
Es un alivio saber que
ha terminado por fin
un calvario demasia-

do largo para Eluana y sus
padres. Le desconectaron la
sonda para acortar la agonía
y adelantar la vida., escribe el
franciscano Joxe Agirre en
una carta a Eluana que repro-

ducimos completa. Utiliza Jo-
xe la palabra ‘calvario’, un tér-
mino que este mes es usado
con más frecuencia que el
resto del año, al menos en las
iglesias cristianas. La actuali-
dad litúrgica, pues, y la actua-
lidad de los medios de comu-

nicación nos ponen en ban-
deja tratar de la muerte digna.

El año pasado, por estas
fechas litúrgicas y primavera-
les, el emérito obispo Sebas-
tián se preguntaba en voz alta
en un sermón: “¿Alguien pue-
de decir que la de Jesús no
fue una muerte digna?”, para

arremeter a continuación con-
tra la despenalización de la
eutanasia, e incluso contra
los cuidados paliativos para
los enfermos terminales. La
respuesta bien podría ser
otra pregunta: ¿Es digna de
un ser humano, Jesús inclui-

do, una muerte así? ¿Se me-
rece una persona la tortura,
la traición, que su dolor sea
un espectáculo, ser asesina-
do con excusa legal y todas
las condiciones en que se
produjo su muerte?

La dignidad corresponde
a los seres humanos. Por tan-

to, cuando hablamos de muer-
te digna nos referimos, en
realidad, a si tal forma de mo-
rir es digna de los seres hu-
manos, propia de los seres
humanos. El debate acerca
del reconocimiento del dere-
cho a una muerte digna debe-

ría plantearse sin confundir
legalidad con justicia, sin ol-
vidar la misericordia (la capa-
cidad de que el corazón se
conmueva con el dolor del
otro, con el otro) y sin poner
en cuestión los derechos de
las otras personas (que por
ser otras no son yo, y no pue-
do reducirlas a mi punto de
vista ni a mi interés).

“La vida -escribe Joxe
Arregi- es sagrada, claro que
sí. Pero que la vida es sagra-
da quiere decir que ha de ser
vivida en dignidad, en la dig-
nidad que le corresponde a
cada viviente. (...) Que cada
viviente viva de acuerdo al
deseo de su ser, en eso con-
siste la santidad y la dignidad
de la vida.”

Hace unos años Monseñor Rosa Chávez,
Obispo Auxiliar de El Salvador, al hablar de
Monseñor Sáenz Lacalle en aquel momento
arzobispo de San Salvador, afirmó delante
de un grupo de periodistas españoles que
“al arzobispo le faltaba un baño de pueblo”.
El que en aquellos momentos ocupaba el
lugar de monseñor Romero no entendía a su
pueblo y no conseguía comunicarse con él,
haciendo unas homilías y circulares que nada
tenían que ver con lo que el pueblo estaba
viviendo, y en muchas ocasiones sufriendo.

Me ha venido esto a la memoria al ir le-
yendo y escuchando todas las declaracio-
nes que la Iglesia institución ha hecho en
estos últimos tiempos.

Para no irnos muy atrás, pensemos en la
condena al padre de Eluana, después de ha-
ber vivido un calvario de 17 años con su hija
en coma (ver pag. 5)

También la condena del “bebe medica-
mento” por unos padres de Sevilla, porque
“el fin no justifica los medios”, dijo en aquel
momento el portavoz de la conferencia
Episcopal.

En Recife, Brasil, han excomulgado a la
madre y a los médicos que han ayudado a
abortar a una niña de 9 años que había sido
violada. 

El Papa en su viaje a Camerún, vuelve a
condenar el uso del preservativo como me-
dio que ayuda a combatir el SIDA.

La Conferencia Episcopal Española arre-
mete nuevamente con una campaña publi-
citaria comparando la vida de un embrión
(aunque lo que aparece es un bebé) que di-
ce ¡Protege mi vida!) con la de un lince, es-
pecie protegida.  

¿En qué mundo viven algunos obispos y
los que legislan en la iglesia? Deberían por
un periodo de tiempo poder experimentar en
sus propias carnes lo que ha experimentado
durante 17 años el padre de Eluana, la ma-
dre de la niña de Recife, la mujer que ha si-
do violada, los que están muriendo a causa
del SIDA sin ninguna esperanza para sus
vidas… Un baño de pueblo o ponerse en el
lugar de los demás y hacerlo con un cora-
zón compasivo y misericordioso.

Y esto no es demagogia. La campaña de
publicidad si.

Un baño de pueblo

No puedo conciliar 
el sueño
Aunque no duermo demasiado -y mira que
me gusta- hasta la fecha nunca he tenido
problemas de insomnio. Creo que ni un par
de cafés bien cargados antes de acostarme
podrían dejarme una noche en vela. Así
pues, no voy a hablar aquí de mi descanso
nocturno, sino más bien de otros “sueños”
que me resulta difícil conciliar. Os cuento.
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El debate acerca del reconocimiento del derecho a una muerte digna debería plantearse 
sin confundir legalidad con justicia, sin olvidar la misericordia y sin poner en cuestión 
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MUJER, LESBIANA, CRISTIANA.
A lo largo de los últimos tiem-

pos hemos conquistado dere-
chos, pero siguen siendo muchos
más los deberes que las mujeres
tenemos que cumplir; asimismo,
si somos lesbianas, transexuales
o bisexuales y cristianas, huelga
decir en qué situación nos encon-
tramos socialmente.

Por ser lesbianas, transexua-
les y bisexuales, somos excluidas
o mal consideradas por la diferen-
cia que marca la sociedad hetero-
sexual mayoritaria. Si a esto su-
mamos el hecho de ser cristianas,
también estamos en el punto de
mira del colectivo L.G.T.B. (Les-
bianas, Gays, Transexuales y Bi-
sexuales) y, en esto tiene mucho
que ver la Jerarquía de la Iglesia
(en nuestro caso, la Católica) con
sus actitudes homófobas y pa-
triarcales excluyentes de todo lo
que no sea «el dogma».

Las mujeres creyentes lesbia-
nas, transexuales y bisexuales in-
tentamos superar ambas barre-
ras, crecemos con una actitud crí-
tica e inclusiva porque en nuestra
raíz hay una «experiencia de con-
tradicción, hay algo que no enca-
ja» -como dice Teresa Forcades
en términos de Teología Feminista.

Nosotras tenemos la vivencia
de Dios como cualquier persona y
creemos que Jesús de Nazaret,
lejos de excluir, manifestó acep-
tación, igualdad, supo ser sencillo
y abrir su corazón. Eso es lo que
nosotras, desde nuestra expe-
riencia, queremos reivindicar:
- Abrir corazones que se rebelen

cuando suceden injusticias, y,
sobre todo, si vienen de los más
poderosos y de las conciencias
más «eruditas» y «dogmáticas».

- Evidenciar a aquellas personas
que, desde su púlpito, creen y
dicen tener toda la verdad sin fi-
jarse siquiera que son presas de
sus palabras: ¿cómo se puede
condenar a nadie por ser dife-
rente y proclamar el Evangelio?

- La insumisión a todas esas inju-
rias abominables que vierten
sobre nosotras tiene que ser una
actitud constante. No podemos
callarnos ni someternos cuando
las actitudes de nuestra Jerar-
quía consisten en considerar-
nos, cuando menos, inferiores;
sí, inferiores por ser simplemen-
te mujeres: mujeres que luchan
por su identidad. Mujeres que,
desde la contradicción de los
textos y la vida, no van a dejarse
fagocitar por una sociedad ni
por una Jerarquía irrespetuosa,
intolerante e irresponsable que
sólo mira su ombligo.

- Creemos que lo divino de Dios y
lo divino de nosotras se contem-
plan y eso sólo es posible -como
diría Mª. Fe Ramos- desde una
manifestación de amor que brota
desde dentro, desde nuestra luz.
Utilizaremos desde nosotras la
manifestación de la *Ruah* (el Es-
píritu de Dios) para crecer en la
comunidad, y, con ella, para que
todas las personas de la misma
seamos conscientes de que to-
das somos mujeres, pues de al-

guna manera mujeres y hombres
nos hemos sentido excluidas.

Sólo desde nuestro interior y
con nuestra actitud crítica, podre-
mos acercarnos cada vez más a
ser simplemente personas y per-
sonas que aman sin tener en cuen-
ta sexos, razas, géneros, estados
sociales…

Esperamos que este 8 de mar-
zo de 2009 sea un nuevo camino
de esperanza para todas.

Mujeres del Área de Asuntos
Religiosos de la FELGTB

(Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales)

¿PARA CUÁNDO?
He pertenecido durante 26

años a una parroquia en buena
línea con el Vaticano II. Era ilusio-
nante. Pertenecíamos a diversas
clases sociales. Los parroquianos
nos consideraban la guinda de la
vida parroquial. Los párrocos que
la animaban motivaban la natura-

lidad, la igualdad, la fraternidad.
Nos ofrecían un Jesús cercano,
misericordioso, que compartía,
que sentía, que sabía esperar,…
En ese ambiente, con tareas en
común, se fue desarrollando en-
tre nosotros la empatía, la amistad
y, me atrevería a decir, la igualdad
y la fraternidad.  

Se retiró el sacerdote mayor
por enfermedad. Enviaron a uno con
aires de “rebelde”. Le acogimos y
le acogieron. Le gustaba caer bien
y notamos que quería ofrecer algo
nuevo, pero no estaba preparado.
Pronto descubrimos sus “celi-
llos”, pues, descubrió que éramos
maduros en la fe, que bastantes le
daban sopas con honda en acti-
tud cristiana y en preparación. Él
hacía su trabajo y dejaba hacer,
pero descubrimos que no era tri-
go limpio. Por fin le sacamos que
le enviaron allí para cargarse el
estilo de la parroquia. Pronto de-
cidió marcharse. Ya ha encontra-
do una parroquia importante, pero

muy tradicional. Esperamos que
se sienta feliz. Yo por motivos de
familia, tuve que trasladarme, pe-
ro sigo en sintonía con los herma-
nos acudiendo a algunas celebra-
ciones, a pesar de los 60 km.

Acabo de leer el libro de José
Antonio Pagola “Jesús. Aproxi-
mación histórica”.

