a todos los líde-
res de la Iglesia en el Vaticano, a
hablar con voz fuerte sobre esta
grave injusticia de excluir a las
mujeres del sacerdocio. 

El arzobispo Oscar Romero de
El Salvador fue asesinado a causa
de su defensa del oprimido. El dijo,
“Que los que tienen una voz, ha-
blen con franqueza por los sinvoz”.

Nuestro querido Dios nos ha
dado una voz. Hablemos claro y va-
lientemente y caminemos en com-
pañía solidaria, como haría Jesús,
con las mujeres que son llamadas
por Dios al sacerdocio en nuestra
Iglesia. 

En Paz y Justicia,
Roy Bourgeois, M.M. 

…ME DICEN QUE SOY COMUNISTA
“Cuando le doy de comer a

los pobres, me dicen que soy un
santo; pero si pregunto por qué
pasan hambre y están tan mal, me
dicen que soy comunista”

¿Se acuerdan, verdad?. Fue-
ron pronunciadas por DON HEL-
DER CÁMARA, el Obispo brasile-
ño que hoy 7 de febrero, si estu-
viera entre nosotros, cumpliría
100 años. Aún así, este gran hom-
bre, arzobispo de Recife y Olinda,
nos dejó un 27 de agosto del 99
con 90 años de felicidad y cohe-
rencia, siendo reconocido inter-
nacionalmente, además de por
ser un digno precursor de la Teo-
logía de la liberación, por su com-
promiso con los pobres, su prédi-

ca por la liberación de los pueblos
oprimidos y sus trabajos a favor
de la Paz. 

Igualico de ejemplar que Mon-
señor Cañizares; igualito de edifi-
cante que Monseñor Rouco; igua-
lico de sencillo que el último re-
presentante vaticano que ayer
visitó España, Don Tarsicio Berto-
ne. Otro indigno representante de
la Iglesia Católica que viene a
amedrentar un poco mas al go-
bierno español, para que no se
desmande con cuestiones como
la interrupción voluntaria del em-
barazo o la educación para la ciu-
dadanía y ante el que -con las má-
ximas reverencias de unos cre-
yentes meapilas de toda la vida-,
se inclinaron vergonzosamente
humillados, nuestro monarca,
nuestro presidente y la purpurada
vicepresidente, Fernández de la
Vega. Y digo vergonzoso porque
¿cómo se puede calificar esa ce-
sión, reconocimiento y promesa
de que no van a denunciar el
Concordato?. 

¡Que contento se fue Don
Bertone de España! Sabedor que
-con la descafeinada “ley de li-
bertad religiosa” con la que el go-
bierno “psocialista” quiere demos-
trarnos que es muy moderno, lai-
co y liberal, ¡que mentiritas, ma-
dre!-, todo seguirá igual. Los mis-
mos privilegios, las mismas pre-
bendas, los mismos favoritismos y
los mismos e intocables acuerdos.

Si me duele esta Iglesia tan
poco evangélica, que predica una
cosa y obra otra, cómo no me va a
doler este gobierno que se dice
de izquierdas y sus prácticas son
la de la derecha de toda la vida.

Por eso quiero hoy rendir un
sentido homenaje a Don Helder
Cámara, porque esta Iglesia
“casta e meretriz” (“santa y puta”
que dijera San Agustín) es capaz
de lo mejor y lo peor. Y yo, desde
que estoy en ella, “con un geren-
te tan impresentable como el que
tenéis” -que me decía nuestro
querido Pena-, me quedo con Don
Helder, antes que con Bertone,
que hasta la rima me suena mal y
eso que es Genovés.

Luis Ángel Aguilar Montero
(Albacete)
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Destacada
HAY FUTURO

Pude participar en la fiesta de alandar de los 25 años, todos los años tengo la suerte de poder par-
ticipar en los premios alandar, pero ese día además de compartir el ambiente tan cálido que allí se creó,
me encantó escuchar no sólo la historia de alandar sino sobre todo los proyectos que teníais con ese
gente joven que allí nos presentasteis. Estaba esperando el número de enero que era en el que prome-
tíais los cambios y la verdad es que no me ha defraudado.

Quiero daros la enhorabuena por el esfuerzo que hacéis por mantener viva esta luz que alumbra tan-
tas realidades, unas injustas y otras de buenas gentes luchadoras por la justicia.

Pero sobre todo quiero daros las gracias porque para mi es motivo de esperanza ver ese grupo de
periodistas jóvenes colaborando con el equipo actual de alandar. Me dice que hay futuro, aunque el
futuro tengamos que hacerlo entre todas y todos.

Contar con mi colaboración. Siempre he dado a conocer alandar entre mis amistades, pero ahora
también lo haré entre la gente más joven que conozco, sobre todo recomendándoles la Web que tan
sugestiva ha quedado. 

Enhorabuena y adelante que hay futuro
Ángeles Martínez
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ujeres de Negro contra la
Guerra comenzó precisa-
mente en Israel, en 1988,
cuando un grupo de muje-

res se manifestaron en diversas ciuda-
des para oponerse a la ocupación de
Palestina por parte del Gobierno israelí.
Desde entonces no han dejado de salir a
la calle, y del mismo modo lo han hecho
durante los últimos ataques a la Franja
de Gaza. 

El movimiento de mujeres por la paz,
así como la izquierda israelí ha llevado a
cabo protestas contra los ataques a Ga-
za desde el comienzo de la ofensiva; la-
mentablemente estas iniciativas no reci-
ben la suficiente cobertura mediática, si
exceptuamos la manifestación de diez
personas realizada en Tel-Aviv. Las orga-
nizaciones de mujeres israelíes de diver-
sos ámbitos se han unido para firmar
una declaración pública en la que recha-
zan la guerra como un medio legítimo
para resolver el conflicto: “mientras en
los medios de comunicación domina el
discurso nacional militarista y la guerra
recibe un apoyo amplio en la sociedad
judía, la declaración conjunta de 20 or-
ganizaciones de mujeres en Israel con la
propuesta de una nueva cultura política
es muy importante para nuestro trabajo
dentro de Israel”.  

En su declaración, las mujeres de-
mandaban el fin del bombardeo y cua-
lesquiera otros instrumentos de muerte,
y pedían negociaciones de paz inmedia-
ta: “Pedimos que la guerra ya no sea una
opción, ni la violencia una estrategia, ni
el matar una alternativa. La sociedad
que queremos es aquella en la que cada
individuo puede llevar una vida segura
en lo personal, lo económico y lo social”.

Luisa Morgantini, Vicepresidenta del
Parlamento Europeo y activista de la red
italiana de Mujeres de Negro, critica en
una dura carta a los políticos por su si-
lencio: “Ni una palabra, ni un pensa-
miento, ni una señal de dolor por los cen-
tenares de personas muertas… Me ha-
bría gustado escuchar su indignación y
su humanidad y oírles exclamar por el
dolor de tantas muertes y tanta destruc-

ción, por tanta arrogancia, por tantas
violaciones del derecho internacional y
humanitario... Me habría gustado oír có-
mo le decían al Gobierno israelí: cesen el
fuego, detengan el asedio a Gaza, paren
la construcción de asentamientos en
Cisjordania, acaben con la ocupación
militar, implementen las resoluciones de
las Naciones Unidas. La población de
Gaza y de Cisjordania, el conjunto de los
palestinos, paga el precio de la incapaci-
dad de la Comunidad Internacional para

obligar a Israel a respetar la legalidad in-
ternacional y a detener su política colo-
nialista”. La carta finaliza con un conse-
jo: “Escuchen a los miles de israelíes de
Tel Aviv que les dicen: nos negamos a
ser enemigos, paren la ocupación, paren
la masacre”.

Las Mujeres de Negro hemos vivido
con horror y profundo dolor la violencia
que ha sufrido Gaza. Hemos denunciado
la violación permanente de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Hu-
manitario del Gobierno israelí. Aunque
condenamos también el lanzamiento de
cohetes por parte de Hamás y otras or-
ganizaciones, criticamos la justificación
que hace Israel de estos ataques y la res-
puesta absolutamente desmedida que
ha producido unos efectos devastadores

en la población civil palestina. Con la muer-
te de inocentes, la destrucción generali-
zada, los heridos que no pueden ser
atendidos, se desencadena una situa-
ción de terror y de odio que hace aún
más difícil la normalización de la convi-
vencia en la zona. 

Pedimos a la Comunidad Internacio-
nal y al Gobierno de España más deter-
minación en la voluntad de poner fin a la
política de violencia permanente en Ga-
za y Cisjordania. Pedimos que las rela-
ciones políticas, culturales y económi-
cas con el Gobierno de Israel se supedi-
ten a un compromiso real de política de
paz y respeto a los tratados internacio-
nales, y que no nos baste la ayuda eco-
nómica humanitaria para lavar nuestras
conciencias.

Pero ante todo, exigimos el cese del
comercio de armas entre el Estado Es-
pañol y el Gobierno de Israel. España in-
cumple las recomendaciones del Código
de Conducta de Exportaciones de Armas
de la Unión Europea, que insta a no ex-
portar armas a países en conflicto o vio-
lación de Derechos Humanos. Vende-
mos armamento a Israel, pero también le
compramos armas y tecnología de de-
fensa, con lo que estamos ayudando a
fortalecer su industria e investigación
militar. Como han denunciado organiza-
ciones de Derechos Humanos, los terri-
torios ocupados de Palestina se convier-
ten de este modo en el campo de prue-
bas de este armamento.   

Siguiendo una petición internacional
que alentaba a exigir a EEUU una toma

de postura en la consecución de la paz,
grupos de Mujeres de Negro de varios
países nos unimos para lanzar un llama-
miento a Barack Obama el mismo día de
su investidura, bajo el lema “Sí, usted
puede”. Cansadas de la impunidad en la
que se mueve el Gobierno de Israel, y del
chantaje de sus líderes, se propone a los
EEUU que revisen todos los acuerdos
con Israel y pongan fin a la venta de ar-
mas sino quieren continuar siendo res-
ponsables de las muertes que se produz-
can. Además, reclamar el apoyo a las
iniciativas que hagan comparecer a los
responsables israelíes ante los Tribuna-
les Internacionales.

Una parte importante del trabajo de
Mujeres de Negro es el establecimiento
de redes entre mujeres más allá de las
fronteras, la subordinación a la patria o
las identidades étnicas o religiosas. Des-
de la segunda intifada y el férreo control
que se estableció sobre los territorios
ocupados, las organizaciones pacifistas
israelíes y palestinas han sufrido serias
dificultades en sus relaciones. Por este

motivo, y más que nunca, es fundamen-
tal que la redes internacionales sirvan de
altavoz a sus llamamientos y propuestas.
Expresamos nuestro apoyo y solidaridad
con la sociedad civil palestina que se
esfuerza por encontrar una solución pa-
cífica y noviolenta. Expresamos nuestros
fuertes lazos, apoyo y admiración a las
Mujeres de Negro de Israel por su per-
sistencia a lo largo de 21 años, así como
a todos los grupos de la sociedad civil de
Israel que están luchando por la paz y la
coexistencia con el pueblo palestino. 

Apelamos a los medios de comunica-
ción para que hagan visibles las iniciati-
vas de paz de la sociedad civil. Los gru-
pos disidentes de la política de guerra
israelí han sido calumniados y tachados
de traidores; los activistas pacifistas son
perseguidos y encarcelados; los objeto-
res y objetoras de conciencia que se nie-
gan a colaborar con el ejército en los te-
rritorios ocupados sufren constantes con-
denas de prisión y limitaciones en sus de-
rechos civiles; los y las activistas y acom-
pañantes internacionales, los periodis-
tas, así como las organizaciones huma-
nitarias, son criminalizadas y acusadas
de colaborar con el terrorismo… En los me-
dios de comunicación debe estar el com-
promiso de denunciar estos hechos y
desmontar este lenguaje incriminatorio.

Por ello, también pedimos a nuestro
Gobierno, a los Embajadores y diplomáti-
cos y al Ministerio de Asuntos Exteriores
que respeten y protejan a los cooperan-
tes internacionales y se comprometan a
intervenir a favor de las organizaciones
de paz tanto israelíes como palestinas.

Desde estos grupos se han lanzado
iniciativas de lo más variadas para movi-
lizar a la sociedad internacional. Un gru-
po de mujeres, por ejemplo, ha iniciado
la petición de que Shimon Perez, presi-
dente de Israel, devuelva el premio No-
bel de la Paz. La organización Avaaz pro-
pone 25 acciones a la sociedad israelí
para lograr una paz con justicia. También
desde aquí podemos colaborar para que
la barbarie no se repita y la masacre de
Gaza no quede en el olvido.

Para terminar, dejamos de fondo las
voces de las pacifistas israelíes:
.“Árabes y judíos rehúsan ser enemigos”.
.“No permito que los gobiernos decidan

quién es mi enemigo”.
.“Mis enemigos son aquellos que quie-

ren la guerra (ya sean israelíes, pales-
tinos, judíos o árabes)”.

.“Mis amigos son aquellos que quieren
paz (ya sean israelíes, palestinos, ju-
díos, árabes u otros)”.

¡Hay que parar la ocupación en Gaza!

M

“Me habría gustado escuchar su indignación y su humanidad y oírles exclamar 
por el dolor de tantas muertes y tanta destrucción, por tanta arrogancia,
por tantas violaciones del derecho internacional y humanitario...”

Exigimos el cese del comercio de armas
entre el Estado Español y el Gobierno de
Israel. España incumple las recomendaciones
del Código de Conducta de Exportaciones 
de Armas de la Unión Europea.

MUJERES DE NEGRO DE MADRID.
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ace 18 años, Nicolás
Castellanos decidió re-
nunciar al báculo y la
mitra de la diócesis de

Palencia para volver a ser presbí-
tero a pie de calle junto a los más
pobres en Santa Cruz de la Sierra,
en Bolivia. Piensa que la Iglesia tie-
ne que hacer una reforma profun-
da, dando mayor protagonismo a
los laicos, en la que el sacerdote
no caiga en posturas intelectual-
mente rígidas. Y sobre el acceso al
sacerdocio se pregunta: ¿Qué es
más importante la ley del celibato o
celebrar la Eucaristía?

¿Cómo vive su sacerdocio hoy?
Los pobres me determinan el modo
de vivir el presbiterado. Aquí se
plantea una cuestión: ¿Cómo que-
remos organizar la sociedad? Des-
de un mundo en donde el dinero lo
puede todo, o por lo contrario se
orienta a la búsqueda de una so-
ciedad construida desde el pobre.
Ese fue el concepto que tuvo Jesús
del pobre y que aparece en su ma-
nera de vivir, hablar y actuar. Hay
que partir de Jesús para llegar al
pobre. Somos cristianos, presbíte-
ros, no porque optemos por los po-
bres, sino porque optamos por Je-
sús, que es pobre y anunció el Reino
de los pobres, sin excluir a nadie.

Esto es revolucionario, de con-
secuencias inmensas a la hora de
evangelizar, celebrar o de hacer
llegar la Buena Nueva a la mujer y
al hombre de hoy. El camino de
renovación y vivencia presbiteral y
renovación de la misma Iglesia tie-
ne que estar marcado por la opción
por los pobres. 

¿En la mayoría de las parroquias se
está lejos de fomentar los dones de
los laicos?
A una Iglesia fuertemente clerical,
izada desde Trento le cuesta dar el
paso a ser Iglesia, Misterio y Pue-
blo de Dios, en donde predominan
los laicos. La Iglesia tiene que ha-
cer una conversión y reforma muy
profunda si quiere hacer presente
la oferta gratuita del Reino en esta
sociedad plural, diversa y comple-
ja. Poco puede aportar una Iglesia
clericalizada en una sociedad bas-
tante anticlerical. Además, no se
corresponde la opción fuerte de
promoción de los laicos del
Vaticano II.

Por otra parte, parece que se
promueven los movimientos laica-
les de tendencias conservadoras,
de fuerte indoctrinación, especial-
mente en los países europeos. En
cambio, en el Sur, en América Lati-
na las comunidades eclesiales de

Base han jugado un papel decisivo,
activo, renovador y profético. El
protagonismo lo han asumido los
laicos/as, especialmente la mujer.

¿El sacerdote tiene que dejarse
‘formar’ por la comunidad?
Por supuesto, mutuamente. Todos
somos iguales, hermanos, con dife-
rentes servicios. 

Somos comunidad de comu-
nión, ministerial, diaconal. Sólo va-
le el que sirve. Así se deduce de
este principio innovador de Juan
Pablo II en ‘Iglesia en América’ (41):
“La parroquia renovada requiere la
cooperación de los laicos, un ani-
mador de la acción pastoral y la
capacidad del pastor de trabajar
con otros”.

¿Cómo cree que debe ser el sacer-
dote en una sociedad secularizada?
El presbítero de hoy no puede asu-
mir una actitud existencial como si
estuviese todavía en la Iglesia de
‘cristiandad’. Lo fundamental cris-
tiano es hacer presente a Jesús y
su Reino en esta sociedad plural,
multicultural, plurireligiosa. El pres-
bítero no puede caer en posturas
intelectualmente rígidas y nunca
pretender formar personas indoc-
trinadas. No es hora de lamentos,
sino de situarnos en esta realidad

compleja y entre todos, colegial-
mente, analizar, rezar, discernir, a
base de diálogo, escucha y ora-
ción, las distintas posturas, perder
el miedo a experimentar, incluso a
equivocarse, a descubrir caminos
nuevos.

Desde mi experiencia te puedo
decir que hoy es apasionante ser
presbítero, tanto en el mundo secu-
larizado del Norte como en el mun-
do empobrecido del Sur. Si quiero
evangelizar, primero el evangelio

pasa por mi corazón, por el silencio
de la oración, despierta mi capaci-
dad de compasión, de ternura, de
amor, de amistad, de hacerme
cargo del otro…; me dejo convertir
por Dios a la justicia social del
mundo. Entonces resulta fácil de
acoger, animar, acompañar, pro-
mover un laicado adulto, responsa-
ble, dinámico, comprometido mi-
sionero, que implica también a las
comunidades religiosas, sintiéndo-
nos Pueblo de Dios en comunión
fraterna y en misión. Suscita nue-
vas presencias de los laicos en

todas las estructuras temporales;
al tiempo, que busca nuevos minis-
terios y servicios, no sólo en la co-
munidad creyente, sino en la socie-
dad, muy especialmente con los
excluidos. Sin perder de vista en el
centro de la comunidad al Señor,
los presbíteros tenemos que ayu-
dar a resolver esa asignatura pen-
diente, cómo ser creyente en esa
realidad plural que genera la
migración, la libertad y la democra-
cia. El relato estremecedor de la

mujer adúltera es el mejor ejemplo
de pluralismo. Jesús defiende un
pluralismo completo y se juega el
tipo.

¿La Iglesia tiene que replantearse
el acceso al sacerdocio?
El cardenal Martini ya se lo ha
replanteado y propone ordenar a
esos hermanos ‘Viri probati’. Me
pregunto: ¿Una comunidad cristia-
na puede estar años sin celebrar la
Eucaristía? ¿Qué es más importan-
te la ley del celibato o celebrar la
Eucaristía?
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Nicolás Castellanos. Foto: Alandar.