Leyéndolo me ha hecho recor-
dar bastante de mi experiencia en
esa parroquia. El Jesús histórico
se parece mucho al Jesús que des-
cubrimos en esa parroquia. Me
pregunto: ¿por qué a ciertos sa-
cerdotes les molesta que los lai-
cos sean más maduros en la fe que
ellos?, ¿por qué los sacerdotes más
inteligentes y comprometidos se
han secularizado?, ¿por qué ocu-
pan los puestos de poder siempre
los más conservadores, los que
tienen más nostalgia del pasado?
¿por qué no ocupan parte del po-
der aquellos que darían respues-
tas nuevas a los problemas nuevos?

Con el Vaticano II nuestra
iglesia se adelantó a los tiempos
dando respuestas acertadas a los
nuevos tiempos. Creo que el Pa-
pado pasado y el actual han he-
cho como la mujer de Lot, mirar
para atrás. ¿Por qué será?

El neoliberalismo y el socialis-
mo están caducos, no tiene res-
puestas muy válidas a las nuevas
situaciones. ¿Para cuándo el
“cristianismo de Jesús” va a ofre-
cer algo diferente que no sea la
rutina vaticana?

No perdamos más oportuni-
dades. Ya que nuestra iglesia se
apoya en los conservadores,
ofrezcámosles las directrices y la
preparación de los teólogos mar-
ginados, así podremos decir que
somos “sal de la tierra” y “leva-
dura”. De lo contrario, ya lleva-
mos 1.700 años y siempre esta-
mos donde mismo y a peor.

Antonio Illán Vicente, Josefina
Martínez Benavente. Murcia.
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Destacada
HOMBRES Y CURAS

Queridas y queridos míos de Alandar:
Leer cada mes Alandar es reencontrarse con un amigo entrañable al que hace tiempo que no ves,

pero que siempre te trae noticias de otros seres queridos. Es un placer y un privilegio en unos tiempos
yermos de medios de comunicación bien hechos, honestos, valientes. Gracias por estar ahí.

Tras los halagos, quisiera hacer una reflexión en voz alta sobre los hombres, los curas y las y los lai-
cos. Y esto viene a colación de las palabras de José Centeno, en el reportaje de portada sobre el sacer-
docio que publicasteis el pasado mes de febrero. En ellas Centeno, que se autodenomina ‘cura obrero’
(¿sigue siéndolo?), afirma: “fui disminuido, rebajado a un estado menos perfecto, el de los laicos”. Esta
aseveración, claramente despectiva para los que conformamos la ‘subcasta’ de laicos y laicas, dice
mucho de lo que tienen en la cabeza y en el corazón los hombres que pasan por un seminario. Incluso
aquellos, como los ‘curas obreros’, que eligieron supuestamente seguir los consejos del Concilio
Vaticano II, pisar la calle y conocer a sus hermanos en las fábricas.

Me comenta una amiga que pertenece a uno de los movimientos de curas casados que al final,
alguien que miró a la grey desde las alturas del púlpito (hombre y cura, en un solo ser es mucho poder),
no puede dejar de ser lo que fue. Por mucho que se haya casado y tenga familia. No somos ovejas,
somos hermanos en Cristo, señor Centeno. Reconozco que generalizar siempre es injusto, pero una gran
mayoría de los curas que he conocido en mi vida, se han empeñado en tratar a los laicos como meno-
res de edad. Y si eran mujeres, ni te cuento. De ahí que la expresión: “fui rebajado a un estado menos
perfecto, el de los laicos”, tenga todo el sentido para él. Señor Centeno, y todos los que así piensen:
entren de una vez en la Iglesia del siglo XXI, que usted  tanto alaba en la entrevista. Y entérese de que
es una Iglesia viva, libre y llena de mujeres. Por lo menos en las ‘catacumbas’ dónde nos reunimos quie-
nes seguimos venerando al Jesús de los Pobres, a Jesús de Nazaret.

Juan Mellado. 
Puerto de Santa María (Cádiz).

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

¡Te esperamos!

¡Paca, 
como mola         
la versión 

electrónica 
de alandar

tú!
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n nuestras cárceles hay varias
decenas de personas que cum-
plen penas de prisión, exclusi-
vamente por vender en las ca-

lles copias de DVDs y CDs piratas. Ade-
más, han de computarse en ese balance
a quienes, por la misma acción, son ex-
pulsados de España y a quienes se en-
cuentran detenidos en los Centros de In-

ternamiento de Extranjeros pendientes
de la salida forzosa. Por increíble que pa-
rezca, la mera exposición en la vía públi-
ca de esa mercancía puede motivar una
condena judicial a pena de prisión. El Có-
digo Penal no distingue entre los gran-
des defraudadores de la propiedad inte-
lectual e industrial y quienes se limitan,
por necesidades de subsistencia, a la
venta callejera y ambulante de copias
piratas a cambio de pequeñas cantida-
des. La ley prevé penas de seis meses a
dos años de prisión, además de multa.
No tiene lógica que el ofrecimiento en
venta de unos DVD tenga una pena casi
similar en gravedad a la venta de has-
chís (art. 368 CP) o que puede ser supe-
rior a la de un robo con violencia o inti-
midación (ver art. 242.3: pena de uno a
dos años, sin multa), o a la de algunos
delitos de lesiones (art. 147.2). Además,
las penas que se aplican son demasiado
elevadas en relación con otras conduc-
tas descritas en el mismo Título XIII “de-
litos contra el patrimonio y contra el or-
den socioeconómico”. Tampoco es co-
herente que estando ante unas defrau-
daciones patrimoniales no se mantenga
el paralelismo con las demás tipicidades
que responden a esa mecánica: apropia-

ción indebida, estafa, hurto, daños, de-
fraudaciones de fluido eléctrico y análo-
gas… En todos esos casos existe una
versión venial, la falta, cuando lo defrau-
dado o hurtado no alcanza los cuatro-
cientos euros. No hay razón para excluir
esa técnica en este caso. Es cierto que
habrá que hablar de beneficio o utilidad
obtenida o buscada y no de perjuicio,

pero también se hace así en otros pre-
ceptos del CP. Precisamente, si nos fija-
mos en el ámbito de las faltas, es donde
mejor se aprecia la desproporción puni-
tiva con la que se contempla el delito del
art. 270 en relación con algunos compor-

tamientos considerados como faltas.
Así, por ejemplo, la simple venta de una
película estaría más castigada que las si-
guientes faltas: la producción de la muer-
te de una persona en un accidente de
tráfico (art. 621.2 y 4), la producción de la
muerte de una persona manipulando un
arma de fuego (art. 621.2 y 5), la sustrac-
ción de un vehículo a motor, si su valor
no excede de 400 €, empleando fuerza en
las cosas (art. 623.3), defraudar a la Hacien-
da de la Comunidad Europea en cantidad
superior a 4.000 € OJO: defraudar a esta
Hacienda en una cuantía superior a 4.000 €
es muchísimo más leve que defraudar los
derechos de propiedad intelectual en la
cuantía de un sólo euro, expender mone-
da falsa en cantidad inferior a 400 €, a sa-
biendas de su falsedad, cuando la mone-

da se recibió de buena fe (art. 629), aban-
donar jeringuillas u otros instrumentos
peligrosos de modo o con circunstan-
cias que pudieran causar daño a las per-
sonas o contagiar enfermedades, o en lu-
gares frecuentados por menores (art. 630).
Evidentemente, todos estos comporta-
mientos son mucho más lesivos para los
intereses particulares y para la sociedad
que la venta de una película copiada.

Desde la perspectiva de política cri-
minal, la conducta es acometida por gen-
tes que carecen de recursos y buscan
en la venta ambulante -de cualquier mer-
cancía, legal o ilegal- una fuente de re-
cursos para atender a necesidades pe-
rentorias (alimento, vivienda, vestido...).
De tal manera, que la venta callejera es
un mecanismo que reduce la criminali-
dad contra la propiedad material o de
tráfico de drogas, alternativas a las que
podrían acudir con la misma finalidad.

Habría que modificar la ley penal con
el fin de no criminalizar a la pobreza y a
los pobres, que mejore la redacción de
los tipos para que proporcionen una res-
puesta adecuada al escaso desvalor so-
cial de los delitos contra la propiedad in-
telectual e industrial y a la situación per-
sonal de los vendedores ambulantes,
procediendo para ello a la descriminali-
zación de los supuestos de escasa im-
portancia y atenuando proporcionada-
mente los de menor entidad, para evitar
el ingreso en prisión de esas personas.
Olvidar estos aspectos y acudir para to-
do al sistema penal, nos empequeñece
como personas, esclerotiza nuestra de-
mocracia, nos hace olvidar la hipoteca
social que pende sobre cualquier forma
de propiedad, se colapsan inútilmente
las instituciones y acabamos todos sal-
picados de indignidad.

La indecencia de la aplicación del Código
Penal a los denominados “manteros”

E

Habría que modificar la ley penal con el fin de no criminalizar a la pobreza y a los pobres

JULIÁN CARLOS RÍOS MARTÍN. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia Comillas. ICADE y abogado.
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Punto de vista

Reproducimos parte Manifiesto para la reforma del
art. 53 c) que sanciona a quienes ayuden solidariamen-
te a las personas extranjeras en situación irregular,
enviado por la Plataforma “SALVEMOS LA HOSPITALI-
DAD”. Quien quiera adherirse, puede descargarlo en la
www.alandar.org

Uno de los deberes presente en todas las culturas,
y en algunas, señal de su identidad, es el de la “hospi-
talidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma
de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la
integridad física del otro, está gravemente amenazado
en España si prospera la anunciada reforma de la legis-
lación de extranjería.

A la tendencia criminalizadora de la inmigración ile-
gal (considerar a la persona que quiere sobrevivir des-
plazándose por el planeta como un peligroso delin-
cuente), se une ahora la de aplicar un marco sanciona-
dor a las personas que de manera solidaria ejercen el
deber de la hospitalidad, colocando su comportamien-
to altruista como forma proscrita de”promoción de la

permanencia ilegal en España”. Ello pone en automáti-
ca situación de ilicitud a miles de personas que acom-
pañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin
papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religio-
sas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de
acogida y la solidaridad para con las personas inmi-
grantes en situación de irregularidad administrativa,
verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma
pretende  ampararse en el silencio cómplice de los ciu-
dadanos ante estos atropellos contra la dignidad hu-
mana y los derechos fundamentales.

En concreto, el art. 53c) del Anteproyecto de modi-
ficación de la Ley de Extranjería sanciona como falta
muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien
promueva la permanencia irregular en España de un
extranjero. Se considera que se promueve la perma-
nencia irregular cuando el extranjero dependa econó-
micamente del infractor y se prolongue la estancia
autorizada más allá del plazo legalmente previsto”. 

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin pa-

peles frente al abuso y las mafias, se incrementa expo-
nencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda
suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tie-
ne una enorme trascendencia ético-política: crea una
norma que convierte en ilegal un principio-valor tan
estructuralmente necesario en un Estado como es la
solidaridad.

Ante esta situación, exponemos:
Que el Estado español pierde toda legitimidad éti-

co-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial
de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayu-
da material a las personas en situación irregular y pre-
tende intimidar con graves sanciones a quienes ejer-
zan la hospitalidad y el cuidado del otro. 

Ante ello, con independencia de otras numerosas
discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto
concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique
el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto
normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el in-
fractor para que pueda ser sancionable.

“Salvemos la hospitalidad”



upongo que no soy la
única entre la clien-
tela más vetusta de
Alandar que en su ya

lejana adolescencia estuvo en
un colegio en el que en alguna
época se rezó una oración en la
que se pedía a Dios “una santa
vida y una buena muerte” (se-
guro que tampoco soy la única
que modificaba las adjetivacio-
nes, interesada sobre todo en
“una buena vida”, que la santa
muerte no gozaba de represen-
taciones tan concretas). Creo
poder afirmar que ni yo, ni nin-
guna de mis compañeras, ni las
piadosas alentadoras del rezo
tenían la más remota concien-
cia de estar promoviendo la euta-
nasia. Sin embargo, precisa-
mente ese es el exacto y etimo-
lógico significado de ‘eutana-
sia’: “buena muerte”. 

Aunque hace mucho tiempo
que, por su relevancia, la des-
penalización de la eutanasia es
un tema de actualidad, algunos
hechos ocurridos, el relato que
de ellos nos llega y, tal vez, que
se ha extendido el número de
quienes reclaman el reconoci-

miento de tal derecho, entre
otros factores, lo colocan en si-
tuación de vivo debate público.

Los términos del debate
Como suele suceder en los

conflictos, la primera divergen-
cia está en los términos en que
las diferentes partes suelen
plantear la cuestión. Aunque a
primera vista parece un tema
legal, hay poderosas implica-
ciones médicas, filosóficas, éti-
cas, políticas, etc. Y, como es-
cribe Salvador Paniker, “El de-
bate, a menudo, más que ideo-
lógico es de enfrentamiento de
sensibilidades.” El problema es
que en este tipo de debates las
sensibilidades suelen quedar
bajo la mesa y lo que aparece
sobre ella son las argumenta-
ciones que las vehiculan. 

Para Pániker, presidente de

la Asociación Derecho a Morir
Dignamente, “el núcleo de la
cuestión es que cada cual pue-
da decidir por sí mismo, desde
su plena capacidad jurídica y
mental, o, en su defecto, a tra-
vés de un previo testamento vi-
tal, cuándo quiere y cuándo no
quiere seguir viviendo.” Pero la
cuestión dista de ser simple.
Tras el debate de la despenali-
zación (o no) de la eutanasia es-
tá, por ejemplo, si las leyes pue-
den imponer al conjunto de la
sociedad la ética de una parte
(que considera que lo que per-
cibe como bien es el bien). 

Para saber de qué habla-
mos, comencemos por la termi-
nología. La eutanasia pasiva
consiste en no proporcionar me-
dios que prolonguen artificial-
mente la vida del enfermo, sin
ahorrarle sufrimientos. La euta-
nasia activa se refiere acortar
la vida del paciente para aho-
rrarle sufrimientos, cuando no
hay posibilidades de curación,
o cuando la persona no quiere
prolongar su vida en sus cir-
cunstancias actuales. Parece
estar fuera de cuestión que no

es humano prolongar la vida de
alguien por medios artificiales y
dolorosos. Otra cosa es ayudar
a alguien a poner fin a una vida
que no quiere seguir teniendo,
y es aquí donde se produce la
controversia.

Dos clases de muerte
Tanto quienes están a favor

como quienes se oponen a que
se despenalice la eutanasia se
declaran defensores del dere-
cho a la vida. Ya no suelen coin-
cidir tanto en qué entienden por
‘vida’ unos y otros. El propio Pá-
niker niega que esté en cues-
tión la vida. “La alternativa -di-
ce- no es entre vida y muerte,
sino entre dos clases de muer-
te: una rápida y dulce, y otra
lenta y degradante.” 

Ahí está el quid de la cues-
tión. ¿Tiene alguien derecho a

disponer de la vida, aunque sea
la suya? ¿Tiene alguien dere-
cho a obligar a otra persona a
vivir en contra de su voluntad?
¿Es justo privar a otro de su vi-
da? ¿Es justo imponérsela?

Esto, no lo olvidemos, en tér-
minos legales. Porque, aunque
parezca una obviedad, despe-
nalizar o no la eutanasia no pro-
duce situaciones paralelas: si
no es delito, no es obligatoria; si
lo es, se convierte en imposible
para quien la desee. Otra cosa
será que la ley haya de garanti-
zar las mejores condiciones mé-
dicas y asegurar que los dere-
chos del enfermo, especial-
mente cuando no pueda tomar
decisiones, se respeten, pero
eso ya sería discutir sobre el
contenido de la ley, no sobre su
existencia. Y lo que está en dis-
cusión es su existencia.

Entre los más acérrimos de-
tractores de la despenalización
de la eutanasia están algunos
sectores de la Iglesia. ¿Por qué?
Según Pániker, “la religión ca-
tólica ha querido siempre mo-
nopolizar el miedo a la muerte,
a las postrimerías, es su arma
para conseguir tu obediencia.
Por eso se opone a la eutana-
sia, porque es una forma de

desdramatizar la muerte, es un
derecho a dimitir cuando mi vi-
da se degrada más allá de cier-
tos límites, porque la vida no es
un valor absoluto”. Sin embar-
go, en su opinión, “la Iglesia ten-
dría que ser la primera en de-
fender la eutanasia como ate-
nuación de la tortura”.

Derecho a dimitir: 
el testamento vital

Los defensores de la despe-
nalización la plantean como un
derecho. “La eutanasia volun-
taria -y subráyese lo de volun-
taria- es sencillamente un dere-
cho humano. Un derecho hu-
mano de la primera generación
de derechos humanos, un dere-
cho de libertad”, afirma Salva-
dor Pániker. Y, como tal, al Es-
tado lo que le corresponde es
garantizarlo.

Las asociaciones Derecho a
Morir Dignamente han promo-
vido el documento de volunta-
des anticipadas, conocido ge-
néricamente como testamento
vital, en el que la persona ex-
presa su voluntad sobre las
atenciones médicas que desea
o no desea recibir caso de pa-
decer una enfermedad irrever-
sible o terminal que le haya lle-
vado a un estado que le impida
expresarse por sí mismo. La fe-
deración de estas asociaciones
ha elaborado un modelo para
facilitar este trámite. Cataluña
fue la primera comunidad autó-
noma en regular este derecho
en el 2000; actualmente, todas
las Comunidades Autónomas
tienen regulada por ley docu-
mentos de este tipo y en todas
ellas existe un registro oficial
de testamentos vitales. 

Se trata de un documento
privado que puede firmarse an-
te notario o ante tres testigos.

Dos de ellos no pueden ser fa-
miliares en segundo grado ni
estar vinculados por relación
patrimonial la persona que hace
el testamento. Este, que puede
ser anulado por la persona en
cualquier momento, incluye tres
puntos, a los que se pueden
añadir las indicaciones que la
persona estime convenientes:

Deseo finalizar mi vida con
una limitación del esfuerzo te-
rapéutico, evitando todos los
medios artificiales, tales como
técnicas de soporte vital, flui-
dos intravenosos, fármacos (in-
cluidos los antibióticos), ali-
mentación artificial (sonda na-
sogástrica) o cualquier otro tra-
tamiento que pueda prolongar
mi supervivencia. 

Deseo unos cuidados palia-
tivos adecuados al final de la
vida, que se me administren los
fármacos que palien mi sufri-
miento y aquellos cuidados que
me ayuden a morir en paz, es-
pecialmente -aún en el caso de
que pueda acortar mi vida- la
sedación terminal. 

Si para entonces la legisla-
ción regula el derecho a morir
con dignidad mediante eutana-
sia activa, es mi voluntad morir
de forma rápida e indolora de
acuerdo con la lex artis ad hoc. 

Estas asociaciones propor-
cionan asesoría y facilitan los
trámites (http://www.eutanasia.ws).

Actualmente, es la única po-
sibilidad legal para garantizar-
se lo que Pániker llama “dere-
cho a dimitir”. “La vida -escribe-
puede ser maravillosa y puede
ser espantosa. Depende. Y la
única manera de conseguir que,
al menos, sea digna es reser-
vándose uno el derecho a
abandonar el mundo cuando
comience el horror. El derecho
a dimitir”.
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En el testamento vital se solicitan unos cuidados paliativos adecuados al final de la vida. Foto: Alandar.
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“La eutanasia voluntaria -y subráyese lo de voluntaria- 
es sencillamente un derecho humano. Un derecho humano de la 
primera generación de derechos humanos, un derecho de libertad”.

La buena 
muerte

Cartel de la película “Mar adentro”.



ola, amigas, amigos:
Me alivió la noti-

cia, cuando lo supe
el martes: Eluana había muerto.
Perdón, había dejado de morir.
Llevaba17 años sin vivir, sin luz
en los ojos, sin palabras en los
labios, sin llorar ni reír, sin con-
tar penas y alegrías, sin decir ni
escuchar “te quiero”, sin el pla-
cer de ser acariciada y acari-
ciar un cuerpo amado, sin go-
zar de la música ni disfrutar de
la danza, sin admirar la luz de la
mañana ni los colores de la tar-
de. Llevaba 17 años muriéndo-
se, sin acabar de morir ni de na-
cer a la vida. La sonda no le li-
gaba propiamente a la vida, si-
no a una muerte interminable;
no la mantenía propiamente vi-
va, sino prolongaba la agonía.
Es un alivio saber que ha termi-
nado por fin un calvario dema-
siado largo para Eluana y sus
padres. Le desconectaron la son-
da para acortar la agonía y ade-
lantar la vida. Así lo veo yo.