Tema de portada
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espués de diez años ejerciendo el sacer-
docio, José Antonio Centeno fue ‘reduci-
do’ al estado laical. Como él mismo dice,
“disminuido, rebajado, a un estado menos

perfecto, el de los laicos” y señala que “la realidad es
que, excepto la celebración de la eucaristía en una
comunidad fija oficialmente encomendada, experi-
menté pocas diferencias sustanciales de vida puesto
que la administración de sacramentos era siempre lo
que menos tiempo ocupaba en mi quehacer diario”. En
este sentido afirma que “mi vida, como la de Jesús,
nunca ha estado atrapada por el culto, por la sinagoga,
sino por la calle, la gente, la convivencia, es decir la
vida normal diaria de trabajo, barrio o familia, donde
todos somos enviados a anunciar, predicar, construir o
desvelar el reino de Dios que está entre nosotros”.

Para este licenciado en Teología anunciar el pro-
yecto de Dios va desde estar presente en diversos
colectivos preocupados por la justicia, la solidaridad,
los derechos humanos, hasta reunirse periódicamente
en un piso cualquiera, en nombre de Jesús, un grupo
de personas a leer el Evangelio, a reflexionar, a orar,
pasando por participar en comunidades cristianas con
creyentes del barrio o de la ciudad, con laicos, sacer-
dotes o religiosas, de diferentes edades, de mentalida-
des diversas, célibes o en pareja, pero preocupados
por los demás y por una Iglesia más sincera.

Prejubilado ya de su actividad laboral, José Cente-
no asegura que la tarea ahora es “proclamar la Biena-
venturanza de prescindir de lo innecesario, la felicidad
que da tener actitudes de paz en las relaciones, o el
sentido que tiene la vida de los que están al lado de los

Una vida atrapada por la calle y la gente
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A una Iglesia fuertemente clerical, izada desde Trento 
le cuesta dar el paso a ser Iglesia, Misterio y Pueblo de Dios,
en donde predominan los laicos.

Tenemos que
perder el miedo 
a descubrir 
caminos nuevos

Nicolás Castellanos, obispo y misionero en Bolivia

José Centeno, cura obrero

D

Las comuniddes tienen un papel decisivo, activo, renovador y profético.Foto: Alandar.



Mi presencia en Espa-
ña es como un milagro.
En 2005, vine a estudiar

al Instituto Superior de Pastoral
y aquí he encontrado personas
que verdaderamente me han
acogido, al igual que en la Fun-
dación Pablo VI y en la Clínica
de la Concepción, donde me he
encontrado con sacerdotes mag-
níficos”. Quien así se expresa
es Sevo Agostinho, sacerdote
de Cabinda, que sabe bien qué
es la persecución y la cárcel

por defender a su pueblo, que
desde siempre se ha conside-
rado independiente de Angola,
país del que forma parte como
provincia. En todos los acuer-
dos internacionales sobre la
descolonización africana Ca-
binda figuraba como estado in-
dependiente, pero ese recono-
cimiento nunca se ha hecho
realidad. 

Este sacerdote de 42 años,
asegura que las dificultades
que ha tenido en Angola -retira-
da del pasaporte y 43 días de
cárcel si ninguna acusación-
van a seguir existiendo, porque
existe un problema político con
el “robo” de un estado por par-
te de los angoleños, ante la in-
diferencia internacional y espe-
cialmente de Portugal. “Como
sacerdote, manifiesta Sevo,
clamo por la justicia. Por ello

nunca seré aceptado por los
gobernantes de un territorio en
el que hay muchas violaciones
de los derechos humanos. La
gente está pisoteada y nosotros
estamos allí para gritar. Este
grito es muy incómodo para las
autoridades, tanto políticas co-
mo eclesiales”.

Sevo ha temido por su vida y
siente una enorme incertidum-
bre sobre su futuro, que no sa-
be cuál será cuando termine su
tesina en el Instituto Superior

de Pastoral. Hijo de un maestro
de enseñanza primaria, “que
siempre nos ha enseñado a ha-
blar con libertad”, Sevo no du-
da en afirmar  que “el gran pro-
blema en Cabinda es que han
puesto a un obispo -Filomeno
Vieira Dias- que no ha sido acep-
tado por la comunidad católica
cabindeña. El nombramiento ha
sido más político que pastoral”. 

Ordenado en 1993, Sevo ha
sido desde jefe de estudios en
el seminario hasta párroco en
la catedral de Cabinda durante
siete años, los últimos antes de
viajar a España para ampliar
sus estudios de Pastoral envia-
do por su anterior obispo -Pau-
lino Madeca-, ya fallecido. Re-
cuerda que Madeca tenía las
cosas muy claras: “Nos educó
como seminaristas y como sa-
cerdotes, en una línea de prin-

cipios con los que construir una
Iglesia africana. El obispo nos
dejó bien claro que los presbí-
teros no estábamos allí como
ministros, en el sentido de po-
der, sino como servidores de la
comunidad, a la que creo que
abrimos los ojos sobre la reali-
dad que viven”. 

Agostinho asegura que es
obediente a su obispo, “porque
el día de mi ordenación me
comprometí a obedecer”, pero
reconoce que no tiene un diálo-
go abierto con él. Es verdad que
“la autoridad episcopal se vive
de manera dramática cuando
compruebas como se quiebra
la anterior línea maestra de tra-
bajo. Cuando esta línea se rom-
pe algo de nosotros mismos se
rompe, porque hemos aportado
nuestro esfuerzo para prolon-
gar esa pastoral”.

Pese a todo, está convenci-
do de que sus ideales cuando
se ordenó siguen igual, vivir el
sacerdocio como entrega a la
gente, a la comunidad, y trata
de ser consecuente con ello.
Por eso aquí ha elegido la pas-
toral sanitaria -en la Clínica de
la Concepción- “que no gusta
demasiado porque hay que vivir
la experiencia de la enferme-
dad, de la frustración, del dolor,
de la muerte…”.

De su experiencia en el
mundo rico y tecnológicamente
avanzado ha sacado algunas
conclusiones, como que “el sa-
cerdocio aquí es, en muchos
casos, más burocrático y fun-
cionarial”. También que las ce-
lebraciones litúrgicas son más
rígidas que las africanas, “en

las que tienen una gran impor-
tancia el ritmo y la danza”. Ade-
más ha comprobado que en
nuestra sociedad “la fe se vive
de una manera más racional,
con muchos interrogantes y
cuestionando todo. Nosotros
casi no cuestionamos la fe, por-
que nos basta ver la naturaleza
y todo lo que le rodea para sa-
ber que hay algo en lo que creer”.

Sobre el celibato de los sa-
cerdotes, teniendo en cuenta la
importancia que se concede en

África a la descendencia y la
familia, Sevo afirma que hay
una cierta discusión interna,

pero “la mayoría lo vivimos a la
manera de Roma, porque hay
principios universales que de-
ben ser respetados”.

marzo 2009 alandar
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La autoridad episcopal a veces se vive
de forma dramática

Sevo Agostinho delante de la Fundación Pablo VI. Foto: Alandar.
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“

“El sacerdocio aquí es,
en muchos casos,
más burocrático y funcionarial”

El obispo nos dejó bien claro que los presbíteros 
no estábamos allí como ministros, en el sentido de poder,
sino como servidores de la comunidad, a la que creo 
que abrimos los ojos sobre la realidad que viven”.

Sevo Agostinho, sacerdote de Cabinda (Angola)

que sufren, de los enfermos, de los marginados, de los
drogadictos: sentarse en su misma mesa”. Y añade ro-
tundamente que “en tanto no nos preocupemos de las
bienaventuranzas, del Magníficat, o del Sermón de la
última Cena, ¿qué sentido tiene para la Iglesia discer-
nir los ‘errores teológicos’, en tal o cual teólogo, ‘des-
tronar’ a tal o cual obispo, condenar u oficializar ésta u
otra teología?”.

Está convencido de que hay que ir dando pasos
para superar la Iglesia decimonónica para dar paso a
una Iglesia que esté en la realidad del siglo XXI, en el
que ha caído la uniformidad, en la que muchos creyen-
tes se encuentran más cerca con no-creyentes que
con propios correligionarios. Recuerda que es San Pe-
dro quien dice que se trata de construir con “piedras
vivas”, con personas vivas siendo la  piedra angular la
persona de Jesús. No se trata de “reconstruir” el tem-
plo de Jerusalén con todo su esplendor y gloria.

En este sentido, José plantea que “en las peque-
ñas comunidades en que participo, cuando se decide,

celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús,
nos arrepentimos de nuestros errores, nos damos con-
sejos espirituales y materiales o nos consultamos nues-
tras dudas porque Jesús es nuestra piedra angular y
participamos del sacerdocio de Jesús por el bautismo.
Esta es nuestra opción y el sentido de nuestra fe en la
Iglesia y en el Reino. Muchos de nosotros colaboramos
en parroquias, estamos en organismos diocesanos.
Cada uno aporta sus dones, sus saberes, su disponibi-
lidad, su dinero, su capacidad de comunicar, escribir,
escuchar u organizar”.

Este vallisoletano, casado, padre de familia vuelve
al principio de su testimonio y afirma que “reducido al
estado normal de la gente, vivo las inquietudes, la uto-
pía del proyecto de Dios sobre la comunidad humana
en la que vivo. Utopía que un día tuve la suerte de reci-
bir en el bautismo y en la ordenación sacerdotal que la
Iglesia me dispensó y a la que debo lo que soy y a la
que estoy inmensamente agradecido”. 

J.I.I.



Elaborar el
luto de la
infertilidad
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i difícil experien-
cia como madre
adoptiva me ha
llevado a refle-

xionar sobre el tema de la infer-
tilidad y sobre todo lo que ello
conlleva. He conocido cuánta
ansiedad se esconde tras la es-
pera de un hijo que no llega (en
mi caso, el segundo), cuánto
miedo, cuánta angustia, cuán-
tas cosas... He reconocido que
si el Tribunal de Menores me
hubiera rechazado la idoneidad
(cosa que ahora creo que tal
vez hubieran debido hacer) yo
habría movido Roma con San-
tiago, habría luchado como una
leona, afirmando que el tribunal
no tenía ni idea, que eran unos
incompetentes, que yo ya tenía
una hija biológica y sabía per-
fectamente hacer de madre... Y
en esas actitudes mías reco-
nozco el proceso y la obsesión
de tantas parejas (son cada vez
más en occidente) a quienes
poca gente e instituciones ayu-
dan a elaborar el posible luto de
no poder procrear, sino propo-
niendo soluciones cada vez
más sofisticadas y agotadoras
para dar respuesta a ese de-

seo/necesidad, lo cual no afron-
ta el problema, si no que lo evi-
ta. Estoy absolutamente de
acuerdo con el criterio que (en
el caso de la adopción) pone
como objetivo prioritario el dar
una familia a un niño, y no lo
contrario: dar un hijo a una pa-
reja. Pero en este momento qui-
siera compartir con vosotros la
reflexión sobre la pareja herida
en su fecundidad.

Dios: ¿Por qué no puedo
tener un hijo?

“El Señor me ha impedido
parir: acuéstate con mi esclava,
tal vez de ella podamos tener
hijos.” (Génesis 16,1-3)

Una de las crisis más dra-

máticas de la historia de la limi-
tación humana es la de no tener
un espejo en el que reflejarse:
un hijo. No tener hijos es una
forma de transgresión de la ley
divina “creced y multiplicaos”.
En Oriente la mujer que no ge-
neraba un hijo era considerada
un ramo seco porque no podía
dar al marido la continuidad del
nombre. Sara y Abraham, cons-
cientes y tristes por su esterili-
dad como pareja, se disponen a
poner en práctica el primer “in-
tento de fecundación asistida”
de la historia, sin tener en cuen-
ta el proyecto de Dios. Ellos son
ejemplo del dolor y de la oscuri-
dad que vive la pareja infecunda.

La infertilidad es una expe-
riencia difícil y frustrante que
en ocasiones lleva a dudar de
la bondad de Dios, que es padre
bueno hacia sus hijos. Si a Dios
no le es nada imposible, mu-
chos se preguntan ¿cómo es
que deja en el sufrimiento y en
la oscuridad a tantas parejas
que durante años esperan po-
der ser fecundos, sin que nada
ocurra? Si los hijos son la ben-
dición de Dios, como dicen las
distintas religiones, ¿qué culpa

tiene la pareja que no consigue
generarlos. Entonces se intenta
desafiar el límite recurriendo a
la ciencia y a la medicina. Pero
el camino no es fácil, en ningún
sentido, y en la Iglesia no se en-
cuentra gran consuelo ni apoyo
para afrontarlo. “¿Por qué la doc-
trina de la Iglesia consigue aun
hoy hacer sentir en grave culpa
a una mujer que ha elegido cons-
cientemente, sobre su piel, afron-
tar la opción más difícil? Y ¿por
qué nos tacha a las aspirantes
a madre in vitro de amorales?
¿Es que quien se ve abocada por
la vida a buscar otros caminos
son menos dignas y menos ama-
das por Dios de quien tiene hi-
jos de modo natural?” (Patricia)

La respuesta médica 
y la adopción

La medicina, como perspec-
tiva técnico científica exalta el
conocimiento racional de los
síntomas y de las causas, olvi-
dándose a menudo de los as-
pectos subjetivos y sociales del
problema. En el caso de la in-
fertilidad, como en muchas otras
situaciones, se necesita un en-
foque global, que comprenda
los aspectos psicológicos y
emotivos del paciente: dudas,
miedo, frustración por los repe-
tidos fracasos, aceptación de
un fin... Se acude a la medicina
para resolver un problema, pe-
ro durante el proceso diagnos-
tico y terapéutico la pareja se
da cuenta de la invasión de la
ciencia en la esfera más intima
de la propia relación, la de la
procreación.   

Ante las dificultades objeti-
vas de los tratamientos contra
la infertilidad (económicas,
stress, salud...), muchas pare-
jas optan por la adopción, que
es una respuesta que además
les hace sentir mejores perso-
nas. La adopción, en Occidente
y en este momento de la histo-
ria, goza de una imagen idílica
como acto altruista por parte de

la familia que acoge. Por suerte
las condiciones para poder
adoptar son cada vez más se-
rias y permiten a los futuros po-
sibles padres hacerse una idea
real de lo que es la adopción,
con todas sus dificultades. No
es fácil ayudar a la pareja a
descifrar las verdaderas moti-
vaciones por las que se quiere
adoptar: tanto la oblación total,
como el egoísmo son razones
peligrosas para una correcta
acogida, que beneficie tanto al
hijo como a los padres.

¿La pareja engendra 
un hijo o el hijo engendra
la pareja?

En los casos de infertilidad
la frustración del deseo parece
apoderarse de la entera vida de
los cónyuges, provocando acti-
tudes diferentes en hombres y
mujeres. En general los hom-
bres tienden a volcarse en ob-
jetivos laborales para revaluar
su autoestima herida. En cam-
bio las mujeres frecuentemente
abandonan los intereses exter-
nos a la familia, incapaces de
sustituir el frustrado deseo de
maternidad. El hijo se convierte
cada vez más en componente
fundamental de la afirmación y

realización personal. A el se le
pide ser fruto y elemento funda-
dor de la pareja. Es como si el
hijo “engendrara” la pareja,
desde el momento que sin el
elemento pro creativo ésta no
parece encontrar un sentido.

Existen aspectos incons-
cientes por los que la mujer o la
pareja no consiguen aceptar y
vivir una maternidad/ paterni-
dad. Desear un hijo significa
una representación de sí emoti-
va, psicológica y afectiva en
cuanto engendrador disponible
a aceptar “otro” de sí, extranje-
ro y al mismo tiempo familiar.
No todos lo consiguen. Ser ma-
dre/padre significa pasar al
otro lado del “espejo”, ser la
persona que lleva el niño con-
cebido antes en la cabeza y
ahora dentro del cuerpo. La pa-
reja, en ausencia del hijo, pue-
de percibir su propia vida como
dramática e insatisfactoria. La
culpabilizaciòn del cónyuge es-
téril es uno de los motivos de
conflicto que a veces la pareja
debe afrontar. El hijo es llamado
a cementar la relación, indis-
pensable para sentirse unidos
en una misión procreadora. Si
el es garantía de la cohesión de
la pareja, sin el la relación po-
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La infertilidad es una experiencia difícil que en ocasiones lleva a dudar de la bondad de Dios. Foto: Alandar.

Informe

M

En los cursos prematrimoniales de mi parroquia insistimos mucho 
en cómo la fecundidad puede expresarse a través de la acogida,
del compartir, de la apertura, de la compasión, del voluntariado…

MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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dría deshacerse. De este modo
el niño, ya antes de nacer, tiene
una misión en el mundo, un pa-
pel: fundar la pareja y contribuir
a la realización personal de los
padres. La espera puede ser

una ocasión de reflexión y co-
nocimiento, para ocuparse de
sí mismos y de la pareja. La es-
pera puede ser el momento de
pedir ayuda externa para ha-
cerse preguntas sobre las pro-
pias capacidades, deseos y
proyectos,... y para aceptar lo
que se es y los propios limites
personales y de la pareja...

La dificultad de 
aceptar el límite

No es fácil aceptar la propia
esterilidad personal o de pare-
ja: se empieza a pensar no ser
digno, o no merecer la materni-
dad/ paternidad. La espera del
hijo que no llega, experiencia
que puede durar meses, años,
puede ser una historia angus-
tiosa y sorprendente, revelando
al mismo tiempo aspectos in-
sospechados de sí mismo, a ve-
ces fecundos. Hay mujeres que
se sorprenden de los senti-
mientos de envidia, celos y odio
incluso hacia el niño que no lle-
ga, hacia hermanas, amigas, cu-
ñadas... que fácilmente anun-
cian embarazos ¡curiosamente
no buscados!

El temor a la esterilidad pue-
de poner en crisis la percep-
ción del sentido y del valor del

ser femenino y de la familia.
Puede esconder sufrimientos y
dolores psicológicos porque no
se consigue ver un horizonte
sin un hijo. Nada consigue lle-
nar ese deseo-necesidad, y na-

da debe interponerse a ese de-
signio. A veces esto desenca-
dena una obsesión y una bús-
queda ansiosa de distintas es-
trategias cada vez más arries-
gadas e invasivas (sobre todo
para la mujer). El dolor por la
falta de un hijo es a veces inclu-

so un dolor del cuerpo que se
ha vuelto discapacitado, in-va-
lido, in-hábil... y lo muestra con
disfunciones físicas. Cefaleas,
taquicardias, gastritis, fibro-
mas, quistes en el ovario, vagi-
nismo, incluso el “embarazo
histérico”... pueden tener ori-
gen psicosomático.       

Además hay fases en la vida
de una mujer en las que el sufri-
miento por la ausencia de la
maternidad es más aguda: la

frustración en el trabajo, en las
relaciones, en la pareja... con-
tribuyen a amplificar las energí-
as emotivas invertidas en la
generación de un hijo. El hijo
evoca un luto anunciado por la
falta de fecundidad social y de
la vida interna.  