Por eso me disgustan aun-
que no me extrañan tantos jui-
cios severos, tantas palabras
gruesas de condena. El Vatica-
no lo ha calificado como “abo-
minable asesinato”. El cardenal
Saraiva, como “homicidio”. La
revista de la Conferencia epis-
copal italiana ha llamado “juez
y verdugo” al pobre padre de
Eluana. Berlusconi ha declara-
do que la han “condenado a muer-
te”. La jerarquía eclesial que ha
bendecido tantas ejecuciones y
calla ante tantos dictadores.
Berlusconi que carece de todo

escrúpulo, por ejemplo, para
impedir que entren y dejar que
se mueran tantos inmigrantes
(¡éstos sí que pueden y quieren
vivir!). Déjennos dudar mucho
de sus motivaciones éticas y
evangélicas cuando se pronun-
cian de manera tan áspera en
defensa de la vida.

La vida es sagrada, claro
que sí. Pero que la vida es sa-
grada quiere decir que ha de ser
vivida en dignidad, en la digni-
dad que le corresponde a cada
viviente. Que Eluana tenía una
vida vegetal no me parece una
imagen afortunada, como si la
vida de un vegetal no merecie-
ra respeto y cuidado. Mirad có-
mo crece el cereal bajo la nie-
ve, la lluvia y el sol, mirad qué

maravilla. Eluana no crecía y
disfrutaba como un vegetal, ni
había nacido para ello. Que
cada viviente viva de acuerdo
al deseo de su ser, en eso con-
siste la santidad y la dignidad
de la vida. No basta estar vivo,
sino que cada viviente viva de
acuerdo a la santidad de su vi-
da. El ser humano desea vivir li-
bre y feliz y no por eso lo consi-
dero yo “superior” al trigo que
ya está creciendo y pronto nos
dará pan: ésa es su felicidad.
Obligar a vivir a quien no quiere
vivir es negar la santidad de la
vida. Mantener a la fuerza en
vida a quien desea ser feliz y es
desdichado es negar la santi-
dad de la vida. 

Dios es la fuente y el señor
de la vida, claro que sí. Pero el
que regala no retiene derechos.
La fuente no controla el curso
del agua. Dios nos ha dado la
vida como regalo, nos ha hecho
dueños, creadores  y responsa-
bles de nuestra vida. Dios no
nos obliga ni nos impone nada
desde fuera. Ha dejado la vida
en nuestras manos. A nosotros
nos corresponde cuidarla. A
nosotros nos toca decidir cuán-
do y cómo engendrar la vida. A
nosotros nos toca ¿por qué no
decidir cuándo y cómo hemos
de morir. Que nadie diga que no
hemos de morir “hasta que
Dios quiera”, como si alguien
supiera hasta cuándo quiere
Dios que vivamos, o como si
Dios hubiera dictado qué trata-
mientos y medicamentos he-
mos de tomar y cuáles no (la

voluntad de Dios iría entonces
cambiando según los avances
de la ciencia; tiempos hubo, no
tan lejanos, en que el magiste-
rio de la Iglesia condenó la va-
cuna como contraria a la volun-
tad de Dios; es decir, incluso
aquellos que apelan a la “vo-
luntad de Dios” habrán de re-
conocer que todo sucede y que
también ellos obran como si
fuéramos nosotros los que de-
cidimos sobre la “voluntad de
Dios”, y no puede ser de otra for-
ma). Y que nadie diga que Dios
quiere que vivamos lo más que
podamos, pues la Iglesia ha de-
clarado santos o mártires a
muchísimos que han abreviado
sus vidas matándose o hacién-
dose matar por los más diver-

sos motivos (muchos de los
cuales nos parecen más que
dudosos), y ¿quién decide cuá-
les son los motivos buenos?
(Por lo demás, nuestros hijos -
más bien, los vuestros- vivirán
100 años, y los suyos 120..., y
pronto llegará el momento en
que veremos, lo estamos vien-
do ya, cuánta razón tiene el
padre de Eluana al decir que “la
condena a vivir sin límites es
peor que la condena a morir”).
De modo que lo más sensato es
lo que dice un santo hermano
de esta fraternidad de Arantza-
zu a sus 81 años: “¿Qué más da
vivir unos años más o menos?
¿Para qué empeñarnos tanto en
vivir lo más posible?”. Si no, de-
beríamos sacar otra conclu-
sión: que quienes tanto se es-
candalizan de que se desco-
necte una sonda no creen en la
“vida eterna” tanto como dicen. 

Nadie somos dueño exclusi-
vo de nuestra vida, claro que
no. No vivimos para nosotros
solos, y cada uno ha decidir so-
bre su vida junto con otros. Pe-
ro, en último término, es cada uno.
Y cuando uno no puede por sí
mismo, han de decidir los más
próximos; en todo caso, Dios no
decide nunca por nosotros. En
el caso de Eluana, debían deci-
dirlo sus padres. Y así lo deci-
dieron, y su decisión es sagrada,
y hemos de respetarla. También
el Vaticano y Berlusconi deben
respetarla. ¡Dejemos descansar
en paz a Eluana y dejemos en
paz a sus padres, que bien se lo
merecen! En nombre de la vida
sagrada, en nombre de la sa-
grada libertad de conciencia,
en nombre del Dios santo de la
vida cuya providencia somos,
en nombre de la santa esperan-
za de la Vida universal.

Descansa en paz, hermana
Eluana. En Arantzazu ya se oye
cantar al pinzón real, adelan-
tándose a la primavera, cele-
brando la vida. A todos nos in-
quieta la muerte, pero la vida
está despertando bajo este di-
luvio de agua y de nieve. Des-
cansa en paz, querida Eluana.
Ya canta el pinzón, ya florecen
el sauce y la mimosa. Ya des-
pierta la vida. La Vida existe en
todas sus formas, a través de
todas las muertes. Si la Vida exis-
te, si Dios es Vida, si la Vida es
Dios, ¿no será que morimos para
nacer a la Vida? Descansa en
paz y acuérdate de nosotros, que
seguimos temiendo la muerte
porque aún no vivimos la Vida.
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Descansa en paz, Eluana

El padre de Eluana con una foto de su hija. Foto: Alandar.
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H
JOXE ARREGI. Franciscano de Arantzazu.

Que cada viviente viva de acuerdo al deseo de su ser,
en eso consiste la santidad y la dignidad de la vida.

Para orar
“Sin embargo, aunque cada uno escape de sí mismo
como de una prisión odiada que le guarda
un gran milagro se cumple en el universo.
Pese a todo, siento que toda vida es vivida.
¿Quién, pues, la vive? ¿Son las cosas que perduran,
la noche presente en el arpa,
como una melodía que de ninguna mano suena?
¿Son los vientos venidos de mares lejanos?
¿Son las ramas que se santiguan?
¿Son las flores que tejen perfumes?
¿O las largas alamedas que envejecen,
las cálidas bestias que pasean,
o los pájaros que, ajenos, planean?
¿Quién, pues, la vive? ¿Eres tú, Dios:
La vida?”. 
(R.M. Rilke).
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ntonio, me gus-
taría que te pre-
sentases
- Me llamo Anto-

nio Sieira Mucientes, tengo 35
años, estoy casado y tengo tres
hijos. Soy Ingeniero de Caminos
y trabajo en una empresa del
sector energético. Hace ya cin-
co años que se me ocurrió la
idea de fundar un partido políti-
co cuyo objetivo es luchar por
un mundo sin pobreza, el parti-
do “Por Un Mundo Más Justo”.

Con motivo del nacimiento
de nuestro tercer hijo el pasado
23 de diciembre, he estado es-
tos dos últimos meses algo más
alejado de la vida cotidiana del
partido. Este período me ha
permitido observar el discurrir
del partido desde la distancia, y
los dos sentimientos que me
han asaltado pensando en este
proyecto son los de sorpresa y
fascinación.

Sorpresa porque estamos
logrando objetivos impensa-
bles, como por ejemplo, presen-
tarnos en las 52 circunscripcio-
nes en las elecciones genera-
les del pasado 9 de marzo de
2008, es decir, en toda España;
contar con el respaldo de 23.234
votos al Congreso y obtener
130.000 votos al Senado, fundar
varias sedes e ir ampliando nues-
tra presencia territorial, son só-
lo algunos ejemplos.

Y fascinación por la capaci-
dad que tenemos las personas
de luchar por una causa justa,
la causa más urgente por la que
se puede comprometer uno hoy
día: la pobreza en el mundo. Y
todo ello pese a las limitaciones
de tiempo (todo lo hacemos en
nuestro tiempo libre), económi-
cas (sólo hemos gastado 10.000
euros en 2008), etc. Me fascina
el  derroche de ilusión, de al-
truismo, de amor, de ganas de
colaborar por este proyecto. 

- ¿Cómo nació la idea de fundar
un partido?
- Creo que los 26.000 niños y ni-
ñas que han muerto hoy en
nuestro mundo de sida, tuber-

culosis y malaria, deben cues-
tionar seriamente nuestro mo-
delo de vida. Yo he vivido mu-
chos años bloqueado por la en-
vergadura del problema, hasta
que llegué a la conclusión de
que el fin de la pobreza es una
decisión política. Hoy vivimos
en un momento histórico en el
que existen recursos naturales,
económicos, financieros, políti-
cos, culturales y sociales sufi-

cientes para dar respuesta con
creces a las necesidades de
las personas de nuestro mundo,
sin exclusión alguna.  Esta falta
de acceso a estos recursos pa-
ra tantos millones de personas
es un problema de falta de vo-
luntad política. Por eso nació la
idea de fundar el Partido Por Un
Mundo Más Justo (PUM+J):
para alcanzar cuotas de poder
político que nos permitan cam-
biar la dirección de nuestra po-
lítica exterior en favor de los
empobrecidos, de los que no
tienen voz (ni voto) en nuestras
elecciones y que sin embargo
están muy afectados por nues-
tras políticas. 

El PUM+J no se limitará al

ámbito político español. Este
partido pretende ser la semilla
de un movimiento político glo-
bal. Con el tiempo todos los mo-
vimientos sociales del mundo,
que desde hace años vienen lu-
chando por un mundo sin po-
breza, sentirán la invitación de
vencer su resistencia y consti-
tuirse como partidos políticos
que permitan reencontrar por
fin el verdadero sentido de la
política, que no es trabajar para
que cada uno de nosotros viva-
mos mejor sino para construir
entre todos un mundo más
justo. Nos encanta pensar que
el partido Por Un Mundo Más
Justo puede ser la expresión
política del movimiento social
contra la pobreza. 

- ¿Cuáles son los objetivos fun-
damentales de vuestro partido? 
- En los estatutos del partido
Por Un Mundo Más Justo viene
recogido que su objetivo es “lu-
char por un mundo sin pobre-
za”. Entendemos que erradicar
la pobreza no es una cuestión
de filantropía. Es una cuestión
de justicia, y entendemos por
desarrollo, en contraposición a
la pobreza, que los países del
Sur puedan elegir libremente
cómo se quieren desarrollar.
Queremos un mundo de muje-
res y hombres libres. Somos un
partido específico, y antepone-
mos cualquier otro objetivo en

política a luchar por el fin de la
pobreza. Eso nos diferencia de
otros partidos que defienden la
lucha contra la pobreza en sus
declaraciones pero no así en
sus prioridades políticas. Casi
todos los partidos tienen boni-
tas declaraciones en sus pro-
gramas, pero a la hora de firmar
pactos y priorizar necesidades,
la lucha contra la pobreza se
queda relegada a un segundo
plano. 

- Y ¿qué hacéis concretamente?
- Pues trabajar duramente, so-
bre todo en tres áreas: organi-
zación (que se encarga de los
afiliados y la expansión geográ-
fica), comunicación y estudios.
Sensibilizamos desde el ámbito
sociopolítico y hacemos que se
hable de la pobreza en el mun-
do cada vez que hay eleccio-
nes. Adicionalmente estamos
trabajando localmente para
presentarnos a las elecciones
autonómicas. 

- ¿Qué tipo de gente ha adheri-
do al proyecto?
- Desde que comenzamos en el
2004, se nos han añadido cien-
tos de personas como simpati-
zantes o afiliados, gente de
todas las ideologías, algunos de
grupos cristianos de base, co-
laboradores de ONG´s, gente
en general sensibilizada con el
problema y convencidos de que

juntos podemos incidir política-
mente en que nuestros gobier-
nos acaben con la pobreza.

Quizá ese es el secreto de
nuestro éxito: la motivación de
todas esas maravillosas perso-
nas que forman este proyecto,
a las que quiero agradecer des-
de aquí su ilusión y entrega, y
que demuestran que si trabaja-
mos juntos, podemos conseguir
imposibles. 

- La experiencia hasta hoy
¿cómo la evalúas?
- Sólo por la calidad humana de
la gente que se va uniendo al
partido, merece la pena la ex-
periencia. Como he dicho an-
tes, nos vamos “picando” unos
a otros, y poniendo metas cada
vez mayores. Ahora, por ejem-
plo, nos proponemos alcanzar
un diputado en las elecciones
Europeas del próximo mes de
junio, para lo que necesitaría-
mos duplicar nuestros votos al
Senado. Quizá sea un sueño
crecer tan rápido, pero todos
estamos convencidos que aun-
que no se consiga, el esfuerzo
merece la pena. 

- ¿Qué posibilidades crees que
tienen los partidos “honestos y
buenos” en el panorama actual?
- En primer lugar permíteme de-
cir que no nos consideramos
los únicos políticos honestos y
buenos. Sabemos que la políti-
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IV Asamblea del partido (mayo de 2008). Foto: Alandar.

Informe

A

Los partidos minoritarios han tenido una influencia enorme en nuestros
gobiernos. Por fin vamos a poder llevar a las mesas de decisión unas
propuestas que defienden miles, cientos de miles, millones de españoles,
que se manifiestan en contra de la pobreza, que donan a ONGs…

MERCHE MÁS. 
merchemas@fastwebnet.it

Antonio Sieira, Presidente del partido
“Por un Mundo Más Justo”
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ca es un mundo complicado pe-
ro creemos en ella. Sabemos
que con un objetivo tan especí-
fico tendremos una cuota de
poder pequeña, seremos un
partido minoritario. Sin embar-
go, en nuestro país, los partidos
minoritarios han tenido una in-
fluencia enorme en nuestros
gobiernos. Por fin vamos a po-
der llevar a las mesas de deci-
sión unas propuestas que de-
fienden miles, cientos de miles,
millones de españoles, que se
manifiestan en contra de la po-
breza, que donan a ONG´s, que
trabajan desde la calle, que
ejercen un consumo responsa-
ble… y que ahora pueden tam-
bién votar por todo ello.

- ¿Cómo os habéis dado a cono-
cer en el mar de partidos, para
que sepan quienes sois? ¿Crees
que empezáis a ser conocidos? 
- Gracias a que nuestros objeti-
vos son tan ampliamente com-
partidos, hemos conseguido al-
guna repercusión mediática,
básicamente entrevistas en la
radio y en prensa. Además te-
nemos 10 minutos de espacios
electorales gratuitos, lo que fa-
cilita nuestra tarea de conoci-
miento y sensibilización. A tra-
vés de las nuevas tecnologías
conseguimos también buenos
resultados. Nuestro anuncio tu-
vo más de 20.000 visitas en el
portal de youtube, y nuestras
web (www.redmundojusto.com y
www.porunmundomasjusto.com)
tienen unas 6.000 visitas al mes. 

- Cuáles son vuestras propuestas
de cara a las próximas europeas?
- Las políticas europeas actua-
les provocan que la mayor parte

de las subvenciones de nuestra
Política Agraria Común (la fa-
mosa PAC) acaben en manos
de grandes terratenientes y de
grandes empresas agroalimen-
tarias. Estas subvenciones re-
ducen artificialmente el precio
de nuestros productos agríco-
las haciendo que compitan in-
justamente con los productos
fabricados por los agricultores

de los países más pobres. De
esta manera se impide a los 900
millones de agricultores del Sur
poder subsistir, porque no con-
siguen competir. Hasta el punto
de que no solo no nos venden ni
un tomate (realmente mucho más
baratos que los nuestros) sino

que los nuestros invaden sus
mercados.

No estamos en desacuerdo
con la promoción del desarrollo
de nuestras zonas rurales
(objetivo que pretendería al-
canzar la PAC con muy poco
éxito) pero sí denunciamos el
inmenso coste que esta política
actual está generando en los
países más pobres. También

queremos expresar que Europa
puede y debe hacer muchísimo
más de lo que hace en materia
de cooperación al desarrollo.
Los grandes países europeos
(Alemania, Inglaterra, Francia,
Italia, España…) están lejos
aún de cumplir con su compro-

miso de destinar el 0,7% de su
producto interior bruto a la ayu-
da oficial al desarrollo. Los he-
chos recientes que hemos vivi-

do estos últimos meses en el
panorama político internacional
expresan mejor que ninguna
otra cosa que no es un proble-
ma de falta de recursos, sino de
falta de voluntad política.

Y también queremos denun-
ciar la reciente aprobación de

la famosa Directiva europea de
retorno de inmigrantes, conoci-
da como la Directiva de la Ver-
güenza. Esta directiva sigue en

el empeño de enfrentar el pro-
blema de la inmigración con
una estrategia de evitar a toda
costa el “efecto llamada”. No
existe un efecto llamada, lo que
existe es un efecto huida. Hu-
yen de la pobreza y del sufri-
miento. Este efecto “huida” es
el que hace que decenas de
miles de inmigrantes arries-
guen sus vidas todos los años
por tratar de llegar a nuestros
países. Este efecto “huida” es
el que provoca que varios miles
de personas mueran todos los
años ahogados a pocos metros
de nuestras costas. Todas es-
tas políticas son las que quería
defender en Europa nuestro
euro-candidato Ramiro Viñua-
les Ferreiro.

- ¿Qué más desearías decir a
los que leerán esta entrevista?
- Me encantaría invitar a todo el
que se haya sentido interpelado
a la acción política a través de
estas líneas, a que se “moje”: la
acción política es la que verda-
deramente puede provocar el
cambio estructural que tantos
millones de personas nos están
demandando. Y finalmente, aña-
dir que se puede ampliar infor-
mación sobre nuestro proyecto
en nuestra web. 

www.porunmundomasjusto.com.
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JOAN CHITTISTER

EL DON DE LOS AÑOS.
Saber envejecer

¿Qué ocurre cuando las antiguas relaciones 
terminan y nuevas gentes y retos ocupan su lugar?
J. Chittister habla del miedo al mañana y 
el misterio de la eternidad. El don de los años
despliega una panoplia de temas esenciales 
que afloran con la edad para llevarnos a 
la plenitud de la vida, para renovarnos 
una vez más.

224 págs. / P.V.P.: 15,00 €

LUIS GONZÁLEZ-CARVAJAL

EL PADRENUESTRO.
Explicado con sencillez

He aquí unas sugerentes meditaciones sobre la única
oración que nos enseñó Jesús. Son meditaciones 
al mismo tiempo tradicionales, actuales y propias 
del autor: «tradicionales», porque beben en 
los comentarios de los Padres y de los grandes 
teólogos; «actuales», porque están profundamente
encarnadas en la cultura de nuestro tiempo; y 
«propias», porque se adivina en ellas 
una experiencia de orante.

144 págs. / P.V.P.: 10,00 €

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ

OLAIZOLA

PEREGRINAR POR FUERA
Y POR DENTRO.
Guía interior para
peregrinos y caminantes

Toda vida es un camino, y a veces necesitamos
recorrer algunas etapas con sentido para 
encontrar nuestro lugar en el mundo. Estas 
páginas quieren ofrecer herramientas para 
que el peregrino pueda mirar también hacia 
dentro. Para acompañar el camino exterior 
(en una marcha de varios días o semanas, 
hacia Santiago o hacia otros destinos).

160 págs. / P.V.P.: 15,00 €

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

Informe

Vivimos en un momento histórico en el que existen recursos 
naturales, económicos, financieros, políticos, culturales y sociales
suficientes para dar respuesta con creces a las necesidades 
de las personas de nuestro mundo, sin exclusión alguna. 

El candidato al Parlamento Europeo, Ramiro Viñuales, en el Congo, en septiembre de 2008. Foto: Alandar.
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os pueblos de Ancín y
Aguilar de Codés, en la
comarca estellesa de
Navarra, cuentan entre

sus vecinos a los hermanos Ma-
ristas. Siete religiosos repartidos
en dos comunidades que animan
la pastoral en treinta pueblos y se
encargan del mantenimiento de
la Basílica de San Gregorio Os-
tiense y del Santuario de Nuestra
Señora de Codés. 