Aprovechar la ocasión
para crecer

Los conflictos pueden ser
una ocasión de crecimiento
personal y colectivo. Pero sólo
si aceptamos ponernos en jue-
go, si conseguimos superar el
miedo. Es posible aprovechar la
ocasión como individuo o como
pareja, para salir reforzados.
Tal vez para decidir no seguir
caminando juntos, en cualquier
caso para elaborar sin escon-

dernos, lo que nos duele, lo que
tememos y nos angustia.

Aprender a pedir ayuda,
aceptar hacerse ayudar.

En general tenemos más
facilidad para ofrecer ayuda
que para aceptarla. Peor aun

nos resulta pedirla. En la inferti-
lidad, cuando la búsqueda se
vuelve obsesiva, se acaba pro-
bando de todo: hormonas, pro-
creación asistida, adopción,
psicoterapia, acupuntura, shiat-
su, yoga, reiki.... De todo, menos
pedir ayuda para elaborar el lu-
to y buscar otros modos para
ser fértiles. Conseguir tomar
conciencia del problema para
poderlo reorientar hacia una fe-
cundidad más amplia, (como to-
do lo que la mujer o la pareja
son capaces de crear, de dar a
la sociedad), ayuda a muchos a
reconciliarse con una parte de
ellos que creían haber perdido.
En los cursos prematrimoniales
de mi parroquia insistimos mu-
cho en este aspecto, en cómo
la fecundidad puede expresar-
se a través de la acogida, del
compartir, de la apertura, de la
compasión, del voluntariado,....
El acogimiento temporal de ni-
ños, por ejemplo, es a menudo
una solución no valorada por
las parejas, porque lo que en
verdad se quiere es un hijo “de
propiedad”. Pedir ayuda para
dar ese salto cuesta mucho,
pero conseguirlo ayuda a des-
bloquear y dar felicidad a más
de una familia al mismo tiempo.

“Ayer hice una petición en
la Eucaristía de mi parroquia en
el Día de la Vida y de la Familia:
acordémonos de las parejas
aspirantes a padres, a los que
esperan a la cigüeña de la pro-
beta, a los que la esperan del
tribunal de menores, y a los que
renuncian.” (Isabel)

Algunas citas son de Cristiana D’Orsi 
“Sara, Elisabetta e le altre... La femminilità
ferita tra desiderio e limite della maternità”
Edizioni Psiconline

7

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD

«SAN IGNACIO»
(Salamanca)
INICIACIÓN A LA 
EXPERIENCIA DE DIOS
-Itinerario 2-

El objetivo de esta segunda parte de la «Iniciación
a la experiencia de Dios» es ayudar a toda 
persona -joven o adulta- que desee continuar 
profundizando en la experiencia de Dios a través
de la oración en la vida diaria y sensibilizarse, 
así, en los valores humanos y cristianos que 
le ayuden a dar sentido tanto a su vida interior
como a su vida apostólica.

144 págs. / P.V.P.: 13,00 €

MONIKA NEMETSCHEK

RENOVAR EL ÁNIMO
La elaboración del duelo

Junto al lecho de muerte de su madre, la autora 
nos hace partícipes de su duelo, de sus interrogantes
y sus lágrimas, pero también de su fe, su esperanza 
y su amor. Verbaliza de manera directa y sincera 
sus experiencias: desde el primer dolor vacío hasta 
el final del duelo y la superación del pasado, 
pasando por la aceptación de la muerte y 
las distintas fases de la despedida.

176 págs. / P.V.P.: 13,00 €

ALPHONSE BORRAS / 
GILLES ROUTHIER

LA NUEVA PARROQUIA

Ante la nueva situación social, cultural y 
religiosa, la «nueva parroquia», fiel a su larga 
historia, ha de aparecer como el modo continuo
de adaptarse que tiene la Iglesia de estar presente
en la sociedad, para proponer la Buena Noticia
del Evangelio a todo recién llegado y para 
acompañar a los seres humanos mientras 
caminan.

208 págs. / P.V.P.: 10,50 €

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

Informe

En los casos de infertilidad la frustración del deseo parece 
apoderarse de la entera vida de los cónyuges, provocando 
actitudes diferentes en hombres y mujeres.

Hay mujeres que se sorprenden de los sentimientos de envidia, celos, odio... hacia familiares y amigas que anuncian embarazos.
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ras cinco días
intensos de ora-
ción, encuentros
y c e l e b r a c i ó n ,

nadie se movió al término de
la oración de la mañana del
2 de enero en la Parroquia
de San Julián. Ninguno de
los jóvenes ni de los parro-
quianos quería levantarse y
dar por concluido el en-
cuentro. Nuestro Cardenal
Danneels, Primado de Bélgi-
ca, había invitado a la Co-
munidad de Taizé a celebrar
su encuentro europeo en
Bruselas. Le unía una larga
amistad a Frère Roger. En la
primera reunión en la parro-

quia, con algunos de los her-
manos, nos preguntábamos
“¿Cómo va a ser posible or-
ganizarlo todo?”.

Doscientas parroquias,
muchas de ellas con pocos
feligreses, han visto como
sus locales se llenaban de
voluntarios de todas las eda-
des, que enviaban cartas e
emails para buscar aloja-
miento, que hacían listas y
listas de tareas, que pegaban
carteles en todos los esca-

parates del barrio y que se-
guían preguntándose “¿Có-
mo va a ser posible organi-
zarlo todo?”.

Acogida en casa de
Mari Sol y Anders 

Es un regalo inmenso el
que nos ha hecho la Comu-
nidad de Taizé aceptando la
i n v i t a c i ó n d e l C a r d e n a l
Danneels. El regalo de per-
mitirnos acoger. Para mu-
chos, como yo, ha sido un
placer poder contribuir a que
unos jóvenes puedan vivir lo
mismo que yo viví hace casi
20 años en Budapest o Vie-
na. Para otros, abrir sus ca-

sas ha sido un gran salto
en la confianza. El 98% de
los 40.000 jóvenes estaban
alojados en familias. Algunas
de las familias eran incluso
musulmanas. 

Las oraciones de la ma-
ñana en mi parroquia eran
indescriptibles. Doscientos
jóvenes, más un gran núme-
ro de gente de la parroquia,
cantando, acompañados de
flautas y clarinetes, leyendo
textos bíblicos en diez idio-

mas, a las ocho y media de
la mañana en una capilla ha-
bitualmente casi vacía. Las
reuniones por pequeños
grupos en las que participé,
como traductora y como “tes-
tigo de esperanza” eran de
una gran profundidad. Por las
tardes, guié grupos de espa-
ñoles por el Barrio de las
Instituciones Comunitarias,
saliendo de la Capilla de la
Resurrección. En esta Capi-
lla, cristianos de tradición
católica, protestante y orto-
doxa vivimos intensamente un
ecumenismo práctico. Les
explicaba a los españoles que
el mayor fruto de la integra-
ción europea es la paz, la
paz más duradera que ha
c o n o c i d o e l c o n t i n e n t e
europeo, una paz con voca-
ción de extenderse al mayor
número posible de países.
Desgraciadamente, este men-
saje no nos llega a través de
los medios de comunicación
o de los políticos nacionales,
que ven en la Unión Europeo
un chivo expiatorio al que
culpar de todos los males. 

La oración del mediodía
y la noche había transfor-
mado los fríos pabellones de
Heysel, al pie del Atomium,
en gigantescas y acogedo-
ras iglesias. Los que conocéis

Taizé sabéis lo indescriptible
de la oración en silencio,
de la belleza de los cantos
repetitivos, incluso en len-
guas totalmente desconoci-
das, de lo reconfortante de
las oraciones leídas por los
hermanos. En casa acogimos
a tres seminaristas diocesa-
nos de Madrid: Alberto, Mi-
guel y Toño. Nos reíamos to-
dos de lo poco exótico que
eran estos madrileños, en
comparación con las bielo-
rrusas o ucranianos que hu-
bieran podido tocarnos. Vivir
estos días con ellos ha sido
una auténtica bendición. Lo
que más me ha impactado
ha sido su amor fraterno, la
atención que tenían entre
ellos y con nosotros en todos
los detalles cotidianos. Y su
alegría. Hemos hablado y
nos hemos reído muchísimo,
y dormido bastante poco. 

Mi hija mayor, Almudena,
a sus cinco años, ha vivido
desde la curiosidad este
encuentro. Sólo participó en
dos de las oraciones. Pero
el día que se marcharon
los peregrinos, antes de
dormir, le pregunté: “¿Por qué
cosa quieres que demos hoy
gracias a Jesús?”. “Pues por
los amigos de Taizé que han
venido aquí, mamá” me con-

Anticonversión
El mes pasado se presentó en Sri
Lanka un proyecto de ley “anti-
conversión” que podría conver-
tirse pronto en ley. El proyecto
busca prevenir la conversión de
una religión a otra por “presiones
económicas”, una excusa para
impedir principalmente las con-
versiones al cristianismo. En el
país, de 20 millones de habitan-
tes, el 68% son budistas, mientras
que los cristianos son el 6,8%.
Opositores al proyecto de ley han
afirmado que no se definen clara-
mente los términos en los que
una conversión puede ser consi-
derada forzada, y se teme que
esto afecte a los numerosos pro-
yectos caritativos que sostiene la
Iglesia Católica. Los obispos han
señalado los “terribles peligros”
que podría significar la aproba-
ción del proyecto de ley, que po-
dría castigar hasta con siete años
de cárcel a los “infractores”.

Misericordia
En entrevista en el diario argenti-
no La Nación, el Director de L’Os-
servatore Romano, Giovanni Mar-
ia Vian, afirma que el levanta-
miento de la excomunión a los 4
obispos ordenados por Marcel
Lefebvre ha sido una decisión del
Papa, quien “ha preferido la me-
dicina de la misericordia para los
obispos excomulgados en 1988,
en un intento extremo de cerrar el
cisma” de los lefebvristas.
Vian admite que el caso William-
son ha hecho mucho daño “a to-
da la Iglesia Católica. Pero hay
una frase del Evangelio que dice
que hace falta que haya escán-
dalos. Y con esto quiero decir que
el caso puede ser positivo”. En su
opinión “este episodio obligará a
los lefebvristas a enfrentarse con
el problema del antisemitismo, no
solamente al negacionismo, que
es una enormidad, algo impensa-
ble, porque es negar la verdad
histórica”. 

Galileo Galilei
El presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura anunció que
del 26 al 30 de mayo se celebrará
en Florencia un Congreso inter-
nacional de estudio sobre el tema
“Galileo Galilei: Una nueva lectu-
ra histórica, filosófica, teológica”.
Organizado por el Instituto Sten-
sen de los jesuitas de Florencia,
está promovido por el Consejo
Pontificio de la Cultura y la Pon-
tificia Academia de las Ciencias. 

Foto: Alandar.
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Encuentro europeo de Taizé en Bruselas

Dos testimonios de acogida

Iglesia

Breves

T
MARI SOL, ISABEL y JOAN.

El 98% de los 40.000 jóvenes estaban alojados en familias.
Algunas de las familias eran incluso musulmanas.

Más de 200 jóvenes hacían de la oración de la mañana una experiencia indescriptible.



testó con toda convicción.
Creo que su simple oración de
gratitud expresa lo que sien-
ten los miles de bruselenses,
belgas o no, que hemos expe-
rimentado la gracia que la Co-
munidad de Taizé nos ha traí-
do a nuestras casas, grupos
y parroquias. 

Mari Sol 

Acogida en casa de
Isabel y Johan

En nuestro caso la acogida
fue un poco más exótica, tuvi-
mos la oportunidad de tener en
casa a ocho personas,
cuatro alemanes, un fran-
cés, un italiano y dos es-
pañolas (mis sobrinas). Lo
más interesante en el gru-
po no era la diversidad de
nacionalidades, sino la di-
versidad en cuanto a los
caminos para acercarse a
Dios, desde católicos muy
implicados, procedentes
de la Alemania luterana, a
un católico convertido al
Islam, o un cristiano dis-
conforme con los dogmas.
Todos ellos estaban uni-
dos por una fuerte amis-
tad y trabajaron con entu-
siasmo en el encuentro de
Taizé. Este grupo tan di-
verso estaba seguro de no
dejar atrás a un amigo por
su forma de pensar, sino
de querer seguir caminan-
do juntos. Cada noche al regre-
so a casa teníamos la oportuni-
dad de compartir lo vivido y ter-
minar el día cantando góspel o
canciones de Taizé. Nuestros
hijos han disfrutado mucho.
Manuela compartió en parte el
encuentro con ellos y los chi-
cos disfrutaron de la oración
grande de Taizé en el centro y
en la parroquia. Pero por su-
puesto lo más importante para
ellos ha sido la amistad con
nuestros amigos de Taizé, con

juegos y bromas. Todos nos sen-
tíamos como parte de una mis-
ma familia, es la magia de Taizé.
Antes del encuentro nuestros
hijos se quejaban de sus pa-
dres irresponsables que metían
a ocho extranjeros en casa,
que muy bien podrían ser terro-
ristas o algo peor. Sin embar-
go, al rato de llegar, ya todos

sentíamos que nos esperaban
unos días llenos de cariño y
confianza. 

Nuestra parroquia ha vivido
también la magia de Taizé. Los

que organizaron el encuentro
eran en su mayoría personas
mayores que no sabían lo que
era esto de Taizé. Hacían todo
con cariño, pero sin realmente
creer que iban a conseguir aco-
ger a tantos jóvenes. Sin em-
bargo, al final llegamos a aco-
ger a más de quinientos. El día
dos de enero por la mañana, en
la oración de despedida, era
precioso ver las caras de estas
personas; era como si se hubie-
sen rejuvenecido veinte años y

como si quisieran guardar en
su memoria todos y cada uno
de los momentos vividos. El her-
mano Alois había dicho el 28 de
diciembre en nuestra parroquia
que el acoger a todos estos jó-
venes iba a transformar nuestra
fe y ayudaría a crear comuni-
dad en la parroquia. Y así ha sido. 

Para nosotros que trabaja-
mos aquí en Bruselas fue tam-
bién muy motivante el mensaje
para Europa del hermano Alois
al final de la Carta de Taizé. Nos
recordaba que la Unión Euro-
pea es una construcción para
la paz, el resultado poco proba-
ble de una intuición de algunas
personas en un contexto histó-
rico marcado por la Primera y
Segunda Guerra Mundial. ¡Qué

utopía tiene que haber si-
do en esta época proponer
que los enemigos iban a
cooperar y tener confianza
mutua para poner en co-
mún lo mas estratégico de
sus economías y ejércitos,
la producción de acero y
carbón! El hermano Alois
nos recuerda que a pesar
del cansancio actual de
Europa, sigue siendo un
proyecto para la paz y que
son a veces suficientes las
iniciativas de pocas perso-
nas para hacer el bien. Es-
te mensaje nos motiva a los
que trabajamos aquí, pero
también a todos los jóve-
nes de Europa que con su
confianza y responsabilidad
social serán los que cons-
truirán una Europa más uni-
da, justa y abierta al mundo.

Isabel y Johan

Un abrazo desde Bruselas,
8/1/2009

Mari Sol, Isabel, Johan y los mejo-
res primos-amigos de Bruselas.

Equipo de acogida de 
la Parroquia de San Julián: 

http://taizeauderghem.skynet-
blogs.be/ 

SOLIDARIDAD EN LA CRISIS

e pregunté al cardenal Rouco por qué la Iglesia no se había
manifestado con motivo de la crisis económica que nos
atenaza y me contestó negando el supuesto: tanto el Papa
como los obispos han hablado de la crisis, denunciando
sus raíces de avaricia y rapiña.

En consecuencia, me puse a buscar y, en efecto, he encontra-
do algunas declaraciones y documentos eclesiásticos que dicen
una palabra sobre la formidable crisis financiera internacional.
Con ello sin embargo mi pregunta no ha hecho más que despla-
zarse: ¿cómo puede ser que yo, que estoy interesado, no supiera
nada de esos textos? Y ¿cuánto sabrán los desinteresados? Evi-
dentemente, nada en absoluto.

Todo ello me ha llevado a reflexionar sobre la fijación de la
Iglesia en la palabra, en los textos escritos, en los largos docu-
mentos que, en el mejor de los casos, solamente leen los adictos.
Eso convierte a las declaraciones jerárquicas en una suma de
literatura sapiencial y a sus autores en una academia, tan docta
como todas y como todas muy poco influyente. 

No hace tanto que la elección de Obama como presidente de
los Estados Unidos y la liturgia de su juramento han puesto una
vez más de manifiesto lo que ya era bien conocido: que vivimos en
un mundo mediático, en el que las imágenes son mucho más im-
portante que las palabras. 

Por esta razón, lo que yo quería decir al cardenal de Madrid
es que echaba de menos de parte de la Iglesia un gesto podero-
so, una llamada a rebato, una movilización general de los cristia-
nos contra la crisis, una especie de leva predicada, como corres-
ponde a una época globalizada, urbi et orbe.

No hacía mucho que habíamos leído un domingo un fragmen-
to de la primera Carta a los Corintios en el que san Pablo consta-
taba que “el tiempo apremia” y que “la figura de este mundo pa-
sa”. En esa circunstancia, el Apóstol propugnaba unos modos de
vivir alternativos, de modo tal que “los que tienen mujer vivan co-
mo si no la tuvieran... los que usan de este mundo como si no lo
usaran”. Quien en el instante en que vivimos ha tomado concien-
cia como él de que el tiempo apremia no puede vivir como si nada
estuviera pasando; cuando también -ojalá- la figura de este mun-
do ha de pasar, pensaba yo que la obligación de la Iglesia jerár-
quica era la de echarse al monte que ha abierto la crisis, llaman-
do a una movilización general. Todo cristiano, de arriba abajo, ha
de ponerse a la obra de la solidaridad con los que sufren por la
crisis. Los obispos que los tengan han de habilitar sus palacios
para algunos sin techo; los monasterios han de ofrecer alojamien-
to gratuito y acaso algún trabajo; los cristianos de a pie han de
rebuscar en sus bolsillos y sobre todo aguzar su creatividad: com-
partir el sueldo con quien lo ha perdido, ofrecer algunas horas de
trabajo... todo en el marco de un toque a rebato publicitado a los
cuatro vientos.

Hablaba yo de estas cosas en la homilía y a la salida me en-
contré con la contestación de un hombre joven que se encontra-
ba entristecido por mis palabras y desde luego disconforme con
ellas. La función de los obispos no es acoger marginados, los mo-
nasterios son contemplativos y no activos etc. etc. Yo le opuse mi
convencimiento de que el vino nuevo ha de ponerse en odres
nuevos, de que los obispos no sólo pueden sino que deben aco-
ger marginados, que los monasterios tienen hospederías y por
tanto pueden ampliar su función y, en definitiva, que es el Evange-
lio el que ha de servir de guía y no los usos y costumbres por ve-
nerables que sean.

Embarcada en campañas que únicamente le traen enemista-
des y desafecciones, la Iglesia ha perdido, a mi modo de ver, la oca-
sión perfecta para mostrar de manera palpable que es fiel a su mi-
sión de traer una buena noticia a los pobres. En este caso, a tantí-
simos pobres víctimas de la crisis económica mundial y española.

Okupemos la casa

marzo 2009
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CARLOS F. BARBERÁ.

A pesar del cansancio actual de Europa, sigue siendo 
un proyecto para la paz y que son a veces suficientes 
las iniciativas de pocas personas para hacer el bien.
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Uno de los eslóganes de los jóvenes participantes.



Cuatro prioridades de la Iglesia en España
XX Semana de teología pastoral
F. Elizondo

Del 27 al 29 de enero, en el Auditorio Ángel He-
rrera y organizada por el Instituto Superior de Pasto-
ral (Madrid) de la Universidad Pontificia de Salaman-
ca, se ha celebrado una semana de reflexión y deba-
te que reunió alrededor de trescientos participantes
entre alumnos, antiguos alumnos y agentes de pas-
toral provenientes en su mayor parte de diversas regiones españolas y algunos más
de otros países. Los temas, enunciados en el programa como prioridades para la
acción pastoral  fueron: la presencia e los cristianos en una sociedad plural y demo-
crática; identidad y misión en la Iglesia actual; las  reformas estructurales pendientes,
y las actitudes ante el sufrimiento y la injusticia presentes en nuestro mundo.

Como ha venido siendo habitual en estas jornadas, varios grupos de trabajo pro-
longaron las reflexiones de las ponencias. En un primer bloque la historia y la situa-
ción fueron analizadas en Iglesia y sociedad en la historia reciente (Norberto Alcover),
la Iglesia ante la laicidad (Leonardo Rodríguez Duplá - Demetrio Velasco), comunida-
des en estado de misión (F. Javier Vitoria) y reformas pendientes en el gobierno ecle-
sial (Jesús Martínez Gordo). En un segundo momento, Marciano Vidal se detuvo en la
posibilidad y condiciones  de una moral cristiana significativa en la actual situación y
José Luis Segovia llamó la atención sobre el desafío radical que el sufrimiento y la
injusticia representan para los cristianos.

A las ponencias y trabajos de grupo se sumaron dos mesas redondas que, a su
modo, ampliaron la visión de los problemas. En la primera pudimos escuchar aproxi-
maciones al misterio de Dios y a la relación con el mundo desde el Islam, el budismo
y la experiencia cristiana. En la segunda se hicieron perceptibles tres “lugares de
exclusión” a través de la pastoral gitana, la pastoral penitenciaria y la ayuda a quie-
nes padecen una forma de esclavitud que dura en forma de trata de mujeres.

Los trabajos se habían propuesto “aprender de la historia y leer el hoy con los ojos
de la fe para afrontar el futuro”. Lo que reclama de antemano -se decía en el progra-
ma también- aceptar “estar en pie ante los crucificados que son las víctimas de nues-
tro mundo” En este clima de seriedad y libertad se escucharon y debatieron tanto los
diagnósticos como las propuestas.

Las actas de la Semana serán publicadas próximamente en la editorial Verbo
Divino, que ha editado las de la anterior con el título Lenguajes y fe.
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Otra mujer entrañable. Me encuentro con ella en el descansillo del piso
donde ella lleva ya unos cuantos días. Hablamos y me dice, con la ayuda
de su hija, una poesía preciosa. Lástima que no tenga un aparato para gra-
barla. Como premio le doy un beso y cuando ya me voy marchando, me
agarra con fuerza de la mano y me dice: “Para ser usted cura, ¡qué bien
besa, padre! A una compañera que se encuentra al lado le doy también
otro beso y se queda contenta de hacerle ese detalle. ¡Cómo no voy a de-
sear ir al hospital con tanta deferencia! 

Subo otro día al hospital y me encuentro de nuevo con esta viejecita, que
es llevada por su hija en un carrito de ruedas. ¡Cuál no sería mi alegría al
recibir un precioso regalo de su parte! Es un libro de poesías escritas por
ella y cuya publicación la han costeado sus hijas. Rescoldo de amor es el
título del libro escrito por Delfina, ese es su nombre, y la dedicatoria
“Joseba, capellán de Santa Marina, que con dulzura y bondad alimentas
nuestras almas, con gran generosidad. Con mucho cariño, Delfina”. Este es
un regalo que me llena de gozo y de agradecimiento. ¡Qué bonita es la vida
cuando la basamos en la sencillez y el cariño!

Iglesia

Luz en la enfermedad

Batiburrillo

¡Qué bien besa Vd. padre!
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.

www.justiciaypazcolombia.com
Esta es la WEB de la valiente Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia
(CIJyP) Es un organismo de Derechos Humanos que inspira su razón de ser en el
marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el carácter evangé-
lico de la dignidad humana.
Este sitio de Internet es bien útil para lograr un conocimiento más completo del que
ofrecen los medios de comunicación de la realidad colombiana. Está conformada
por creyentes de diferentes confesiones religiosas cristianas, que expresan y
viven su fe desde la defensa de la vida en el marco de los Derechos Humanos, al
mismo tiempo confluye en ella un diálogo entre creyentes y no creyentes, de ahí el
sentido de su eclesialidad, desde hace 18 años. 
Su labor se centra básicamente en acompañar integralmente procesos comunita-
rios en comunidades u organizaciones afrodescendientes, mestizas e indígenas
que afirman sus derechos sin el uso de la violencia en zonas de conflicto armado,
apoya experiencias concretas de búsqueda de verdad, de justicia y de reparación
y de salidas políticas negociadas al conflicto armado interno.

@ compromiso en la red
WWW



BEATRIZ TOSTADO.
La multiculturalidad y la multirreligio-

sidad se han convertido en característi-
cas de la realidad europea (y mundial en
general), pero quizás se hable demasia-
do de “multi” y muy poco de “inter”; segu-
ramente porque el reto actual sea “in-
teractuar”, “intercambiar”, “interrelacio-
nar”... A eso precisamente se dedican en
el Instituto Ecuménico de Bossey (Suiza),
que el próximo verano, al igual que en
años anteriores, acogerá el programa de
“Construir una Comunidad Interreligio-
sa”, en el que participarán cerca de trein-
ta jóvenes de Europa, Oriente Medio,
Asia, África y América, y pertenecientes
a diferentes confesiones religiosas.

Un signo de que el diálogo habita en-
tre nosotros y funciona es esta iniciativa,
organizada conjuntamente por el Institu-
to Ecumémico, el área de Cooperación y
Diálogo Interreligioso del Consejo Mun-
dial de Iglesias (CMI), la musulmana Fun-
dación de Conocimiento Mútuo (Inter-
knowing Foundation) y la Fundación he-
brea Raíces y Fuentes (Racines et Sour-
ces Foundation).

Diálogo, educación y Convivencia
“¿Cómo podemos afirmar nuestra

identidad como musulmanes, judíos o cris-
tianos, no en separación ni en contra de
los otros, sino en relación de unos con
otros?” Esta es la pregunta básica que exa-
minarán durante el mes de convivencia. 

Así, amanecerán con una oración pre-
parada de forma rotativa por jóvenes de
cada una de las confesiones; comparti-
rán también actos, cultos y conocerán cos-
tumbres, comida y demás especificidades
de quienes profesan otras religiones. 

Habrá talleres educativos, con char-
las de especialistas en Islam, Cristianis-
mo y Judaísmo y participación en las ac-
tividades religiosas de Ginebra. Además,
disfrutarán de momentos de ocio y
deportivos.

Es una actividad ciertamente ex-
traordinaria, a pesar de llevar realizán-
dose ya varios años, pues aúna aspectos
espirituales y académicos con la convi-
vencia, con la dotidianeidad, algo de lo
que carecen los seminarios o talleres al
uso. Es precisamente esa “conviviali-
dad”, ese compartir lo cotidiano y ese
crecer desde lo compartido de lo que se

suele carecer en las relaciones entre las
elites de las diferentes corrientes religio-
sas, entre los creyentes, entre la ciuda-
danía e incluso los pueblos (todavía ado-
lecemos de la identificación de los pue-
blos con una religión determinada). Qui-
zás sea además uno de los desafíos a los
que nos enfrentamos en esta época de
cambios en el panorama internacional. 

Seguramente también sea una de las
claves de la tan necesaria transforma-
ción del sistema y una ruptura con los
esquemas y prejuicios a los que aún nos
vemos sometidos, tal y como se valora
desde el propio CMI. “En una época en la
que la sociedad monolítica, creada so-
bre el viejo modelo de “una nación, una
cultura y una religión”, se está convir-
tiendo rápidamente en una reliquia del
pasado, el programa de un mes “Cons-
truir una Comunidad Interreligiosa” pre-
para a la futura generación de líderes de
las Iglesias, de otras comunidades reli-
giosas y de la sociedad en general para
afrontar la tarea de vivir pacíficamente
en un mundo de pluralidad religiosa”.

Acortar distancias, 
respetar y construir

Este Instituto Ecuménico lleva años
haciendo realidad lo que a menudo es
difícil construir en la sociedad actual,
que es, ni más ni menos, como hace al-
gunos meses ya comentaba un teólogo
en esta revista, buscar lo que nos une y
trabajar en ello y sobre ello. Y en cuanto
a lo que nos separe, limar asperezas en
los asuntos más sensibles, tratar de
acortar distancias en lo que sea posible
y respetar el ser de los otros. No ser me-
nos cristiano, o menos musulmán o me-
nos judíos; sino desde un ser profunda-
mente cristiano, musulmán o judío crear
comunicación, tender puentes y cons-
truir también juntos.

Siempre hay gente bella que, mien-
tras otros no hacen sino gritar, matar y
pelearse, se dedican a construir. Es mag-
nífico. No todo está perdido.

Por la paz en Oriente
Y que no está perdido lo demuestran

también las noticias que llegan de cris-

tianos e iglesias de diversas parte del
mundo reclamando paz y justicia en
Gaza. 

Durante las primeras semanas de
2009 ciudadanos, grupos e iglesias de
todo el mundo, desde “Kenia a Suecia
pasando por Estados Unidos o Australia”
llevaron a cabo diferentes campañas
(desde recogida de firmas a vigilias y
oraciones) mostrando su preocupación
por el castigo colectivo al pueblo de
Gaza y por la urgente necesidad de una
paz justa y duradera entre israelíes y
palestinos.

El CMI recibió informaciones de las
movilizaciones de gran número de cris-
tianos de muchos países reclamando
el alto el fuego, el final de la violencia
contra civiles a ambos lados de la “fron-
tera”, el acceso libre a la ayuda humani-
taria, el fin del bloqueo a Gaza y el inicio
de negociaciones bajo supervisión in-
ternacional y en el marco de las leyes
internacionales.  

De los grupos cristianos y las igle-
sias que se han estado movilizando por
la paz resaltan, entre otros muchos (enu-
merarlos a todos se hace imposible), Pax
Christi Internacional (y Pax Christi de va-
rios estados), la Conferencia Internacio-
nal de Religiones por la paz, Cristianos
de Base de diferentes paises, el Movi-
miento Ecuménico por los Derechos Hu-
manos, algunas iglesias evangélicas y
luteranas, la Conferencia de Iglesias de
toda África, Equipos de Hacedores de
Paz Cristianos (Christian Peacemakers)...

Destacan, por ejemplo, por su espe-
cial simbolismo, en Estados Unidos obis-
pos católicos, la iglesia luterana y la
presbiteriana y numerosos otros colecti-
vos cristianos.

No todo está perdido. No, ni mucho
menos. Hay luz; hay gente que, al modo
del poeta Pedro Salinas, nos recuerda
que “hay puentes, hay puentes”.

Más información 
www.oikoumene.orgCa
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Cristianos, musulmanes y judíos caminando juntos

“¿Cómo podemos afirmar nuestra identidad como
musulmanes, judíos o cristianos, no en separación 
ni en contra de los otros, sino en relación 
de unos con otros?”
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No, parece ser que la economía global no progresa adecuadamente o, simple y llanamente, no progresa. La idea
implícita de progreso es que no deje de haber beneficios, pero es un concepto que nos remite a una eterna adoles-
cencia, la de estar permanentemente creciendo, a una gráfica donde hay una línea ascendente de izquierda a dere-
cha que pretende no encontrar quiebros en su trayectoria. Desde el mundo ecologista se propone cambiar el con-
cepto de progreso por el de dinamismo. Dinamismo nos remite a otra imagen distinta, no a una línea ascendente, sino
a la de una red de puntos interconectados entre sí y que pueden tener mayor o menor interacción entre ellos. Bajo
este concepto, se podrían medir las economías regionales en virtud del juego que sus habitantes dan a sus recursos
naturales y el juego que se dan a sí mismos como habitantes de una región determinada. Se mediría su grado de auto-
nomía, de sostenibilidad, de solidez y de intercambio con las demás regiones. El concepto de dinamismo encaja per-
fectamente con el de biodiversidad. El mantenimiento y la promoción de la mayor biodiversidad posible en todas y

cada una de las regiones del
planeta, son las mejores ga-
rantías para que la vida, tam-
bién la humana, siga existien-
do. El ecologismo no descu-
bre nada nuevo con este con-
cepto: cuanto más diversa y
más dinámica sea la econo-

mía en una región, mejor vivirán sus habitantes y mejor afrontarán éstos las crisis, pero lo carga de justicia y de futu-
ro. En esta misma línea se sitúan los que atacan la idea de crecimiento: los teóricos del decrecimiento. Uno de sus
representantes es Serge Latouche. Latouche descarta también la reanimación de crecimiento con crecimiento sos-
tenible. Según él, no deja de ser una huída hacia adelante, un no querer bajarse de la dinámica infantil y adolescen-
te del eterno crecimiento. Por supuesto, este decrecimiento se refiere a los que toman más tajada del pastel. Si los
ricos no decrecen, difícilmente se va a poder converger con los pobres, en el marco de un mundo finito. “El decreci-
miento es una necesidad, no un principio, un ideal, ni el objetivo único de una sociedad del post-desarrollo y de otro
mundo posible. La consigna del decrecimiento tiene por objeto, sobre todo, marcar con fuerza el abandono del obje-
tivo insensato del crecimiento por el crecimiento. En particular, el decrecimiento no es el crecimiento negativo, expre-
sión antinómica y absurda que traduce claramente la hegemonía del imaginario del crecimiento. Literalmente decre-
cimiento significa “avanzar retrocediendo”1. El decrecimiento supondría una organización diferente de la sociedad.
Su programa básico se podría sintetizar en las seis ‘R’, tres de ellas ya las conocemos: reducir, reutilizar y reciclar, y
las otras tres son las siguientes: Reevaluar, esto es, revisar los valores en los que creemos y sobre los que organiza-
mos nuestra vida y cambiar aquellos que deban ser cambiados; Reestructurar, es decir, adaptar el aparato de produc-
ción y las relaciones sociales en función del cambio de valores y Redistribuir más y mejor, partiendo de la base de
que el patrimonio natural de la Tierra debe ser accesible por igual a toda la humanidad, de hoy y de mañana. Latouche
y otros autores que defienden el decrecimiento se apoyan en el índice de la huella ecológica, algo así como el “peso”
ambiental de nuestro modo de vida. La huella ecológica traduce el modo de vivir de cada pueblo en superficie terres-
tre necesaria. Mientras que un ciudadano de Estados Unidos consume un promedio 8,6 hectáreas, un canadiense 7,2
y un europeo 4,5, la medida para una huella igual para todas las personas que habitamos hoy el planeta, sin destruir
las condiciones de vida básicas para que nuestra especie sobreviva, está en 1,4 hectáreas. Y todo ello para que todas
las personas podamos vivir mejor pero, ¿Qué es vivir mejor? Hay que poner en cuarentena el “nuevo ideal” que se
implanta en las sociedades occidentales desde el fin de la segunda guerra mundial, basado fundamentalmente en el
trabajo y en la acumulación de bie-
nes materiales. Latouche habla de
potenciar el altruismo frente al
egoísmo, la cooperación frente a la
competencia desenfrenada, el pla-
cer del ocio frente a la obsesión
por el trabajo. Debemos liberarnos de la adicción al consumo y, a cambio, demandar otros bienes y otros servicios
que no pongan en peligro ni la vida humana, directa o indirectamente, ni el acceso de otras personas a esos bienes.
En este sentido, el ocio no sólo debe ser entendido como perder el tiempo en banalidades varias, sino también, y fun-
damentalmente, en realizar actividades que tengan que ver con la profundización en la personalidad de cada cual y
en la calidad de las relaciones humanas y de éstas con el medio donde vivimos. Otra relación con el mundo del tra-
bajo: reparto del trabajo, trabajar menos horas y mejor. Si trabajamos menos horas nuestra vida social saldrá ganan-
do. Somos seres sociales y necesitamos de mucho más espacio para desarrollar esa sociabilidad. ¡Cuánta violencia
se ahorraría en las escuelas si los niños pudieran disfrutar más y mejor de la compañía de los adultos! Cultivar las
relaciones de amistad y, por supuesto, dedicar tiempo a las relaciones familiares. Latouche da una especial relevan-
cia a la elección de una ética personal diferente como la sencillez voluntaria. En este sentido, les recomiendo que
vean la última película que ha dirigido Sean Penn: “Hacia rutas salvajes” o “Into the wild”, su título original. La histo-
ria de un joven, muy bien situado en la sociedad americana, que decide romper con el camino preestablecido y escri-
bir su propia historia. La película hace un recorrido bellísimo a lo largo y ancho de esa aventura y nos va transmitien-
do la destilación de la filosofía personal del protagonista, que culmina con una frase final que le pone un broche de
oro a todo ese proceso. Evidentemente, no se la voy a desvelar aquí, aunque, probablemente, muchos de ustedes ya
lo conozcan. Quiero terminar este artículo con un brindis al coraje y a la esperanza. A una madre con su hijo en bra-
zos no se le puede hablar de si es posible o no seguir viviendo, ella sólo responderá que hay que seguir haciéndolo
posible mientras quede una gota de vida.

1 Serge Latouche. Le Monde Diplomatique – Noviembre 2003.

alandar “Que punto

JESÚS G. ALCANTARÁ.
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¿Progresa adecuadente?

Debemos liberarnos de la adicción al consumo y,
a cambio, demandar otros bienes y otros servicios 

que no pongan en peligro ni la vida humana, directa o 
indirectamente, ni el acceso de otras personas a esos bienes.

Si los ricos no decrecen, difícilmente se va a poder
converger con los pobres, en el marco de un mundo finito
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8 de marzo: Dia de la
Mujer Trabajadora

Jovenes de empresa, 
!y punto!
Ruth Anastacio

Cáritas en el Perú ejecuta proyectos para
impulsar el desarrollo de los pueblos más
deprimidos. Una de las actividades más 
valoradas por quienes se benefician de estos
proyectos, es el impulso que se le da a los
campesinos y al sector agrícola, inicialmente
con la formación de una asociación de 
productores que termina convirtiéndose 
en una empresa que llega a comercializar 
sus productos en el extranjero. Esta situación
es normal, teniendo en cuenta que los 
campesinos, productores y empresarios 
son personas con mucha experiencia, sobre
todo, por los años vividos y dedicados a 
la agricultura de manera artesanal. Lo que 
no es normal es que los líderes de 
las asociaciones sean jóvenes de poco 
más de 20 años, con el rostro lozano y la sonrisa todavía infantil. 