Ancín es un municipio de 360
habitantes ubicado en la merin-
dad de Estella, a sesenta kilóme-
tros de Pamplona. Desde 1996
una comunidad de hermanos ma-
ristas vive en la casa parroquial
con una doble misión: ser testi-
monio de la vida evangélica y co-
laborar en la atención pastoral de
las gentes de Ancín y de otros
siete pueblos de la comarca. 

Iñaki es un vasco que nació
en Azpeitia hace 71 años. Ha sido
profesor de euskera en el colegio
de Bilbao, en Balmaseda y en An-
zuola. Durante 17 años se ha de-
dicado a la formación de los ma-
ristas más jóvenes en la casa de
Villafranca, en Navarra. Estuvo
en las misiones del Chad, en Áfri-
ca, hasta que el corazón le dio un
susto y tuvo que pasar por el qui-
rófano para someterse a un by-
pass. El provincial requirió sus
servicios para que condujese el
coche y, de paso, acompañase las
celebraciones litúrgicas con el
armonium. Con él la música ha
vuelto a las iglesias de estos va-
lles. “La gente está encantada.
Los más mayores me cuentan que
hacía muchos años que no se oía
la música del armonium en las igle-
sias. Es como si la fe volviese a
florecer”, sonríe satisfecho Iñaki.

El hermano Rufino tiene 77
años y es natural de Treviño. Ha
sido profesor de ciencias durante
toda su vida. Ha dado clases de
matemáticas, química y física a
miles de alumnos en los colegios
de Bilbao, Valladolid y Barruelo,
en la cuenca minera de Palencia.
Desde que llegó a Ancín ha cam-
biado la enseñanza de conoci-
mientos científicos por el testimo-
nio y las celebraciones litúrgicas.
La vida espiritual es ahora su
asignatura principal. “Para noso-
tros, la vida de oración, es el pan
nuestro de cada día, el alimento
con el que nos sostenemos para
poder llevar adelante la misión
pastoral en estos pueblos nava-
rros”, explica Rufino.

San Gregorio Ostiense
San Gregorio Ostiense se

levanta sobre una colina próxima
al pueblo de Sorlada. Es uno de
los conjuntos más sobresalientes
del Barroco navarro. Los herma-
nos son los guardianes de la basí-
lica y de las reliquias de San Gre-

gorio. Su cabeza era considerada
de gran utilidad para acabar con
las plagas de langosta. Los habi-
tantes de estos valles acuden en
romería el domingo siguiente al 9
de mayo para agradecer y volver
a pedir su protección.

Santuario de Codés
Muy cerca de los valles de

Valdega y La Berrueza se en-
cuentra el valle de Codés. En esta
zona se ha establecido otra pe-
queña comunidad marista hace
cinco años. Atienden las parro-
quias de diez pueblos y el santua-
rio de Nuestra Señora de Codés,
centro turístico y espiritual de la
comarca. Ricardo Ruiz es el joven
alcalde de Torralba del Río, la lo-
calidad más cercana al santuario:
“Desde que los hermanos maris-
tas se hicieron cargo del santua-
rio y de la atención a los pueblos,
la comarca se está revitalizando.
No hay mes en el que no organi-
cen una actividad cultural; ade-
más, la gente de todos los pue-
blos ahora acude masivamente a
las romerías”.

Aguilar de Codés
Aguilar de Codés es el pueblo

donde la comunidad marista que
atiende este valle ha fijado su re-
sidencia. Esta localidad tiene en
la actualidad 110 aventones, gen-
tilicio con el que se conoce a los
habitantes de Aguilar. Los herma-
nos están presentes en el pueblo
desde el 12 de octubre de 2003.

Boni ha estado dedicado a
labores pastorales toda su vida.
Es alavés, de Ezquerecocha, y ha
educado a los hijos de los mine-
ros en la comarca palentina de
Barruelo, ha dirigido la pastoral
de su provincia durante tres lus-
tros desde Pamplona y desde Lar-
dero (La Rioja). Su último destino,
antes de hacerse cargo del San-
tuario, fue el trabajo con drogo-
dependientes en San Sebastián.
Boni mantiene una actividad ex-
traordinaria que pone en duda su

edad: 79 años. Boni es también un
virtuoso organista. Su presencia
ha supuesto una auténtica revo-
lución. “El coche de la comunidad
es una tabla de salvación para los
más mayores. Entre semana, cuan-
do apenas hay gente, nosotros
servimos de ambulancia, de taxi y
un poco para paliar las emergen-
cias. Es como si ahora viviesen
más tranquilos porque saben que
estamos aquí, con ellos, para lo
que haga falta”.

La comunidad
El hermano Jesús es el más

joven de la comunidad. Es soria-
no, de Ólvega, tiene 64 años y ha
sido profesor de idiomas, sobre
todo de inglés. Ha vivido largas
temporadas en Estados Unidos,
Canadá y Rumanía. En los últimos
años ha estado ligado a distintos
proyectos sociales en los barrios
de Madrid. “Nuestra presencia
aquí tiene un doble objetivo. El
primero y más importante es es-
tar con la gente sencilla. El se-
gundo es educar buenas perso-
nas y buenos cristianos”, comen-
ta Jesús entre un corro de veci-
nos que ha salido a tomar el sol
en la plaza de la Iglesia donde vi-
ven los religiosos.

El decano de la comunidad es
Fabián. Un burgalés de Nidágui-
las que ha cumplido ya 82 prima-
veras y sigue al pie del cañón.
Fabián estudió Biología y ha ejer-
cido de profesor en Madrid, Tala-
vera, Buitrago y Marruecos. Los
años le confieren la sabiduría de
esas personas que han vivido ca-
si todo. “La labor que hacemos es
una labor fundamentalmente de
testimonio. Nos han acogido ma-
ravillosamente bien y hemos en-
trado a formar parte de una gran
familia, la familia de este valle ge-
neroso que nos quiere”, explica
el hermano Fabián.

El hermano Zacarías es nava-
rro, de Iturmendi. Tiene 77 años y
es licenciado en Químicas. Su vi-
da, como la de todos los maristas,
ha estado dedicada por completo
a la educación y la enseñanza. Ha
sido profesor en Durango, Zalla,
Balmaseda, Bilbao y San Sebas-
tián. Lleva trabajando en la pasto-
ral de estos valles desde 1996.
Ahora ha sustituido los alumnos y
las aulas por los feligreses y las
iglesias. Zacarías es muy conoci-
do en la zona porque va andando
a todas partes. “Ando por varios
motivos. El primero es porque no
tengo carné de conducir; el se-
gundo porque soy diabético y me
viene mejor que las medicinas y
el tercero porque me encanta ca-
minar y disfrutar de los paisajes
de la zona”. 

Los hermanos maristas si-
guen a Jesús al estilo de María y
se dedican especialmente a la
educación de los niños y de los
jóvenes. Con una especial aten-
ción por aquellos que más lo ne-
cesitan. Son más de 4.300 herma-
nos presentes en 76 países de los
cinco continentes. Comparten su
tarea de manera directa con más
de 40.000 laicos, atienden a cerca
de 500.000 de jóvenes y, en estos
tres valles navarros, se han con-
vertido en una presencia que lle-
na de esperanza y de vida a todos
sus habitantes.

Secuestrada por las FARC
La abogada colombiana Clara Ro-
jas, seis años secuestrada por la
guerrilla de las FARC, asistió a la
Audiencia en la Plaza de San Pe-
dro y recordó que durante sus
años de cautiverio escuchó a tra-
vés de una emisora católica al
Papa Juan Pablo II y así pudo reen-
contrarse con la fe que le dio
fuerzas para seguir adelante. Ro-
jas explicó que su presencia en
Roma tiene como objetivo princi-
pal acudir al Vaticano para agra-
decer el apoyo de la Iglesia Cató-
lica y recordar a la opinión públi-
ca que aún existen en manos de
las FARC, unos 3.000 secuestrados
de los cuales unos 25 son militares.

La raíz de la felicidad
La Universidad Columbia Británi-
ca (Canadá) ha analizado a un to-
tal de 320 niños para sacar con-
clusiones sobre su felicidad. Para
ello, se han buscado conexiones
entre la espiritualidad, la religio-
sidad y los temperamentos. Los
autores han descubierto que los
menores que decían ser más es-
pirituales eran también más feli-
ces. En particular, valores perso-
nales como la alegría de vivir y
comunitarios, como la calidad y
profundidad de sus relaciones, han
resultado ser importantes índi-
ces para predecir los diferentes
niveles de felicidad entre los ni-
ños. La religiosidad, entendida en
un sentido ritual o litúrgico (acu-
dir a misa, rezar, etc.) demostró te-
ner un efecto mucho menor en la
felicidad en el caso de los niños.

La crisis y Dios
La Iglesia Universal del Reino de
Dios (IURD), fundada hace 30
años en Brasil, se aprovecha de
la crisis para atraer fieles deses-
perados, con su “teología de la
prosperidad” (si das dinero a Dios,
Dios te devolverá mucho más).
Así logra que muchas personas
necesitadas den lo poco que tie-
nen con la seguridad de que les
va a tocar un gran premio. Esto es
lo que ocurre en sus reuniones
religiosas, como en la presidida
por el obispo Paulo Roberto de la
IURD en México cuando gritó “¡si
usted da, Dios le da!”, después
de decir que la crisis no debería
servir de pretexto para negar el
diezmo o la ofrenda. 20 dólares es
lo mínimo que deben dar a la
IURD para que Dios cumpla los
milagros que la IURD promete en
su nombre.

Foto: Alandar.
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Hospedería del Santuario de Codés.
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a coyuntura social y polí-
tica generada por el 11
de Septiembre del 2001
con el atentado de las

Torres Gemelas, fue considerada
por algún analista político como
una “oportunidad perdida”. Según
estos analistas, el mensaje que la
historia nos transmitía con ese
atentado, no fue captado suficien-
temente, como ocurrió en otras co-
yunturas históricas trascendenta-
les (dos guerras mundiales, caída
del muro de Berlín etc). Todos, los
de derecha e izquierda, progresis-
tas o conservadores, seguimos
pensando fundamentalmente igual
a como pensábamos antes del 11S,
solo que con “mas miedo en el
cuerpo” y con una decisión mas
firme, en los gobiernos occidenta-
les, de luchar contra el terrorismo. 