Este marco, curiosamente peculiar, se ha dado en la provincia de Satipo, ubicada en
la selva central del Perú, en un proyecto dedicado a la producción de piñas donde
dos jóvenes, César Pérez y Pedro Paucarcaja, son los líderes de la asociación y
futuros gerentes de la empresa que están conformando con más de 300 productores
de piña aplicando nuevas tecnologías. Este papel les ha calado tanto que los ha
motivado a estudiar la carrera de ingeniería agrícola, un resultado del proyecto que
definitivamente no estaba esperado pero que ha llegado para reforzar la apuesta
por los jóvenes como motores en el desarrollo de sus comunidades. ¡Enhorabuena!

Que nos hace
movernos?

Es una buena pregunta que muchas veces no 
sabemos cómo contestar. Muchos podrían decir 
que las injusticias, otras personas su religión, su fe,
tal vez la responsabilidad, o la conciencia…

Yo, gracias a Silvio (Rodríguez), un día llegué a 
la conclusión de que era algo más profundo lo que 
me hacía saltar, además de todo lo anterior había algo
que sentía no sólo en mi cabeza, sino en mi cuerpo,
algo físico… la rabia

La rabia es mi vocación
La rabia es mi vocación, 
el dolor que a otros persigue mi motor, 
y tus ojos vidriosos, 
y tu inocente sonrisa,  
son mi vida.
Esa es mi vida, la que yo elijo, 
la que yo necesito.

La rabia es mi vocación, 
y por rabia escribo, 
y por tu dolor, no callo
porque me importas, 
porque lo mereces, 
porque tus lágrimas quedan con las mías.
Lloro de rabia, de impotencia,
y muero por salir corriendo, 
por hablar con cada uno de vosotros, 
y preguntaros cómo es posible, 
cómo es posible tantas cosas. 

Me muero de rabia, y luego te miro
imagino tu sonrisa espontánea,
cuando apenas existe 
algo que la merezca.
Así que yo también sonrío,
y sueño que te ayudo,
y despierto en mi lucha diaria
por llegar a conocerte, 
para que simplemente sepas
lo importante que eres para mí. 

Ilustración: pARTido.



l encuentro, como los
demás foros en otras
ciudades del mundo,
daba el pistoletazo

de salida a las actividades que
culminarían en el Foro Social
Mundial de Bélem (Brasil).

Este año la crisis financie-
ra mundial y la situación en Ga-
za y en Congo fueron los te-
mas estrella, como no podía ser
menos, y los talleres dedica-
dos a estos temas estuvieron
especialmente concurridos. De
alguna manera la crisis vivida
durante los últimos tiempos a
nivel mundial y las masacres y
violencia ocurridas con total
impunidad en los territorios
palestinos y en África oriental,
entre otros lugares, han pues-
to de manifiesto una vez más,
y quizás de una manera más
cruda, la necesidad de dar pa-
sos hacia otro modelo de glo-
balización y otro sistema. 

Otro sistema, otros 
valores, otra economía

Los talleres fueron de lo
más diverso, pero comple-
mentarios entre sí. Lo necesa-
rio no es reformar o recons-
truir, sino construir algo nue-
vo, diferente, que no esté
basado en la avaricia y en la
acumulación de riqueza, que
no suponga el bienestar de
unos pocos a costa de la
mayoría y de destrozar el pla-
neta, de esquilmar los recur-
sos y de no reconocer ni saber
dónde están los límites.

Así, los talleres reflejaron

los retos principales a los que
hacer frente. En lo referente a
la economía, hubo debates y
propuestas de alternativas al
sistema capitalista, entre cu-
yos ejes destacan el control
de los flujos financieros, la de-
fensa de los servicios públicos
y de unas relaciones laborales
de calidad, una fiscalidad glo-
bal justa... y la construcción
de una Europa Social en lugar
de la existente actualmente,
la Europa del mercado y el
capital.

Las soluciones al cambio
climático y el fomento del des-
arrollo limpio, frente al derro-
che energético y a la esquil-
mación de los recursos tam-
bién ocuparon un lugar impor-
tante, junto a la potenciación
también, en este sentido, de la
soberanía alimentaria y de una
gestión menos salvaje y más
respetuosa del entorno rural y
de la agricultura. Estas defen-
sas de una economía decente
y no depredadora del medio
ambiente se unieron con la
promoción de un consumo crí-
tico, responsable y transfor-
mador y de la banca ética.

Derechos humanos, 
justicia y noviolencia

Relacionado con todo lo
anterior tuvo especial impor-
tancia el espacio dedicado a
la agenda petrolera global y a
la relación de los intereses de
las multinacionales con la cri-
sis económica y ecológica, y
la situación y los conflictos en
América y África. Y así apare-

cen también las luchas para
que africanos y latinoamerica-
nos puedan desembarazarse
de sus sometimientos econó-
micos y políticos, y en Colom-
bia, por ejemplo, pueda flore-
cer algún día una democracia
que no siembre el terror. 

Sin olvidar Asia, y la soli-
daridad contra la ocupación
de Palestina y contra la vio-
lenta ofensiva sobre Gaza.
Además de la denuncia de las
deslocalizaciones de empre-
sas y las condiciones labora-
les injustas de los trabajado-
res de los países del Sur.
Asimismo, en el Foro se apos-
tó, por un lado, por el desarme
nuclear y la retirada de tropas
de ocupación como dos de los
fundamentos esenciales de la
lucha por la paz; por otro lado,
se presentó la Marcha Mun-
dial por la Paz y la no violencia
que tendrá lugar este año.

La defensa de los dere-
chos y las estrategias para
combatir las diferentes discri-
minaciones (racismo, homofo-
bia...) tuvieron igualmente su
hueco. Y los desafíos en los
ámbitos laboral, educativo,
juvenil...

Destacó la importancia de
las redes y los movimientos
sociales como espacios de
organización, de participa-
ción, de lucha y de transfor-
mación de la ciudadanía y de
la sociedad civil.

Hay pistas, hay pistas...
quien tenga oídos que oiga.

Sí, Otro Mundo es Posible;
y cada vez más necesario.
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Buena noticia
En el mes de febrero se ha reali-
zado el primer juicio abierto por el
Tribunal Penal Internacional por
el reclutamiento de niños y niñas
soldados.
El acusado es Thomas Lubanga,
líder de una facción rebelde de la
RD del Congo. Cientos de niños y
niñas fueron secuestrados, tortu-
rados, violados, obligados a ma-
tar y, en muchos casos, morir sin
saber lo que es la infancia.
Este proceso se ha abierto gra-
cias a la confianza y apoyo que
muchos y muchas han brindado a
Amnistía Internacional. Con su so-
lidaridad y compromiso han con-
tribuido a que se reconozca por
fin la gravedad de este crimen de
guerra y a terminar con la impuni-
dad con que se comete.

Amnistía Internacional

Las mujeres se mueven
Los últimos días de enero en un
hotel de Lima, Perú, lideresas de
30 organizaciones peruanas lo-
graron integrar sus anhelos y as-
piraciones, tras varios años de
trabajo en plataformas temáticas
y regionales, en un documento
donde constan las exigencias y
propuestas de los diversos secto-
res de las mujeres del país. El
texto fue elaborado con el objeti-
vo de garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y cultura-
les. Denominado Plataforma Na-
cional de las Mujeres, el docume-
to reúne las demandas y plantea-
mientos de las afectadas por la
violencia política, trabajadoras
de agroexportación, lesbianas,
afrodescendientes, campesinas,
indígenas y mujeres con discapa-
cidad, entre otros colectivos. 

Adital

Despenalización del 
Top Manta 
El jueves 12 de febrero se realizó
una Manifestación desde Lava-
pies a la Puerta del Sol, en Madrid.
La convocatoria animaba a dar “un
paso más en la lucha, que nos int-
erpela a todos, por los derechos
de las personas que viven hoy en
España sin papeles de residen-
cia. Se pretende conseguir la mo-
dificación del Código Penal que,
en su artículo 270, condena a pe-
nas de hasta 2 años de cárcel y
multas desorbitantes a quien
vende cds y dvds piratas en la
calle. La desproporción, la injusti-
cia y la dimensión de criminaliza-
ción de la supervivencia es evi-
dente a los ojos de much@s.

Firmas: www.transfronterizo.net

Breves

Foto: Mertxe Digon.
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En Bélem, en Madrid, y en muchas partes del mundo se unieron las voces contra la injusticia.

BEATRIZ TOSTADO.

Del 23 al 25 de enero tuvo lugar en Madrid del Foro Social Mundial 2009. Como ya sucedió el año
pasado, se desarrolló de manera descentralizada en ciudades de todo el mundo, reuniéndose 
después en Bélem (Brasil) participantes de los diferentes encuentros. La crisis financiera, 
el malestar en el mundo de la agricultura, la defensa de los servicios públicos y la violencia 
centraron buena parte de los debates. El sábado, tras la jornada de talleres, una manifestación
que recorrió el centro de la ciudad madrileña desde Noviciado a la Puerta del Sol, reclamando
otro sistema. El domingo los actos concluyeron con la Asamblea de Movimientos Sociales 
en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real.

Es la frase que se ha repetido
estos días en el Foro Social Mun-
dial, celebrado en Belém, Brasil,
del 27 de enero al 1 de febrero.

Este año todas las actividades
del Foro han girado alrededor de
diez objetivos (www.forumsocial-
mundial.org.br) con ciertas líneas
convergentes: un mundo de paz,
justicia y ética; los derechos de
los pueblos y las personas; la par-
ticipación de las personas en las
decisiones que les incumben; la
defensa del medio ambiente como
fuente de vida. 

Se inauguró con la participa-
ción de las y los participantes en
la gran “Caminhada” que recibió
los símbolos del Foro 2007 cele-
brado en Nairobi (Kenia) y el pri-
mer día estuvo íntegramente dedi-
cado a la Pan-Amazonía. En él se
plantearon ya, desde el ámbito lo-
cal, los grandes temas que afec-
tan a todo el planeta: el cambio cli-
mático, los modelos energéticos, la
soberanía alimentaria, y cuestiones
de identidad y soberanía popular.

Durante el resto de los días,
organizaciones de todos los paí-
ses han planteado sus reflexiones,
búsquedas y caminos a través de
cientos de charlas, exposiciones y
talleres de todo tipo. Han sido muy
significativas las llamadas tiendas
temáticas que con sus nombres
nos dan una idea de los temas a
los que se ha dado más importan-
cia: El mundo del trabajo, los dere-
chos humanos, la coalición ecu-
ménica, los derechos de la infan-
cia y adolescencia, tienda de la
afro-negritud, de los pueblos indí-
genas, de los pueblos y naciones
sin estado, de la reforma urbana.

Además de ser una especie
de escaparate de experiencias,
músicas y culturas, ha sido un
espacio importante para la formu-
lación de alianzas que fortalecen
los procesos ya iniciados y posibi-
litan iniciar otros nuevos.

Para todos los participantes
de América Latina ha sido también
muy significativo el encuentro de
los cinco presidentes: Luiz Inácio
Lula, de Brasil, Rafael Correa, de
Ecuador, Hugo Chávez, de Vene-
zuela, Fernando Lugo, de Para-
guay y Evo Morales, de Bolivia.
Es una manera de ejercer el go-
bierno que, con sus luces y som-
bras, quiere ser más democrática
y participativa.

Y a la vuelta queda la pregun-
ta: ¿Y ahora qué? Desde el punto
de vista del propio Foro, el comité
de gestión está estos días valo-
rando el acontecimiento y viendo
por dónde continuar para que ten-
ga incidencia real. Personalmen-
te creo que un espacio en el que
las organizaciones que quieren
otro mundo diferente se encuen-
tren, intercambien, sepan que no
están solas y que mucha gente
camina con ellas, es fundamental.
Nos regala algo que yo he traído
en la mochila: la esperanza.

Hacia ese otro mundo posible

MERTXE DIGÓN.

¡Otro mundo 
es posible!
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a desigualdad de la
mujer resulta aún más
grave en el ámbito ru-
ral, donde se siente

más aislada ante una cultura
profundamente machista que
denigra su trabajo y donde fal-
tan políticas eficaces que les
aseguren las oportunidades
que merecen.

“Cuando se educa a una
mujer, se instruye a toda su fa-
milia como mínimo; cuando se
educa a un hombre, se forma a
una sola persona”, piensa Ber-
nardette Wanyonyi, directora
de Maendelo Ya Wanawake
Organization (MYWO) -Organiza-
ción de Mujeres para el Desa-

rrollo de Kenya, la mayor ONG
de Kenya dedica a la mujer, con
cuatro millones de afiliadas.

No muy distinta es la visión
que tiene Lola Merino Chacón,
presidenta Nacional de AMFAR
Federación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural quien de-
clara que las mujeres en el
campo “desempeñan un papel
vital, primordial y fundamental,
ya que un pueblo sin mujeres se
muere”. 

“La mujer en el mundo rural
es el pilar sobre el que se sus-
tenta una familia y por exten-
sión un municipio, por lo que es
imprescindible atender sus ne-
cesidades para frenar la emi-
gración y por tanto, fijar la po-
blación”, asegura Lola Merino.

No obstante, la invisibilidad
de las mujeres es todavía más
tupida en el campo que en las
ciudades. Hay 750.000 mujeres
que dedican una parte impor-
tante de su tiempo a la activi-
dad agraria como mano de obra
familiar. Pero no aparecen en
las estadísticas, ni cotizan a la
seguridad social. Según el Ins-
tituto de la Mujer, estas mujeres
aportan un total de 770 millones
de horas anuales a labores
agrarias, de las que el 78% no
son retribuidas.

Los hombres figuran como
propietarios exclusivos de las
explotaciones agrarias en el
mayor de los casos. A pesar de

que son más de seis millones
las mujeres rurales en España,
sólo medio millón (503.768) son
titulares de explotaciones agra-
rias frente a 1,1 millón de hom-
bres, lo que supone una partici-
pación relativa del 29,6%.

“Ellas tienen trabajo, pero
no tienen empleo”, se queja Lo-
la Medina. La formación cualifi-
cada que necesitan para su in-
corporación al mercado laboral
no la tienen al alcance de la
mano y en el ámbito laboral
existe mayor demanda de pues-
tos de trabajo que la oferta que
les ofrece su pueblo, que en la
mayoría de los casos se ciñe al
sector agrario o agroalimenta-
rio”, apunta la presidenta de
AMFAR. 

En los últimos años gracias
a la labor de muchos colecti-
vos, entre los que cabe contar a
AMFAR, se han conseguido
cambios importantes en la le-
gislación español: las mujeres
ya pueden cotizar en el Régi-
men Especial de la Seguridad
Social Agraria o pueden ser
cotitulares conjuntamente con
su cónyuge de la explotación
agraria.

Pero hacen falta más incen-
tivos para hacer más atractivo
para las mujeres el darse de
alta en la Seguridad Social,
más servicios que les ayuden a

compatibilizar su vida laboral
familiar. El asociacionismo de
las mujeres también se consti-
tuye como una herramienta
fundamental para conseguir
que los avances también lle-
guen al ámbito rural.

Movimientos sociales

L
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JOSÉ LUIS PALACIOS.

Foto: Alandar.Lola Merino Chacón, presidenta Nacional de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural.

Vicenta Álvarez cambió la máquina de fotos por las tallas en madera de
olivo, la ciudad por una aldea de la comarca de Ciudad Rodrigo en Salaman-
ca. Aprendió el oficio, compró una casa y unos terrenos y ahora se afana en
potenciar la vida de su municipio. Cuando ella se fue, cerrando la escuela
de su pueblo.

“A la mayoría de las personas que conozco les encantaría venir al pue-
blo. La idea del pueblo ha cambiado mucho. Pero el grave problema para los
jóvenes que quieren afincarse aquí es que sus hijos están en edad escolar
y los inviernos tendrían que estar internos en Ciudad Rodrigo. A eso, añáde-
le problemas sanitarios”, comenta Vicenta, quien recibió el apoyo de la ini-
ciativa Abrazar la tierra para responder a ese impulso que le hizo volver a
sus raíces.

Abrazar la tierra nació en 2004 fruto de la fusión de quince grupos de
acción local de Aragón, Castilla y León, Madrid y Cantabria, dispuestos a
trabajar por la repoblación del mundo rural. Cuenta con una red de oficinas
donde prestan asesoramiento y apoyo a quienes desean convertirse en
pobladores del mundo rural. Por tener, tienen hasta “tutores” que guían a los
nuevos a resolver todo tipo de problemas, desde el acondicionamiento de
sus nuevos hogares hasta la solicitud de subvenciones para nuevos negocios.

“Los hijos se llevan a los mayores con ellos. Porque no hay un tema
médico ágil que resuelva los inconvenientes que puedan surgir, ni ayuda a
domicilio o centros de día. Estas circunstancias son las que llevan a la des-
población y a que no vengan personas al medio rural”, dice Vicenta quien
reivindica escuelas para los niños, servicios para los mayores, sanidad para
todos y acceso a las nuevas tecnologías.

No todo resulta idílico, no es fácil dar el paso de Vicenta, pero ahí está
su ejemplo y el de otra mucha gente. “Luchas también con las grandes
empresas. Intentas tener ciertas ventajas, como en la ciudad. A veces te
desesperas y dices bueno es que no me hacen caso en ningún sitio”, admi-
te Vicenta, quien por eso señala “la importancia de que las asociaciones
funcionen, que estemos conectados y hagamos fuerza más personas...”.

Abrazando la tierra

Mujeres rurales, 
las grandes olvidadas

Hay 750.000 mujeres que dedican una parte importante de su
tiempo a la actividad agraria como mano de obra familiar. Pero 
no aparecen en las estadísticas, ni cotizan a la seguridad social.

La invisibilidad de las mujeres
es todavía más tupida en 
el campo que en las ciudades.

J. L. P.
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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

256

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)

www.avaaz.org/es

Avaaz, voz en diversos idiomas de Asia, Oriente Medio y Europea del Este, es una iniciativa
que impulsa la participación de una ciudadanía global y solidaria. Promueve la recogida
masiva de firmas con mensajes que se distribuyen en 14 idiomas, y genera propuestas bas-
tante creativas para dar visibilidad a las aspiraciones de paz y justicia que compartimos ciu-
dadanos y ciudadanas de distintas culturas y creencias. Basta registrarse en su web para
recibir periódicamente sus iniciativas en favor de los derechos humanos, la paz o la defen-
sa del medio ambiente en relación con algunos de los problemas más acuciantes de nues-
tros días. Puesta en marcha en enero de 2007, cuenta ya con más de tres millones de per-
sonas registradas en todo el mundo.

Muy recomendable el vídeo No al Choque de Civilizaciones que incluye en su web.

¡¡ alandar !!

@ compromiso en la red
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Movimientos sociales

¡Suscríbete ya!
a
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omo siempre, los
EEUU eligen el
camino pragmáti-
co. Grupos reli-

giosos, pastores, religiosas y
rabinos no se limitan a llamar
a las conciencias para la de-
fensa de la creación, sino
que deciden pasar a la ac-
ción. Las Sisters Servants of
the Immaculate Hearth of
Mary, por ejemplo, han rees-
tructurado su convento en
Monroe, Michigan, según los
más modernos criterios de la
bioconstrucción: instalación
geotérmica de calefacción y
refrigeración, aislamiento y
eficiencia energética, filtro y
reciclaje de aguas residua-
les, reutilización de  materia-
les y piezas. Todo en el máxi-
mo respeto de la arquitectu-
ra original. Una restauración
de 58 millones de dólares,
durante dos años, que el
American Institute of Archi-
tects ha puesto en lo alto de
la clasificación de los pro-
yectos verdes. Y que ya ha
hecho ahorrar a la congre-
gación 200.000 dólares en
energía.

La historia empezó en el
año 2.000. Cuando después
de medio siglo de honorable
servicio, las instalaciones
del convento de Monroe em-
piezan a chirriar. A la vez par-
te de las 200 hermanas que
ocupan los 35.000 metros de
la estructura tiene una edad
media de 86 años.

Para las religiosas es el
momento de la elección: cons-
truir de cero o adaptar la ca-
sa madre a los tiempos ac-

tuales y a las nuevas exigen-
cias de sus habitantes. Se
necesita un mayor confort
pero también contener los
gastos. Para la congrega-
ción es también una ocasión
para repensar su propio esti-
lo de vida y el impacto am-
biental sobre la Tierra. De es-
te modo las hermanas deci-
den dejar a las generaciones
futuras una señal tangible de
su misión de amor y de paz,
un gesto que encarne su
compromiso por una vida
sostenible, un estilo de vida
que satisfaga las necesida-
des actuales sin comprome-
ter las mismas posibilidades
a futuras generaciones. Op-
tan entonces por la restaura-
ción ecocompatible porque
la  consideran la única elec-
ción moral de cara al futuro.
La sostenibilidad social, am-
biental y económica es para
ellas “la obligación moral del
siglo XXI”. El sufrimiento de
la tierra-escriben-está ínti-
mamente conectado con la
pobreza global, con la vio-
lencia y la opresión. Inverti-
mos nuestros esfuerzos y

nuestros recursos en la cons-
trucción de una comunidad
sostenible, atenta a no dila-
pidar y dispuesta a ahorrar, a
renunciar, a transformarse,
para dar espacio a otros. 

Las obras empezaron con
una operación de recupera-
ción de todos los materiales
y mobiliario susceptibles de
ser reciclados. Siguieron las
demoliciones internas, la re-
modelación de algunos es-
pacios, la sustitución de ins-

talaciones con las más avan-
zadas soluciones a eficien-
cia energética. Antes de cual-
quier adquisición controlan
el impacto ambiental de ma-
teriales y productos. El pro-
yecto no se para en los mu-
ros del convento, sino que se
extiende a todo el campus de
la congregación: 100 hectá-
reas de terreno, cultivadas o
no, ocasión nuevamente pa-
ra reflexionar y proteger la
biodiversidad, el bosque
centenario,... 

Los resultados de una
lección aprendida día a día,
puesta en práctica por la
congregación desde las más
pequeñas acciones se ex-
presan así: 690 árboles sal-
vados y protegidos, 37 tone-
ladas de papel reciclado, un
ahorro energético suficiente
como para alimentar 84 ca-
sas durante un mes, y un cor-
te en las emisiones que equi-
vale a parar 91 coches du-
rante un día. Además del aho-
rro en las facturas de electri-
cidad, un programa de reci-
claje para cartuchos de im-
presoras ha traído 2.200 dó-
lares en 18 meses. Se aña-
den las entradas del recicla-
je de periódicos y revistas,
papel de oficina y 65 dólares
por la recuperación de móvi-
les. En resumen, el negocio
sostenible funciona, la reno-
vación paga. 

En la web una congregación
interconfesional aconseja

objetos ecológicos.
www.iterfaithpower.org 

Y para las congregaciones
con intención de hacer algo

más,
www.energystar.gov/index.cfm

C
ALICE SCIALOJA. Traducción: Merche Más. merchemas@fastwebnet.it
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COMO EL AGUA...
e parece muy oportuno dedicar esta columna de mar-
zo a pensar sobre el agua.

Desde 1993, en el que la ONU lo aprobó solemne-
mente, el 22 de marzo se celebra en todo el plantea el

Día Mundial del Agua. Las personas de todo el mundo estamos
invitados a celebrar este día resaltando la importancia de los des-
afíos mundiales de compartir el agua. En el mundo (yo no lo sabía,
me he enterado preparando esta escalera) el agua compartida
supone la existencia de 263 cuencas y lagos transfronterizos, que
tocan el territorio de 145 países, y cubren casi la mitad de la
superficie terrestre de la Tierra 

Es bien sabido que los problemas del mundo no son de canti-
dad, sino de reparto. Así lo han vuelto a decir, sin mucho éxito, los
críticos (entre los que me encuentro) con esa llamada Reunión de
Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria celebrada a finales de ene-
ro en Madrid, y cuyo mayor resultado ha sido que una vez más, los
representantes de los países presentes se han manifestado “hon-
damente preocupados” por la “inaceptable” situación de insegu-
ridad alimentaria global que “afecta a más de 960 millones de per-
sonas”. ¡Increíble!

Con el agua pasa tres cuartos de lo mismo. En nuestro Pla-
neta, a poco que la cuidemos, hay suficiente agua dulce para
satisfacer las necesidades de todos. Sin embargo no está equita-
tivamente distribuida y, a menudo, tampoco bien  gestionada. Al
día de hoy, muchos países se enfrentan con problemas de esca-
sez de agua mientras otros la derrochan. En algunas zonas, la dis-
ponibilidad de agua dulce de buena calidad se ha reducido signi-
ficativamente debido a la contaminación producida por los des-
echos generados por los humanos, la industria y la agricultura.
Desde 1900, la mitad de los humedales del mundo, es decir, nues-
tra principal fuente de agua dulce renovable, se ha perdido. El
cambio climático tiene, sin ninguna duda y pese a que algunos
quieran negarlo, un impacto directo en el suministro de agua
dulce en muchas regiones

Hago mía aquí, a modo de homenaje celebración de este Día
del Agua, la propuesta de Ricardo Petrella, que en su “Manifiesto
del Agua,” propuso hacer ya bastantes años una Revolución Mun-
dial Del Agua, en base al favorecimiento de un desarrollo sosteni-
ble, evitando las colisiones actuales entre la gestión del agua y la
actividad industrial, agrícola y humana; frenando la privatización
de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua (como
por cierto ha hecho Coca Cola en Colombia, por no buscar ejem-
plos mucho mas cercanos); incluyendo la aparición de acuerdos
que permitan acercar la decisión en la gestión a las comunidades
usuarias; dejando de concebir el agua desde un punto de vista
técnico-economicista, ya que considerar el agua como un bien
comerciable al que extraer valor conduce a un reparto desigual
de un bien de primera necesidad; acabando con la glorificación
de lo privado vs lo público en la administración y gestión de un
bien de res publica como el agua. En definitiva se trata de devol-
ver el poder de decisión a las comunidades y pueblos, al estilo del
tradicional Tribunal de las Aguas valenciano y quitándoselo a los
que se han apropiado de los derechos de gestión (Estado o em-
presas) para implantar políticas nacionalistas, transferir la gestión
vía concesiones o alimentar políticas agrícolas no sostenibles

¡Feliz y mojado 22 de marzo!

Escalera al cielo

M

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

La sostenibilidad social, ambiental y económica 
es para ellas “la obligación moral del siglo XXI”.

Foto: Alandar.
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• Mujeres y niños de la mayoría de las regiones en desarrollo 
recorren una media de 10 a 15 km diarios para abastecerse de agua.

• Las enfermedades de tipo diarreico, provocadas por el consumo de 
agua contaminada provocan alrededor de 6.000 muertes diarias.

• Una persona necesita 5 litros de agua diario para beber y cocinar y 
25 para su higiene personal.

• Una familia africana gasta diariamente unos 20 litros de agua; 
una europea 165 y una canadiense 325.

Datos PNUD

Las congregaciones y la bioconstrucción. Un acto de sostenibilidad. Y de fe.

Ora et Rinova



uatemala tiene
enormes riquezas
y valores de natu-
raleza, culturas y

espiritualidades, en sus 109
mil kilómetros cuadrados y en
sus 13 millones de habitantes.
Subsuelos con oro y otros me-
tales. Todas las alturas y cli-
mas, costas, playa, altiplano, y
alturas de 3.000 metros habita-
das; 19 ecosistemas, 300 mi-
croclimas, biosfera maya, 33
volcanes (5 activos). Cultivan
gran variedad de productos
agrícolas. 60% de la población
son indígenas, con 21 etnias
mayas y una de negros garífu-
nas; se hablan 23 lenguas
además del castellano.

Pero toda la población su-
fre en 2008 las siete plagas de
Guatemala: 

1. La plaga del miedo y la
desesperación, bajo la violen-
cia mortal impune. Impunidad
y violencia se refuerzan y cre-
cen en cifras y crueldad: se-
cuestros, extorsiones, asaltos,
robos, asesinatos atroces de
personas, familias, mujeres y
niños, linchamientos, vengan-
zas, feroces matanzas... Tan-
tas y tales son las fuerzas cri-
minales (desde el narcotráfico
y el crimen organizado a las
bandas y mafias de secues-
tros y robos, hasta los sicarios
y las maras o pandillas de jó-
venes) que ya Guatemala se
llama “país multicriminal”.  Que-
da el país libre para la múltiple
violencia criminal, que la Con-
ferencia Episcopal Católica
califica en octubre de 2008 de
“terrible” e “insoportable”: De
enero a setiembre de 2008,
cuatro mil asesinatos (de 15 a
20 diarios); 106 chóferes de
autobuses públicos asesina-
dos, y casi otros tantos entre
ayudantes y pasajeros; 50
menores asesinados por mes,
en “limpieza social”, etc., etc. 

2. La plaga de la pobreza y
la desnutrición crónica; la
extrema desigualdad y la inse-
guridad alimentaria. 60 por
ciento de guatemaltecos viven
en la pobreza; en pobreza ex-
trema el 20 por ciento; 700 mil
pobres más en este año, y 500
mil bajan de pobres a la extre-
ma pobreza. El 50 por ciento

de los niños arrastran desnu-
trición crónica; entre los indí-
genas el 70 por ciento. 6.147
comunidades padecen algún
grado de desnutrición, 332 en
alto riesgo. Guatemala es el
país de mayores desigualda-
des de América Latina. La cri-
sis económica mundial y la su-
bida del precio de los alimen-
tos, así como la pérdida de
empleos y la vuelta de cientos
de miles de emigrantes ilega-
les de Estados Unidos (dismi-
nuyen las “remesas”) agravan
la pobreza en Guatemala.

3. La plaga de la corrup-
ción generalizada. “Toda Gua-
temala estamos afectados por
la corrupción”, dice un guate-
malteco. Desde las altas esfe-
ras, con dos ex-presidentes
huyendo de la justicia, altos
funcionarios prófugos o bajo
juicio y en la cárcel, y desde el
Congreso (82.8 millones de
Quetzales “desaparecidos” en
este año) con su presidente
bajo juicio y varios funciona-
rios prófugos de la justicia, la
corrupción desciende a per-
vertir instituciones tan vitales
como la Policia Nacional (casi
dos mil agentes depurados en
“suma y sigue”). Este cáncer
de la corrupción se extiende
en metástasis a todo el cuerpo
social de Guatemala; a dife-
rentes niveles, casi toda la po-
blación “trampea” y practica
el nepotismo. 

4. La plaga del fracaso
educativo. Los niños y los jó-
venes suman el 40 por ciento
de la población de Guatemala,
y la propuesta educativa na-
cional viene fracasando año
tras año, desde la primaria
hasta la universidad: es muy
alta la ausencia de la escuela
primaria, y muy bajo el acceso
a la universidad, por la pobre-
za. El magisterio lucha en cons-
tante conflicto con el Gobier-
no, por los bajos sueldos y la
falta de formación y de medios.

5. La plaga del racismo. A
pesar de que los indígenas
son más de la mitad de la po-
blación, en la convivencia y en
todas las dimensiones de la
vida, se han estructurado dos
características históricas ne-
gativas, que no desaparecen:
hay divisiones entre los gru-

pos indígenas, y hay discrimi-
nación y racismo hacia todos
ellos, violando el “Acuerdo so-
bre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas” firma-
do en los Acuerdos de Paz en
1996. 

6. La plaga del crecimiento
desmedido de la población.
Por la pobreza y por costum-
bres culturales y religiosas, se
descuida la educación sexual
y el control de natalidad. Las
familias pobres son las que
más hijos tienen; y es abun-
dante la procreación fuera de
la familia: un 30 por ciento de
los nacimientos es de madres
solteras, y aumentan las ma-
dres adolescentes a partir de
14 años. La población crece a
tal ritmo, que, en 20 años, Gua-
temala doblará su población,
serán 25 millones, y no se ven
posibilidades reales de supe-
rar el actual déficit de “aten-
ción” en viviendas, salud, edu-
cación y puestos de trabajo.
Por ello ahora ya, cada año
200 mil guatemaltecos buscan
su vida en otros países.

7. La plaga de la ingober-
nabilidad del Gobierno de tur-
no. Después de las dictaduras
militares, los sucesivos Go-
biernos se muestran incapa-
ces de superar los niveles
inhumanos de desigualdad e
injusticia estructural y social
que provocaron el conflicto
armado interno durante cua-
tro décadas. El actual Gobier-
no, como los anteriores, está

defraudando las esperanzas.
Ya se ha declarado sin capaci-
dad para enfrentar al narco-
tráfico y al crimen organizado,
y ni siquiera da seguridad a la
vida de la población. Y llama al
limosneo paternalista y popu-
lista de repartir alimentos y
ayudas, “justicia social”.

Lo peor de estas plagas es
que no son “momentáneas”,
sino “permanentes”. Vienen
de lejos, y no se ve que pue-
dan desaparecer a corto ni a
mediano plazo; se han fortale-
cido en los últimos años.

Sobre Religiones e Igle-
sias: En los años 70, los católi-
cos eran casi el 90 por ciento
de la población de entonces
en Guatemala. Ahora somos el
50 por ciento. Han crecido mu-
cho los pentecostales y toda
una constelación de Iglesias
que se llaman “cristianas”. Y
durante el conflicto armado,
las Iglesias tuvieron testigos,
profetas y mártires. El último
gran mártir fue el obispo Juan
Gerardi, asesinado el 24 de
abril de 1998 por los militares.
Ahora, bajo la falsa paz firma-
da en 1996, las injusticias con-
tinúan y las nuevas violencias
desangran a Guatemala más
aún que durante el conflicto
armado, pero, no hay tantos
testigos, ni profetas, ni márti-
res en las Iglesias. Todos vivi-
mos bajo el síndrome del mie-
do, y sobreabundan los minis-
terios y prácticas pastorales
“espiritualistas”.
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Guatemala-2008,
bajo sus 7 plagas
TEÓFILO CABESTRERO.
Escrito en Ciudad de Guatemala, noviembre 2008.
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Derechos humanos 
en Tailandia
El 26 de enero, el director regio-
nal del JRS (Servicio Jesuita a Re-
fugiados) Asia Pacífico, Bernard
Arputhasamy SJ, expresó su
“profunda preocupación” por las
noticias que informan sobre los
abusos y el abandono de cientos
de ‘boat people’ por el ejército
tailandés. 
Según las noticias, la mayoría de
los ‘boat people’ son apátridas
rohingyas del norte de Arakán,
que abandonaron Birmania en
busca de una vida mejor en Mala-
sia. Las acusaciones de maltra-
tos salieron a la luz cuando cerca
de 650 rohingyas fueron rescata-
dos a la deriva en aguas indias e
indonesias el 7 de enero. Se acu-
só al ejército tailandés de aban-
donarlos en aguas internaciona-
les con poca comida y apenas
agua.

JRS

Pornografía Infantil 
La Red Peruana contra la Porno-
grafía Infantil alerta sobre la pre-
sencia de una “moda” entre jóve-
nes, denominada “Sexting”, la cual
consiste en enviarse entre ellos
imágenes y textos de alto conte-
nido erótico y/o pornográfico,
buscando seducir el otro median-
te la exposición de las partes ínti-
mas de su cuerpo. 
La palabra Sexting proviene de la
unión de los términos Sex (sexo) y
Text (texto). Según la Red, esta “mo-
da” entre los jóvenes se inició ha-
ce ya algunos meses en los Esta-
dos Unidos, y hoy este fenómeno
ha logrado difundirse y está pre-
sente en casi todos los Estados
de dicho país. 

Adital

Indígenas asesinados
El ACNUR hace un llamado a una
rigurosa investigación a cerca del
asesinato de 17 indígenas en la
región de Nariño, en la primera se-
mana de febrero. Pide a todas las
partes involucradas a respetar el
Derecho Internacional Humanita-
rio y exhorta al gobierno colom-
biano a cumplir su obligación de
proteger a los civiles y tomar me-
didas especiales para preservar
a la población indígena. 
De acuerdo con los primeros in-
formes de las autoridades loca-
les, las víctimas, entre las que se
cuentan hombres, mujeres y tres
niños, fueron asesinados en el res-
guardo Awá de Tortugaña Telem-
bi, en el departamento de Nariño. 

ACNUR

Breves

G
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ukéchuru quiere
decir “anciana”
en kinyaruanda,
la lengua que se

habla en Rwanda. Quiere decir
también mujer respetada, con
autoridad, cuya opinión se tiene
en cuenta. La primera Muké-
churu que conocí no tendría
mucho más de 40 años, pero
merecía ese nombre sin ningu-
na duda. Su nombre real es Vé-
néranda, pero nadie la llama
así. Dirige un Centro de Nutri-
ción en un barrio muy duro a las
afueras de Kigali. Allí cada ma-
ñana atienden a muchas niñas
y niños que padecen desnutri-
ción, huérfanos de sida, algu-
nos de ellos bebés muy peque-
ños. Vienen acompañados de
sus madres o abuelas y, con los
pocos alimentos que están a su
alcance (plátanos, alubias,
arroz), Mukéchuru y su equipo -

más mujeres increíbles- les en-
señan a preparar, y comen allí
mismo, comidas nutritivas y
equilibradas. Por la tarde, es el
turno de las mujeres embaraza-
das y de los bebés: cursos de
preparación, peso escrupuloso,
seguimiento de las gráficas, pa-
ra asegurarse de que los niños
crecen bien. La preocupación
de Mukéchuru por cada una de
esas madres, por cada uno de
esos niños, aunque se desarro-
lla muy profesionalmente, no es
sólo profesional. Viéndola tra-
bajar, una diría que es la madre

de una enorme familia formada
por cientos de mujeres y niños.
Muchas personas se acercan a
ella, le preguntan, le piden ayu-
da, consuelo, consejo o simple-
mente que escuche sus penas.
Y tienen la seguridad de que
sus respuestas serán sabias, y
de que ella, con sus fuerzas de
mujer africana, hará lo que
pueda. 