Pero en aquel atentado se ex-
presaba algo más: la necesidad de
un cambio de rumbo en la manera
de entender las relaciones y con-
flictos entre pueblos, culturas y
religiones. La necesidad de revisar
todos nuestros esquemas menta-
les. Ni la fuerza, ni el atrinchera-
miento cultural, solucionarán nun-
ca el conflicto que tan trágicamen-
te se expresaba en aquel atentado.  

Pero ocurrió algo aún peor en
aquella coyuntura: los que siempre
han dominado y siguen dominando
el mundo quisieron utilizar la situa-
ción para desviar la atención de los
graves problemas de injusticia
económica y social de la humani-
dad hacia los problemas cultura-
les. Los enemigos eran “los otros”,
culturalmente hablando, mientras
que los explotadores de los pue-
blos, de una u otra cultura, pasa-
ban a un segundo plano, tanto en el
mundo occidental como en el
árabe.

Pues bien, hoy puede pasar al-
go parecido, pero a la inversa, con
la crisis económica: estamos tan
absorbidos por la dimensión eco-
nómica de la crisis, que no profun-
dizamos en las raíces más integra-
les de la misma. Es decir, la crisis
civilizacional, ética y espiritual que
condiciona sustancialmente el ni-
vel económico de la crisis. El eco-
nomicismo puede jugarnos malas
pasadas ahora como en el 11S nos
lo jugó el culturalismo.

Dicho de otro modo: el otro
mundo posible y, por tanto, la sali-
da de la crisis económica actual,
no será social, económica y políti-
camente posible sin un cambio de
éticas, espiritualidades, valores y

hábitos en la humanidad, pueblos y
personas. Lo dijo curiosamente ha-
ce muchos años, García Lorca, po-
co antes de morir: “Hace falta una
explosión espiritual para que des-
parezca el hambre”.

Foros Sociales
Los Foros Sociales Mundiales,

afortunadamente, han tenido muy
claro esto desde su nacimiento en
Porto Alegre en el 2001. Las espiri-
tualidades, éticas, cosmovisiones y
religiones siempre han ocupado al-
gunos de los ejes u objetivos de las
diferentes ediciones del Foro. El FSM
siempre ha tenido muy claro que
sin revolución ético-espiritual no hay
revolución política ni económica.

Pues bien, inspirados en este
espíritu del FSM, 47 colectivos so-
ciales españoles de diferente cuño
han convocado para el 10-12 de
octubre de este año 2009 un Foro
Social Temático Español 20009 so-

bre “Espiritualidades y éticas para
otro mundo mejor posible”. Se ce-
lebrará en el Palacio de Congresos
de Sevilla. 

Es, sobre todo, una oportuni-
dad para profundizar en los ca-
minos de solución a esta crisis glo-
bal y permanente que azota a la
humanidad. Y una ocasión para sa-
lir con ánimos renovados en esa
búsqueda de alternativas a todos
los niveles, más necesarias que
nunca. Oportunidad también que
de ese Foro salga una amplia red
de colectivos sociales españoles
interesados en seguir enriquecién-
dose mutuamente y potenciándose
en sus luchas y de la sociedad en
general, por una sociedad diferen-

te, posible, necesaria y urgente.
Lo mas importante para los

colectivos interesados en partici-
par es tener bien presente dos fe-
chas o periodos de tiempo; hasta
31 de Marzo (que probablemente
se ampliará) para los colectivos
que quieran enviar talleres (cual-
quier forma de exponer un tema;
charla, mesa redonda, video, diná-
mica etc) dentro de algunos los
bloque temáticos propuestos. El
segundo periodo de tiempo clave
es el que comenzará en Abril y per-
manecerá hasta Septiembre para
inscribirse personalmente. Lo mas
necesario y urgente de momento
es el envío de talleres por parte de
colectivos para que haya una am-
plia y rica oferta de enfoques y
temáticas.

En resumen: desde el punto de
vista de los colectivos que organi-
zamos este Foro, en Octubre se pue-
de dar una oportunidad muy espe-
cial, distinta y quizás decisiva, para
el crecimiento y fortalecimiento de
las sinergias, trabajo en red, pro-
fundización y potenciación de lu-
chas de aquellos colectivos y per-
sonas que estén convencidos que
el mundo siempre, y especialmente
en la actual coyuntura de incerti-
dumbre de futuro, necesita una
autentica revolución ético-espiri-
tual como condición “sine qua no”
para que se realicen las urgentísi-
mas y hondas transformaciones
económicas, sociales y políticas
que el mundo, mas que nunca, ne-
cesita. Os esperamos con muchísi-
ma ilusión y esperanza.

MÁS INFORMACIÓN:
forosocialt.e.2009@gmail.com

y 663 291 722

DON PABLO

ndaba dándole vueltas a otra columna sobre San Pablo
para seguir colaborando con los fastos del año paulino
cuando, de manera imprevista, otro Pablo se ha cruzado
en mi camino desviándome de mi intención primera y
dándole la razón al Duque de Mantua cuando canta en

Rigoletto: “La donna è mobile qual piuma al vento, muta d’accen-
to e di pensiero”…

A este otro Pablo me lo he encontrado en Isla Negra (Chile),
descansando en su tumba delante de la casa en la que vivió y es-
cribió, frente a las olas que veía romper en el acantilado. Me es-
toy refiriendo, ya se lo imaginan, a Pablo Neruda que ha sido uno
de los mayores impactos vividos en el mes que he pasado en
Chile. Y es que no es lo mismo leer su poesía que estar dentro de
su casa y respirar allí dentro la presencia de una personalidad
descomunal que deslumbra, sobre todo, por su capacidad asom-
brosa de contactar con la vida.

Él mismo dirigió la construcción de su casa de techos bajos,
pisos de madera crujientes y pasillos estrechos, llena de mil obje-
tos de los que podía decir: “Como todas las cosas están llenas de
mi alma...” Porque se siente su alma en cada mascarón de proa
de formas femeninas, cada una con su carácter y sus caprichos,
y en cada máscara africana, cada brújula o cada concha marina
que parecen contar una historia diferente. Las maderas que esco-
gió para las paredes o el suelo tenían la misión de recordarle el
olor de los bosques chilenos y al caballo de cartón de tamaño
natural que acariciaba de niño y consiguió rescatar de un derribo,
le construyó una cuadra para seguir en contacto con su infancia.

Pero es sobre todo con el mar con quien Neruda mantenía una
relación viva: lo sentía, lo conocía, lo admiraba, se dejaba desa-
fiar y sorprender por él. “Matilde, hoy el mar me trae algo”, dijo un
día cuando miraba a través de los prismáticos, y estuvo toda la
mañana al acecho hasta que las olas dejaron en la playa una
madera que resultó ser resto de un navío y que convirtió en su
escritorio.

Qué maravilla la existencia de un ser humano con una sensi-
bilidad tan extremada, capaz de vibrar ante el menor roce de lo
humano y ante la palabra mágica de las cosas. Frente a ciertas
corrientes de religiosidad enlutada y constreñida, entretenida en
puntillas, códigos y rúbricas, el corazón se inclina hacia esta ag-
nosticón vitalista y cordial, religado a la vida y apasionado por la
justicia, que no sólo sabía descifrar los mensajes de la piel de las
uvas y de la madera, sino que consiguió traer a Chile en barco a
dos mil refugiados españoles después de la guerra civil. Él mismo
lo cuenta: “Venían de campos de concentración, de inhóspitas
regiones del desierto. Venían de la angustia, de la derrota y este
barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile,
a mi propio mundo que los acogía. Eran los combatientes españo-
les que cruzaron la frontera de Francia hacia un exilio que dura
más de 30 años. Recoger a estos seres desperdigados, escoger-
los en los más remotos campamentos y llevarlos hasta aquel día
azul, frente al mar de Francia, donde suavemente se mecía el
barco Winnipeg, fue cosa grave, fue asunto enredado, fue traba-
jo de devoción y desesperación. Yo decretaba el último Sí o el últi-
mo No. Pero yo soy más Sí que No, de modo que dije siempre Sí.
Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema,
que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie”.

Y como el lenguaje poético es el más cercano al religioso,
cuando le escuchamos decir: “Quiero hacer contigo lo que la pri-
mavera hace con los cerezos”, sentimos que es precisamente
eso lo que la Pascua quiere hacer con nosotros.

Muchas gracias, Don Pablo.

Okupemos la casa

abril 2009 alandar

A

Iglesia

DOLORES ALEIXANDRE

L

El Foro Social Temático Español 2009 sobre 
“Espiritualidades y Éticas para otro mundo posible”

Una oportunidad
ante la crisis global
ESTEBAN VELÁZQUEZ GUERRA.

“Hace falta una explosión espiritual para que desparezca el hambre”.



Vitoria: SOLASEAN 2008... y 2009

La Pastoral con Jóvenes de la diócesis de Vitoria
organizó en el 2008 un encuentro con jóvenes en el
que se abordó la cuestión del sufrimiento desde la fe
a través de la palabra y la música. Dicho encuentro se
enmarcó dentro de la cuarta edición de SOLASEAN
-término euskera que significa ‘dialogando’- una ini-
ciativa desarrollada en colaboración con Gauekoak,
el programa de ocio nocturno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, y que pretende “salir al encuentro de
los jóvenes de hoy para entablar un diálogo con ellos
en un ambiente adecuado. El encuentro tiene lugar
fuera de los espacios parroquiales, en un centro cívi-
co municipal”, señala Álvaro Chordi, delegado dioce-
sano de Pastoral con Jóvenes de Vitoria.

SOLASEAN está pensado para jóvenes entre 18 y 35 años. Esta iniciativa se enmar-
ca dentro del proyecto diocesano de pastoral misionera ZUGAZ -término euskera que
significa ‘contigo’-, que “trata de crear nuevos espacios y formas para ofrecer lo esen-
cial de la fe cristiana de una forma que pueda ser entendida y acogida de forma signi-
ficativa por los jóvenes de hoy”, afirma Rubén Huidobro, coordinador de la Delegación
Diocesana de Pastoral con Jóvenes.

Esta idea surgió hace cinco años en la diócesis de Bilbao y se fue extendiendo por
el resto de las diócesis vascas. “Nosotros acogimos la idea y la hemos ido adaptando
y enriqueciendo en cada edición”, precisa Álvaro Chordi.

Para motivar a la participación y creación artística, SOLASEAN convoca un con-
curso de cortos, fotografías y música con la temática del encuentro. Los trabajos se-
leccionados se muestran en directo y alternan con el coloquio y el concierto. Además
se aprovecha la iniciativa para promover la exposición y venta de productos de co-
mercio justo. 