Una mujer africana, pensa-
mos a veces, puede hacer po-
co. Pero nos equivocamos.
Cuando conocimos a Mukéchu-
ru en 1996, no pudimos llegar a
saber con certeza cuántos hijos
tenía. Yo creo que son seis, pe-
ro cuando una noche nos invitó
a cenar en su casa a las afue-
ras de Kigali, descubrimos con
enorme sorpresa que vivía con
ella y su familia, en su propia
casa, una docena de niños y
adolescentes. No había manera

de distinguir cuáles eran los
“suyos”. Estos otros hijos de
Mukéchuru eran huérfanos de
sida, o niños que habían perdi-
do a su familia en el éxodo de
millones de refugiados que si-
guió a las masacres de 1994, ni-
ños abandonados o perdidos a
los que esta mujer les ha de-
vuelto la dignidad y la sonrisa,
la posibilidad de sanar y de es-
tudiar. Una oportunidad para
olvidar las heridas de la guerra.  

Aunque reparte lo que no le
sobra, Mukéchuru no se siente
especial por hacer esto. En

Rwanda, durante la guerra y
después de ella, mucha gente
ha hecho lo que podía, así que
si intentas decirle que te admi-
ra su solidaridad, te cortará con
una mirada de hielo. Ah, sí, una
mujer africana también puede
ser terrible: cuando alguien se
equivoca en perjuicio de los
usuarios del Centro -personas
muy pobres que sufren mucho
cada día- o hace algo con mala
intención, esta mujer es capaz
de reconducir la situación sólo
con una mirada. También vimos
un día cómo se le saltaban las
lágrimas de alegría y emoción
al recibir una donación de
leche en polvo para los bebés:
en ese momento, varios recién
nacidos, huérfanos de sida,
estaban luchando por salir ade-
lante, sin madre y por tanto sin
leche materna. Y esa donación
era un milagro. 

Mujeres excepcionales
Por mi trabajo, he viajado a

África varias veces, y he vivido
cinco años con mi familia en el
Perú. Allí hemos parido y criado

a nuestros hijos. Hemos cono-
cido a muchas mujeres excep-
cionales, y es imposible compa-
rar entre ellas. Hay muchas for-
mas de ser una mujer excep-
cional, y son millones las muje-
res excepcionales que no co-
nocemos. A pesar de las enor-
mes dificultades culturales, de
costumbres, y de la margina-
ción tradicional y actual que
sufren en la mayor parte del
mundo, muchas mujeres consi-
guen no sólo salir adelante, si-
no ser las que tiran del carro.
Ése es el caso de nuestra bue-
na amiga peruana, Bene. Bene-
dicta Serrano Agüero, una mu-
jer muy chiquita de tamaño, que
llegó a Lima en la infancia des-
de la fría sierra de Huánuco. La
pusieron a servir en una casa,
donde con 13 años tuvo una
caída, pero no la llevaron al mé-
dico a pesar de sus dolores, y
desde entonces arrastra una
lesión permanente de caderas,
resistente a varias operaciones
y tratamientos. Con esos dolo-
res, sin estudios y agarrada a
sus muletas, fue la primera

Presidenta de la Federación de
Comedores Populares de Lima.
La conocimos en España, hace
13 años, cuando Intermón Oxf-
am la invitó a contar su expe-
riencia aquí con motivo de las
movilizaciones para conseguir
el 0,7% de ayuda al desarrollo.
Ese mismo año recibió en Cam-
bridge, EEUU, un premio de la
Universidad por su trabajo al
frente de los Comedores. Otro
de los premiados era Noam
Chomsky, de quien ella nunca
había oído hablar. Con el dinero
del premio, compró un cocheci-
to de segunda mano “para
taxear”, y un carrito para pre-
parar “salchipapas”… Estrate-
gias de mujer emprendedora
para, como dicen los peruanos
hábilmente: “recursearse”. Bene
fue una de las líderes de un gi-
gantesco movimiento que em-
pezó con las mujeres de los ba-
rrios marginales de Lima, y du-
rante años estuvo amenazada
de muerte, como María Elena
Moyano, primera dirigente de
los comedores de Villa el Sal-
vador asesinada por el grupo
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Las que tiran 
del carro

Foto: Charo Mármol.

M
BELÉN DE LA BANDA.

Mujeres peruanas limpiadoras de pescado en una lonja.

A pesar de las enormes dificultades culturales, de costumbres,
y de la marginación tradicional y actual que sufren en la mayor
parte del mundo, muchas mujeres consiguen no sólo salir 
adelante, sino ser las que tiran del carro.
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terrorista Sendero Luminoso, y muchas
otras mujeres sencillas que sólo busca-
ban la supervivencia de sus hijas e hijos. 

Es más inteligente compartir
La costumbre de compartir tiene algo

que ver con la tradición incaica, pero
estos miles de mujeres la han convertido
en una estrategia histórica. En 1990, el
entonces presidente de Perú, el inena-
rrable Fujimori hizo, entre otras interven-
ciones estelares, un “shock”, un ajuste
radical en la economía, para acabar con
la hiperinflación de los años anteriores.
Eso significó para muchas familias que,
de un momento a otro, su sueldo del mes
sólo servía para comprar un paquete de
fideos. En esas circunstancias, fue la or-
ganización de las mujeres la que permi-
tió que millones de personas no murie-
ran de hambre. Cada una puso lo que
tenía en casa, y cocinaron en común, a
veces sacando las ollas a la calle. 

Un mundo de diferencias
Pensando en la vida de estas muje-

res, a veces es difícil hacerse a la idea
de que son ellas las verdaderas mujeres
de nuestro tiempo. Las mujeres occiden-
tales nos sentimos orgullosas de nues-
tros logros, y creo que es justo y bueno
que lo hagamos, pero con mucha con-
ciencia del privilegio del que disfruta-
mos. Para mí es muy gratificante trabajar
en lo que más me interesa (una ONG que
se llama Intermón Oxfam, dedicada a la
cooperación al desarrollo, acción huma-
nitaria, campañas de sensibilización y
comercio justo). En mi organización, la
Directora General es una mujer, Ariane
Arpa, y hay muchas más en los puestos
directivos. Aunque hay mucho trabajo y
todo es siempre muy urgente, es una de
las pocas organizaciones donde se en-
tiende bien que una persona prefiera re-
ducir su jornada, o tome una excedencia
por maternidad. Tengo tres hijos, y es
encantador y agotador criarlos, incluso

contando con un compañero excep-
cional para la tarea. A veces me quejo
-supongo que como todo el mundo,
¿no?- pero sé que, pensando en la histo-
ria de miles de mujeres, mi madre y mis
abuelas incluidas, debo sentirme muy
privilegiada.

En nuestro trabajo, buscamos siem-
pre el “enfoque de género”. Este tecni-
cismo muy propio de las ONG quiere
decir buscar la perspectiva de las muje-
res, cómo afectan todas las decisiones
que se pueden tomar, cómo podemos

hacer para favorecer la igualdad, para
promover sus derechos, para que ellas
participen y tomen el poder en sus
comunidades e instituciones. 

Porque lo cierto es que el desarrollo
está en sus manos. En manos de mujeres
como Mukéchuru, como Benedicta, co-
mo Carmen, que gestiona una enorme
familia en la selva de Perú, como Mai-
mouna que ha puesto en pie a las muje-
res de Matiacoali en Burkina Faso, como
Sofía que perdió las piernas por una
mina pero salió adelante cosiendo y cría
a sus dos hijos, como Ruth que ha traba-
jado y estudiado a la vez para que su
gente pueda vivir mejor. Son mujeres
como ellas las que se ocupan de que la
gente, en todo el mundo, pueda nacer,
comer, descansar, vivir. Y sin esas muje-
res, cuyo trabajo no se valora ni se paga,
cuya vida vale tan poco y cuyas opinio-
nes no cuentan, el mundo no funciona-
ría. Porque son ellas, siempre, las que
tiran del carro.
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www.panamaprofundo.org
Panamá Profundo es un medio de comunicación alternativa en Internet. Impulsado
por un colectivo de mujeres y hombres voluntarios, con distintas profesiones y
experiencias de vida. Han “decidido aportar de manera conjunta: propuestas,
ideas y acciones en la construcción de un Panamá nuevo en donde quepamos
todos y todas, y ninguna persona se sienta superior a otra. En esta página quere-
mos poner en primer plano el Panamá Profundo, desconocido y negado en nues-
tro propio país. El Panamá Profundo del pueblo-pueblo de Panamá”. 
Nace como respuesta al sistema neoliberal que “nos ha convertido en una carica-
tura de país y de sociedad. Condenamos que en Panamá, más del 60 por ciento de
la población esté violentada en sus derechos económicos, políticos y sociales.
Apostamos por un Panamá nuevo, por el Panamá Profundo, enraizado en el amor
y la justicia”. 

@ compromiso en la red
WWW

Tres cortos para conocer
el Comercio Justo

Equimercado (programa para la promoción del Comercio
Justo) ha publicado recientemente tres interesantes cortos
que nos acercan a la experiencia de superación que están
realizando hombres y mujeres de Ecuador con el apoyo de la
Fundación Adsis.  

“TRES MIRADAS SOBRE EL COMERCIO JUSTO” contie-
ne tres películas documentales e incluye una guía didáctica
en castellano, catalán y euskera. 

● “Las chicas dulces” (12’) es la historia de siete mujeres que forman la coopera-
tiva de mermeladas de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador). Un claro ejemplo
de cómo gracias a la cooperativa, estas mujeres han tenido una alternativa de traba-
jo al hogar, mejorando su situación económica, su autoestima y su valoración perso-
nal. Este documental fue seleccionado para el VII Festival de Cine de Pamplona.

● “Los paneleros del Paraíso” (9’ 25’’) cuenta el día a día de los cultivadores de
Panela biológica (azúcar de caña sin refinar) de El Paraíso en Ecuador. La creación de
la cooperativa COPROPAP consiguió que un grupo de agricultores sobrevivieran a la
bajada drástica de precios de la panela en los años 90. Ellos cuentan cómo gracias al
comercio justo reciben un mejor salario, generan trabajo en la zona y contribuyen a
mejorar su comunidad.

● “Las pepas de oro” (11’) El comercio tradicional versus el comercio justo ejem-
plificado en el cultivo del cacao en una pequeña comunidad ecuatoriana. Las reglas
injustas del primero y el enriquecimiento de los intermediarios determinan unos sala-
rios bajos para los pequeños productores del cacao que los condenan a la pobreza. 

El paquete de 3 DVD más la guía didáctica cuestan 30 Euros. 
Para información: 902 367665  gmendoza@adsis.org

Hay muchas formas de ser 
una mujer excepcional,
y son millones las mujeres 
excepcionales que no conocemos.

Las mujeres africanas viven de forma natural una gran solidaridad.
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o acostumbro a es-
cribir en alandar co-
mo si fuera mi diario
o mi blog, ni a comu-

nicar mis experiencias persona-
les de los viajes que tengo la
suerte de hacer, pero esta vez
permítanme que les cuente algo
sobre el viaje que he podido ha-
cer recientemente, a Salvador
de Bahía, en Brasil.

En este, como en casi todos
los viajes que realizo compagino
el trabajo y el placer, aunque mu-
chas veces el propio trabajo es
ya un placer.

La fiesta de la Eucaristía
Una de las tardes que tuvi-

mos libres en Salvador, partici-
pamos en una Eucaristía en la
Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de los Negros (los pre-
tos) Esta iglesia fue construida
en 1704 por los esclavos.

En esta Iglesia y desde sus
comienzos se dio el sincretismo
religioso, como se puede ver en
su fachada rococó que contiene

símbolos relacionados con el
candomblé. La religión cristiana
se les impuso a los esclavos y
estos lo aceptaron, pero siguie-
ron dando culto a su propia reli-
gión, el candomblé, a través de
los santos cristianos, y así San
Antonio representaba al dios
Oxumaré o la diosa africana Ie-
manjá era presentada como la
Virgen María.

Y creo, que aún hoy sigue

siendo así, o al menos eso fue lo
que yo pude experimentar.

La Eucaristía en la que parti-
cipe fue una fiesta. Quizás quien
lea esto añadirá que la Eucaris-
tía siempre es una fiesta, y a esto
yo añadiría que en muchas oca-
siones nuestras eucaristías son
más bien funerales. Y sino les in-
vito a que vayan cualquier día a
cualquier iglesia del centro de
Madrid, seguramente de cual-
quier ciudad, y participen en la
eucaristía.

Pero vuelvo a Bahía. Mucho
antes de la hora del comienzo de
la eucaristía, ya había gente en
la iglesia, se saludaban y pronto
empezó la preparación: laicos,
laicas, negros, blancos, bahia-
nos, brasileiros, latinoamerica-
nos y alguna europea como no-
sotras. Jóvenes, mayores, hom-
bres, mujeres, raptas…. La igle-
sia era un crisol de razas, cultu-
ras… La procesión de entrada
estaba compuesta por distintos
grupos de la parroquia, incluyen-
do a todos en la celebración.

Concelebraban seis sacerdotes
pero no por eso anularon el pa-
pel de los laicos o de la mujer
que desde el primer momento
estuvo bien presente. Cómo la
música, los tambores, las can-
ciones todas participadas. El sa-
cerdote, un gran negro, empezó
preguntando cuantos éramos los
que estábamos allí por primera
vez, una docena de personas
levantamos la mano y la comuni-

dad nos acogió con un fuerte
aplauso. Y siguió la fiesta, las
canciones, la participación. ¿Sa-
ben lo que más me llamó la aten-
ción? Cuando se leyó el evange-
lio y el sacerdote dijo “es pala-
bra de Dios”, el pueblo rompió
en un fuerte aplauso. Un aplauso
si, como hacemos cuando algo
nos gusta, nos convence, nos lle-
na… Y a mí se me saltaron las lá-
grimas y desee/deseo que nues-
tras eucaristías fuesen así: una
fiesta, donde la palabra de Dios,
sea de verdad la luz que llena y
que ilumina nuestras vidas. No
les voy a contar toda la celebra-
ción porque creo que ya pueden
hacerse una idea de lo que fue. 

El reto de la acogida
Les cuento todo esto porque

creo que en estos momentos, en
Europa, en España, la comuni-
dad de creyentes tenemos un
gran reto: el reto de la acogida a
nuestros hermanos y hermanas
en la fe. Ellos vienen de comuni-
dades jóvenes, vivas y ¿con qué
se encuentran cuando llegan a
España? Con iglesias vacías, co-
munidades cansadas, con pri-
sas, con un sentido de la cele-
bración muy distinto al que ellos
han vivido… 

Yo no lo tengo pero quizás
ustedes conozcan el dato de
cuantos católicos llegan de los
países del Sur, de comunidades
de fe fuertes y terminan por ale-
jarse de nuestras iglesias.

Este creo que es el reto, hacer
una buena acogida no sólo des-
de lo social y lo material sino tam-
bién desde la fe. Y quizás el reto
mayor sea dejarnos evangelizar
por ellos, dejar que nos comuni-
quen su forma viva de vivir la fe.
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Un momento del ofertorio, en la Eucaristía.

Norte - Sur

TARJETA AZUL
a inmigración ha sido un factor fundamental de la etapa
de mayor crecimiento de la economía española –y del
bienestar colectivo- destacando no solo su aportación
en forma de trabajo, sino la contribución al sostenimien-
to de la Seguridad Social, que gracias a la aportación

adicional de más de dos millones de nuevos contribuyentes con-
siguió entrar en superávit. 

Pero la inmigración se encuentra bajo sospecha desde hace
algunos años en las sociedades ricas y las fronteras están cada
vez más cerradas a la llegada por cauces regulares. Las políticas
parten de que la “oferta” de migrantes es infinita, y que la única
política de gestión migratoria es hacer tan difícil como sea posi-
ble su llegada. 

El resultado de esas políticas es que, efectivamente, se redu-
ce la llegada de personas, pero al coste de alimentar una indus-
tria clandestina de tráfico de personas, impedir la llegada por
cauces regulares y, lo más grave, asumiendo la muerte en el mar
o en el desierto de miles de personas. Es cierto que hay una
estructura humanitaria para atender a  quienes llegan a nuestras
costas, pero no lo es menos que esa alternativa es también con-
secuencia de políticas de puertas cerradas. 

Malas políticas para tiempos de bonanza, pues contratar a
alguien por cauces regulares ha implicado trámites de más de un
año, lo cual es desde un punto de vista económico un desastre.
Pero cuando la situación es de crisis y el desempleo crece entre
los inmigrantes de manera especial por el crack del sector de la
construcción, tampoco es una buena estrategia. 

Si hubiera posibilidades reales de regresar a sus países de
origen con garantías de que trabajar de nuevo en España o la UE
fuese factible muchos lo harían. Con las fronteras cerradas de
nuestros días eso es implanteable: es tan difícil y tiene tantos cos-
tes llegar y conseguir un estatus ciudadano estable, y es tan
incierto que pueda volver a lograrse, que el retorno es sólo una
aventura excepcional o ligada al fracaso absoluto de la aventura
migratoria. 

En el nivel de la Unión Europea las políticas preocupan aún
más: primero se aprobó una directiva que autoriza “retener” en
campos de detención especiales a los inmigrantes pendientes de
expulsión ¡hasta 18 meses! Esa medida aberrante y que ya apli-
can algunos civilizados países del Norte de Europa es un terrible
horizonte que muestra un retroceso total en materia de derechos
humanos, e implica detener a las personas sin haber cometido
delitos, algo que la UE de los derechos y las libertades nunca
debería haber permitido. 

Más recientemente se ha aprobado un nuevo mecanismo, la
tarjeta azul, para atraer y dar un trato preferencial a migrantes
con alta calificación y especializados en sectores que nuestros
países necesitan -nueves tecnologías, salud-. La idea expresada
por el Comisario Europeo Franco Frattini es competir con los
EEUU en la atracción de los migrantes mejor formados. 

Pero esa política selectiva primero margina a unos inmigran-
tes frente a otros, da prioridad a los mejor formados reduciendo
las posibilidades de desarrollo de sus países de origen (si se mar-
chan los mejores el desarrollo será más improbable), y margina
de manera especial a las mujeres, pues en los países pobres tie-
nen mucho menor acceso a la enseñanza superior o a las espe-
cialidades técnicas más demandadas. 

Y, en el campo de la salud, resulta aberrante, poniendo en
riesgo los ya precarios sistemas nacionales de salud y la vida de
muchos niños y madres en especial, amenazando el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta senda necesita
una rectificación rápida que reconozca el valor de los migrantes
más allá de su calificación e impida retrocesos en materia de
derechos humanos. 

Desde el asteroide B612

L

JAIME ATIENZA.

N
CHARO MÁRMOL.

La Eucaristía en la que participe fue una fiesta.
Quizás quien lea esto añadirá que la Eucaristía siempre 
es una fiesta, y a esto yo añadiría que en muchas ocasiones
nuestras eucaristías son más bien funerales.

Foto: Charo Mármol.



ENCUENTROS Y ORACIÓN

● LA INSTITUCIÓN TERESIANA, en la casa de
Santa María en los Negrales, Madrid, ofrece
las siguientes actividades:
Seminario:
. Ciudadanía, migraciones y religión
Marigel Marín, Carmen Llopis y Julio Martínez

Fechas:
21-22 marzo 2009
23-24 mayo 2009

Seminario:
. Espiritualidad de encarnación, 

una aproximación desde los textos 
de Pedro Poveda
Elisa Estévez, Mª Jesús Elejalde y Pilar Gascón

Fechas:
23-24 abril 2009

Taller de iniciación a la oración para jóvenes
Rosario Liard, Mery Díez, Fátima del Río y  
Silvia Cano

Fechas:
7-8 marzo 2009
9-10 mayo 2009

Ejercicios Espirituales personalizados
Inés Neira, Francisca Panduro, 
Ana Maldonado, Mena Santos

Fecha:
5-12 julio 2009

MÁS INFORMACIÓN:
Loren Lozano

actividades@santamariadelosnegrales.org
Telf.: 918 500 400 - www.santamarianegrales.org

esperanza,
● LA INSTITUCIÓN JAVERIANA, en su Casa
de Espiritualidad “Santa María” de Galapagar,
Madrid, realiza los siguientes encuentros:
27- 28 Febrero y 1 Marzo
“Reconstruir la esperanza”.

Retiro de Cuaresma
Maria de Puy Montaner RJM

13-15 Marzo
Cómo invitar hoy al Evangelio a los Jóvenes.
Nuevos acentos en la pastoral de juventud
Pedro José Gómez Serrano

27-29 Marzo
Danza Contemplativa: Profundización.
La propia danza oración
Para personas que hayan realizado algún 
curso de iniciación.
Mª Victoria Hernández Alcaide

27-29 Marzo
Eneagrama aplicado a las relaciones Humanas.
Javier García Forcada

ABRIL
8-12
Vivir hoy la Pascua
Celebrar juntos la Semana Santa
Ignacio Bone, S.J.
(de miércoles noche a domingo después del  
desayuno) 

24-26
Cultivar la Sabiduría del cuidado del mundo
· En qué consiste saber cuidar la creación.
· Cómo escuchar el grito de la tierra.
· La crisis ecológica como crisis espiritual.
· El ecofeminismo un camino de cuidado global.
· Cuidar la creación es hacernos 

co-creadores con Dios.
Emma Martínez Ocaña.

MÁS INFORMACIÓN: 
Telf. 91 858 44 14 y 91 858 44 88

E-mail: smariagalapagar@planalfa.es 
http: www.javerianas.net/galapagar  

TAIZÉ en Sevilla
Del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2009

cientos de jóvenes serán acogidos en Sevilla.
Tras el encuentro europeo de Bruselas, que
tuvo lugar del 29 de diciembre 2008 hasta el 2
de enero 2009, el encuentro de Sevilla será
una nueva etapa de la “peregrinación de con-
fianza a través de la tierra”. Éste será el primer
encuentro que se organiza en el sur de Espa-
ña, por invitación de la Delegación de Pastoral
Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla en cola-
boración con la Comunidad de Taizé. El herma-
no Alois, prior de Taizé y varios hermanos es-
tarán presentes

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR:

Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
Archidiócesis de Sevilla 

Teléfono: 954505505 - 
www.archisevilla.org 

Grupo de Acogida de Taizé en Sevilla
Movil: 665 667 849 - 

www.acogidasevilla.com

Ideas ante la crisis
Entre el 30 de abril y el 3 de mayo, se celebra-

rá IDEARIA, 9º Encuentro de Economía Alter-
nativa y Solidaria

El Encuentro, de carácter bianual, es un
punto de reunión para fortalecer lazos, descu-
brir nuevas perspectivas y facilitar dinámicas
de coordinación y sinergias entre distintos
agentes de la Economía Solidaria, del Comer-
cio Justo y las Finanzas Éticas.

Cuando la economía entra en crisis se abre
una gran oportunidad para reconsiderar sus
fundamentos y replantear los valores que la
gobiernan. Una economía basada en la cali-
dad, la transparencia, la confianza, el amor al
planeta y el respeto a los derechos humanos
fundamentales es una economía a la que toda
sociedad debe aspirar. www.ideas.coop

Exposición
“PUERTAS. La Vida que llevamos. 
El Mundo que queremos”

Del 18 de febrero al 29 de marzo. 
Teatro Buero Vallejo (Avda. Pablo Iglesias s/n
-Alcorcón-Madrid ) 
En estos momentos en los que no se habla de
otra cosa, una exposición “pone los puntos
sobre la íes”, y descifra paso a paso cómo
funciona el mundo en el que vivimos.
.Por qué estamos en crisis.
.Por qué la forma de vida que llevábamos 
no puede continuar.

.Por qué algunas riquezas producen 
el beneficio de unos pocos y la ruina 
de muchos.

.Quién decide el ‘rumbo’ que tomamos en  
cada momento.

.Cómo se han conseguido los logros sociales 
a lo largo de la historia.

.Qué otros mundos podemos construir. 
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HISTORIA DEL ECUMENISMO EN ESPAÑA. 
José Luis Díez Moreno. San Pablo, 2008.

Las páginas de este libro recogen más de medio
siglo de andadura en la búsqueda de la unidad de los
cristianos españoles. Una historia apasionante y hasta
ahora desconocida de unas cuantas personas e institu-
ciones entusiastas que, a trancas y barrancas y en
medio de un catolicismo intransigente y omnímodo, con-
siguieron hacer posible un rico ecumenismo en nuestro
país. No es una historia al uso, de las que relatan de
forma sistematizada los hechos. Y ahí reside precisa-
mente su valor: el autor ha sido testigo presencial de lo
que cuenta y nos narra lo que ha vivido, desde diferen-
tes ópticas, echando mano de sus recuerdos, de sus
archivos y de documentación hasta ahora inédita que
será de gran utilidad para historiadores, teólogos, pas-
tores y laicos comprometidos o interesados en el ecu-
menismo. Ameno, riguroso y objetivo, sólo al final se
deja llevar Díez Moreno por un cierto desánimo para
lamentar la paralización actual del movimiento ecuménico en España. Pero, después de toda
una vida de lucha, resulta muy comprensible. Y hasta anima a coger el relevo y seguir
luchando. 

Luis F. Moreno

Norte - Sur
Batiburrillo

ONITSHA
Jean-Marie Le Clézio. Tusquets.

El premio
Nobel de Lite-
rarura 2008,
según la Aca-
demia de Esto-
colmo, es un
“escritor de la
aventura poé-
tica y del éxta-
sis sensual,
explorador de
la humanidad
dentro y fuera
de la civiliza-
ción dominan-
te”. Quien no
conozca a Le
Clézio y quiera comprobar algunos de los ar-
gumentos esgrimidos para concederle tan
importante galardón, puede abrir Onitsha e
iniciar una lectura cautivadora que combina
realidad -la vida de tres blancos en Onitsha,
a orillas del río Níger- y la ficción en la que se
sumerge uno de los protagonistas en busca
de las huellas de Meroe, el último reino del
Nilo. 

Le Clézio traslada a su obra sus vastos
conocimientos africanos: personas, creen-
cias, pueblos y los traduce en descripciones
repletas de belleza, diálogos suspendidos en
el tiempo africano, distinto al europeo, que
marcará para siempre la vida de los protago-
nistas.

Teresa de Febrer
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MONEDA DE CAMBIO
Por azares de la vida me ha tocado tener dos amigas

que trabajan en un ‘Punto de Encuentro’. Un lugar donde
la gente más que encontrarse se ‘desencuentra’, un sitio
donde parejas separadas pueden ‘intercambiar’ a sus
hijos e hijas, cumplir las sentencias de custodia… sin
verse. Siempre se me ha antojado que debe ser un lugar
triste, aunque haya niños, juguetes y paredes de colores.

Ellas a veces me cuentan historias que parecen in-
creíbles, de luchas entre personas que -supuestamente- en algún momento de sus vidas se
quisieron. Historias de dolor y de abusos, de guerras que suceden en el interior de las pare-
des de una casa y de cómo los ‘peques’ quedan en medio de esa situación. Siempre los más
inocentes, siempre los más perjudicados. 

Escucho el disco nuevo del cantautor vasco Tontxu, En el nombre del padre y lo que él
cuenta me suena a las historias de esos ‘Puntos de des-Encuentro’ que me han contado tan-
tas veces. Historias de niños y niñas utilizados como moneda de cambio para conseguir bene-
ficios económicos. Terreno escabroso. Vidas de hijos e hijas apartadas de sus padres (nor-
malmente del progenitor masculino), en un sistema que discrimina sistemáticamente a los
hombres. Tema intocable. Sí, soy mujer y he escrito eso, aunque haya quien levante las cejas:
‘hombres discriminados’. 

“Monedita linda de mamá” llama Tontxu a su hija Leire, en una de sus canciones. Porque
ha estado meses sin poder verla, porque siente que la han utilizado para conseguir otros
fines, porque canta con rabia pero con música dulce, porque se atreve a decir cosas que
poca gente dice en voz alta. 

Canción tras canción, Tontxu desgrana la realidad que le ha tocado vivir en los últimos
años, prácticamente desde que nació su hija. La lucha por la custodia compartida, la lucha
contra la mentira, la lucha contra lo que pasa cuando el amor se transforma en mentira, en
rencor, en avaricia. La lucha que él ha logrado vencer, pero que muchos no lo consiguen. 

Tontxu en su disco -y en las últimas entrevistas que ha concedido- denuncia cómo las
leyes hechas para beneficiar a los menores y para proteger a las mujeres que sufren el horror
de la violencia machista, se vuelven muchas veces contra ellos y se genera el abuso, la tram-
pa. “Mujeres premeditarán y con alevosía formas legales de robarte la paternidad”, canta en
otro de los temas del disco, “si no ha pasado, tu descuido se lo inventarán”. Algo que, si se
dice en alto, suena políticamente incorrecto: las denuncias falsas y el Síndrome de Alienación
Parental (SAP). Esas siglas definen lo que sucede cuando un progenitor, mediante distintas
estrategias, transforma la conciencia de sus hijos o hijas con objeto de impedir, obstaculizar
o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Así de duro, así de real, así de frecuente.

Y ahora que asisto a cómo en mi entorno se multiplican los embarazos, que veo a mis ami-
gos (hombres) disfrutar de la paternidad, lo siento como una aberración aún mayor. Separar-
les de sus hijos e hijas y reducirles a un fin de semana sí y uno no, impedirles disfrutar de
cómo crecen, no poder educarles en las pequeñas cosas del día a día… Nunca he entendi-
do cómo el amor se puede transformar en violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. Al
menos hay quienes, como Tontxu respecto a su hija, lo tienen claro: “ni la muerte que separa
lo conseguirá porque estaré siempre a tu lado; viva, muera, cerca o lejos, no habrá sentencia
que nos pueda distanciar jamás”.
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Desde otro prisma

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

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

Nuevo folleto de alandar
ECOLOGÍA Y CRISTIANISMO.
UNA PROPUESTA FORMATIVA.
Merche Más y Rosita Foli

El nuevo folleto de alandar nos da una visión de la ecología, pero
esta vez desde el compromiso como cristianas y cristianos.
La autoras comienzan preguntándose “la salud y el futuro de la
Tierra están en peligro. Y nos preguntamos: el cristianismo ¿está
preparado para afrontar la situación?. A lo largo de sus páginas
además de un análisis de la situación, nos ofrecen buenas noticias
de proyectos que ya se van haciendo para mejorar el planeta y, 
lo más novedoso, facilitan actividades didácticas para trabajar 
en grupo y que abren alternativas al futuro de nuestro planeta.

Precio del folleto 2 euros

Dios avisa...

No te olvides el paraguas.
Hoy tengo que regar las
plantas.

Dios

Si te perdiste el amanecer que hice para ti hoy,
no importa. 
Te haré otro mañana.

Dios

Si piensas que la Gioconda es asombrosa,

deberías ver mi obra maestra. 

En el espejo.

Dios

Vengan a mi casa el domingo antes del partido.
Dios

Eso de “Amar al prójimo”... 
lo dije en serio.

Dios

Por favor, no bebas alcohol si vas a conducir.
Todavía no estás listo para verme.

Dios

¿Te imaginas el precio

del aire si te lo trajera

otro proveedor? 

Dios

Los siguientes avisos son de una campaña 
de prensa de la Iglesia de Singapur. 
Resultó un éxito atronador. 
Disfrútalos



Todos tenemos una misión común
n día invernal de hace cinco
años, Margarita Pintos, de
profesión sus teologías, fue
elegida presidenta de ADIM.

La entonces recién creada Asociación
para el Diálogo Interreligioso de la Co-
munidad de Madrid (ADIM), formada por
personas vinculadas a diferentes tradi-
ciones religiosas y culturales y a colecti-
vos culturales y sociales interesados por
el fenómeno religioso, nacía estrecha-
mente vinculada a tres acontecimientos
de gran relieve que marcaron profunda-
mente su identidad y sus primeros pa-
sos: la denuncia de la invasión de Irak, la
impulso del IV Parlamento de las Religio-
nes del Mundo celebrado en Barcelona
y, sobre todo, el apoyo a las víctimas del
atentado del 11 de marzo en Madrid. 

De ahí que el compromiso por la paz, la
opción por las víctimas y la denuncia de
los fundamentalismos conformen las
líneas básicas de su dialogante acción,
que tiene su punto culminante anual en
los Encuentros de las Religiones en Ma-
drid. El de este 2009, que será el sexto y
tendrá lugar el 14 de marzo, está dedica-
do a “El Sutra del Loto. Budismo y cris-
tianismo en diálogo”. 

-Los primeros encuentros versaban so-
bre un tema concreto -la paz, la libertad
religiosa, la religión como solución o
problema, la mística, la inmigración- y
las posturas de las distintas tradiciones
sobre él. Este año, sin embargo, se dedi-
ca la jornada a una sola tradición…
-Efectivamente. Al principio, pensamos
que una manera de irnos conociendo po-
día ser dialogar sobre un aspecto con-
creto. De esta manera hablábamos de
las prácticas de las tradiciones más que
sobre cuestiones doctrinales. A partir de
este año, iremos conociendo una a una
las tradiciones minoritarias que están
representadas en la asociación.

-¿Y por qué el budismo?
-Por dos motivos. Este año, el budismo
ha sido reconocido como religión de no-

torio arraigo en nuestro país. Y, además,
se acaba de traducir al castellano El Su-
tra del Loto, que es un texto espiritual
para un budismo actual, renovado y re-
novador de la sociedad. Es el texto en el
que se basa la Asociación Kosekai, que
es un movimiento de espiritualidad seglar. 

El fundador de esta tradición, Nikkyo
Niwano (1906-1999), fue observador en
el Concilio Vaticano II y uno de los impul-
sores de la Conferencia Mundial de Reli-

giones por la Paz. Él pensaba que no se
puede hablar de salvación en el budismo
si no atendemos a la salvación concreta
de ayudar a quien lo necesita, apoyar al
débil, socorrer al pobre, liberar al angus-
tiado. La lucha contra la pobreza y la en-
fermedad son inseparables de la espiri-
tualidad budista que refleja el texto del
Sutra del Loto. 

-¿Qué dice exactamente el texto?
-Se trata de un texto budista de la co-
rriente Mahayana o Gran Vehículo, re-
dactado en el siglo I antes de nuestra
era. Aparece un Buda que se presenta
como padre del mundo con una gran
compasión hacia todos los vivientes. Se
evita convertir el nirvana en una espiri-
tualidad de evasión y se insiste en que la
práctica de la contemplación vaya unida
a la de las obras de misericordia.

El secreto de la felicidad (el nirvana, la
salvación), dice el Buda, “está dentro de
ti”. Jesús habría dicho: “El reino está
dentro y entre vosotros”. Es como la flor
del loto: florece en medio del barro e
inesperadamente. Ni el barro le impide
florecer, ni tiene programado el momen-
to de abrir sus pétalos. Esta situación la
recoge también el evangelista Marcos
cuando describe que un hombre sembró
un campo. De noche duerme, de día se
levanta y la semilla germina sin que él
sepa cómo (4, 26-29). Hay que descubrir
al Buda que crece en nuestro interior
para que broten la gratitud y la solidari-
dad universal.

La obra nos presenta un retablo de bo-
disatvas, representantes de una varie-
dad de vidas virtuosas. Uno es Kankeon,
cuya imagen es una figura con infinidad
de ojos y oídos para ver y escuchar el
clamor de todas las personas angustia-
das, además de infinidad de manos para
atender toda necesidad. Cuando los
cristianos fueron perseguidos en Japón,
utilizaron estas estatuillas como imáge-
nes de María de Nazaret con la advoca-
ción de “madre de misericordia”.

-En el encuentro se hará especial hinca-
pié en el diálogo entre el budismo y el
cristianismo…
-Como se puede ver, el Sutra permite una
lectura intercultural e interreligiosa que
dará origen a una cooperación entre bu-
distas y cristianos para trabajar juntos
por un mundo con menos violencia,
construido a través del diálogo y la paz.
En este encuentro, tendremos al presi-
dente de la Asociación Kosekai, Suziki
Kotaró, y a Juan Masiá, bien conocido
entre nosotros, que trabaja activamente
con ellos en Japón. Establecerán un diá-
logo entre las dos tradiciones, ya que se
sienten con una misión común.

-Se habla mucho de los límites y peligros
del diálogo interreligioso. ¿Hay asuntos
que no tratáis o estáis abiertos a todo? 
-Ahora estamos en la fase del conoci-
miento, por lo tanto el diálogo es sólo a
nivel interpersonal. Intentamos pregun-
tar en grupo lo que desconocemos, pero
no entramos en debate. Hay cuestiones
que levantan desconfianza o miedo y de
momento están latentes. Hay sensibili-
dades muy diferentes, tradiciones cultu-
rales confusas que envuelven el fenó-
meno religioso, ritos que no se entien-
den… Tenemos un largo camino porque
las personas que participamos, aunque
tenemos mucho interés, también tene-
mos un gran desconocimiento del fenó-
meno religioso plural.

-¿Es más fácil dialogar entre creyentes
de a pie? 
-El diálogo siempre es difícil porque su-
pone escuchar y ser escuchado, dar ra-
zones de nuestras creencias y acompa-
ñarlas de prácticas y experiencias que
las refuerzan y dan validez. La ventaja es
que, al no representar oficialmente a
ninguna religión, somos responsables de
lo que decimos, ninguno se cree posee-
dor de la verdad en su totalidad, no tene-
mos que defender una posición determi-
nada y se nota que todos queremos co-
laborar, desde nuestras creencias y con-
vicciones, en la construcción de una so-
ciedad más igualitaria y justa. 

-¿Y de verdad creéis que las religiones
tienen capacidad para influir en la convi-
vencia, en la paz en el mundo? 
-Las religiones pueden ayudar a que de-
saparezca la violencia y brote la paz,
pero son las personas las que, desde sus
creencias o convicciones, deben  traba-
jar juntas para conseguirlo. No estaría
mal que también las jerarquías religiosas
y los líderes políticos pusieran empeño y
entre todos aprendiéramos a amar todo
lo que vive para conservarlo, cuidarlo y
dejar a las futuras generaciones un pla-
neta más habitable y unos estados y reli-
giones preocupados por la felicidad de
las personas.
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U

El diálogo siempre es difícil porque supone escuchar y ser escuchado,
dar razones de nuestras creencias y acompañarlas de prácticas y 
experiencias que las refuerzan y dan validez.

L.F.M.

Margarita Pintos. Foto: Alandar.
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