El tema de la edición 2008, ‘Oye, Dios, ¿por qué sufrimos?’, toma el relevo de temas
como ‘Su nombre es Jesús, ¿le conoces? con José Antonio Pagola y Nico’, ‘Dios ha
muerto, ¿o no?’ con José Antonio Badiola y Ain Karem, y ‘Mirando al margen’ con
Adolfo Chércoles y Luis Guitarra, abordados en las tres ediciones anteriores. 

La próxima edición de SOLASEAN será el 15 de Mayo, y el tema “SOS PLANETA
TIERRA!”, sobre la salvaguarda de la naturaleza, para el que hemos enganchado a
Merche Más y para el concierto a Kenosis.

Os esperamos.                         www.gazteok.org
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Una enfermera de la planta me llama y me dice que una persona desea que
acuda a estar con ella. Voy en seguida a la habitación a la que me envían y me
encuentro con una ancianita preciosa. Ella me recibe sentada en la cama, con
la parte delantera levantada y llena de almohadas, que sostienen un cuerpo ya
gastado por los años -95- y con muy escaso peso ya. Con su voz, tierna y aco-
gedora, me dice con ternura: “Joseba, cada vez respiro peor y sé que mi vida
ya va a ser breve. Me van a dar el alta, pero el barrio al que voy, Miribilla, toda-
vía no tiene parroquia y yo quiero recibir la unción de los enfermos y la comu-
nión. Quiero quedarme tranquila y acogiendo la voluntad del Señor”.

Oír estas palabras, pronunciadas en calma, con una gran tranquilidad, y con el poso que dan los
años, me enternece y me emociono. ¡Qué grande eres, Dios, en los débiles y estrujados por los años
y la enfermedad!

Vuelvo al momento, con el librito y el óleo de los enfermos, y me siento al lado de esta hermana
a quien he conocido hace poco en este hospital. Ella me dice que recita 24 oraciones diariamente y
me enseña el cuaderno en el que las tiene recogidas ¡Una oración tras otra, hasta 24, oradas dia-
riamente durante tantos años! Señor, ¡qué confianza y entrega a Ti! ¡Precioso!

Su atención a las distintas oraciones que voy desgranando, contenidas en el Ritual de la Unción
de los Enfermos, es completa. No hay nada que desvíe su atención; ella está en una profunda acti-
tud de acogida y de atención a lo que voy expresando ¡No hay nada más! 

Cuando hago la señal de la cruz en su frente y su mano izquierda, siento que un gran misterio
me acompaña, que se establece una comunión entre ella y el Espíritu de Jesús que recibe. Y yo soy
testigo de esa unión. ¡Qué precioso es todo esto Señor!

A continuación le doy la Comunión y recito la bendición de San Francisco: “El Señor te bendiga
y te guarde, te muestre su rostro y te conceda su favor, te mire con bondad y te de la paz”.

Todo es entrañable y queda como grabado en mi interior. Para despedirme de esta hermana, la
beso en la frente y siento como si estuviese besando a una santa. Quizá no la vuelva a ver más y
esto lo vivo como mi despedida de ella. ¡Hasta siempre Marcelina! 

Iglesia

Luz en la enfermedad

Batiburrillo

Acogiendo los últimos momentos de vida
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.

www.fespinal.com
Es la WEB de Cristianismo y Justicia (CyJ), cuyos objetivos son la reflexión de la fe desde la
práctica por la justicia; la participación a la dinámica social hacia un mundo más humano,
mediante el diálogo interdisciplinario y el análisis de la función de la fe dentro esta dinámi-
ca social; el diálogo crítico con la cultura desde una opción clara por la causa de los pobres. 
CyJ es un Centro de Estudios promovido por la Compañía de Jesús de Catalunya, con el inte-
rés de ser una respuesta a las líneas del Vaticano II, y a sus concreciones a la Congregación
General 32 de los jesuitas, la cual señalaba a sus miembros como tarea prioritaria “el servi-
cio de la fe y la promoción de la justicia“. Agrupa un equipo interdisciplinario de seglars y
jesuitas formado por más de 70 profesores de ciencias sociales y de teología, y profesiona-
les/expertos en trabajo social.
El trabajo que realizan incluye dos niveles. Investigación, reflexión interdisciplinaria y semi-
narios internos; difusión mediante cursos, mesas redondas, conferencias, publicaciones de
cuadernos y libros y más.
Como apoyo a Cristianismo y Justicia se creó La Fundación Lluís Espinal, fundación privada
y sin afán de lucro para promocionar el diálogo cultural entre las ciencias del hombre y la
teología, a partir de la praxis para un mundo más justo, el debate teológico y humanístico en
las cuestiones fronterizas y fundamentales, y la necesidad de que todo el debate se realice
en el contexto de una profunda “experiencia” interior. 

@ compromiso en la red
WWW



LUIS F. MORENO.
Martín Varsavsky, conocido gurú

tecnológico de origen argentino y
afincado en estos lares hispanos,
piensa que sí. Y lo ha denunciado en
un artículo que lleva el mismo título
que éste, pero sin signos de interro-
gación, publicado recientemente en
su blog. Para afirmar esto, se basa en
dos tipos de argumentos. El primero
es sólido: una encuesta del Ministe-
rio de Educación que reza que el 56
por ciento de los estudiantes espa-
ñoles de secundaria rechaza traba-
jar con judíos. De hecho, la judía es
la tercera minoría más “desprecia-
da” tras los gitanos y los marroquíes.
Detrás vienen, por este orden, los
europeos del Este, los africanos y los
latinoamericanos. 

Pero, a su juicio, hay una gran di-
ferencia entre el rechazo a los judíos
y al resto: no se basa en el encuen-
tro con ellos, porque apenas si exis-
ten en España y, los que hay, son po-
co visibles. No llegan a los 15.000,
según sus propias instituciones (aun-
que los cálculos de las embajadas
israelí y argentina se acercan a
30.000). Siendo tan pocos, es proba-
ble que ustedes, mis presuntos lec-
tores, no hayan cenado nunca en ca-
sa de una familia judía o ni siquiera
conozcan a alguno. 

Y aquí entra el segundo gran ar-
gumento. Una especie de “memorial
de quejas” que resulta al cabo una
variada mezcolanza de planos distin-
tos -personal, social, político, econó-
mico-: comentarios antisemitas que
reciben sus hijos en el colegio, la in-
quina contra Israel de los pro-pales-
tinos medios de comunicación, los
prejuicios sobre la tacañería y usura
judías, el antisemitismo tópico de la
derecha católica y la izquierda pro-
gre, la creencia en un lobby judío to-
dopoderoso que controla Wall Street
(y Estados Unidos), la ignorancia fru-
to de la historia inquisitorial españo-
la, etc. En fin, diríase que el hombre
es también aficionado a los tópicos. 

Aunque acaba reconociendo que

él no ha tenido problemas ni perso-
nales ni como profesor ni como em-
presario, su conclusión es que “se
puede ser judío en España, pero no
es fácil”. 

Algo llama la atención en este
alegato: no se menciona la religión.
De lo que podemos deducir que en el
plano religioso no existe discrimina-
ción. O que el señor Varsavsky, que
se confiesa “laico no practicante”,
no la nota. O no le da importancia. Sea
como fuere, resulta cuando menos
agradable pensar que, en la España
de hoy, los judíos pueden ir tranqui-
lamente a la sinagoga sin que les lla-
men “asesinos de Cristo”, aunque se
les siga echando en cara otro tipo de
“comportamientos”. 

Siné
En una cosa se equivoca nuestro

gurú: en el convencimiento de que,
en España, la judeofobia es mayor

que en el resto de Europa. Demues-
tran lo contrario los actos violentos,
profanación de tumbas, pintadas,
etc. que son el pan de cada mes en
países como Francia, Suiza, Bélgica
o incluso Gran Bretaña. O la absurda
acusación que empieza a extender-
se sobre la responsabilidad de los ju-
díos en la crisis financiera. Puede
que a ello contribuya -aunque, desde
luego, no lo justifica- la imagen de
prepotencia que ofrecen a veces. 

Baste un caso como ejemplo. Ha-
ce un año, Charlie Hebdo, la revista
que presumía de haber publicado las
caricaturas de Mahoma, despidió a
Bob Siné, uno de sus más antiguos
articulistas, por escribir que Jean Sar-
kozy -el hijo del presidente- se iba a
convertir al judaísmo para casarse
con su entonces prometida, judía y
rica heredera. Su director alegó que
“relacionar judaísmo y dinero es in-
tolerable”. No contenta con ello, la

Liga Internacional contra el Racismo
y el Antisemitismo (LICRA) demandó
a Siné por “antisemitismo” e “incita-
ción al odio racial”, confundiendo,
una vez más, la raza con la religión.
Como era de esperar, monsieur Siné
ha sido absuelto este mes de marzo. 

Pero no todos los judíos, ni sus
dirigentes religiosos, están obsesio-
nados con las persecuciones. Tam-
bién estos días marceños, se han
reunido en París 300 rabinos del Cen-
tro Rabínico Europeo, impulsado por
una nueva generación de líderes
cansados, según el rabino Mikäel
Journo, de “oír hablar siempre del
judaísmo de ayer, de la shoah o de
los actos antisemitas” y deseosos,
por lo tratado en el encuentro, de
mostrar otro rostro y encontrar solu-
ciones concretas a problemas ac-
tuales como la investigación bioéti-
ca, las conversiones (sólo en París,
hay en estos momentos, más de 2000
peticiones) o el estatus de la mujer
en el judaísmo y en la modernidad. 

¿Es difícil ser cristiano?
Y tampoco parece fácil ser cris-

tiano en casa de los judíos. Hasta el
punto de que las hoy escasas comu-
nidades cristianas de Jerusalén han
pedido al papa que retrase su pro-
yectado viaje de mayo. El motivo: la
visita podría ser “mal entendida co-
mo una bendición de la Iglesia a las
atrocidades del gobierno israelí”,
cuya política afecta duramente a los
cristianos: amenazas sobre el dere-
cho de residencia en Jerusalén, su-
presión de visados a clérigos ex-
tranjeros, restricción de movimien-
tos entre la ciudad santa y los terri-
torios palestinos. La situación, ade-
más, podría agravarse con la llegada
al poder de la ultraderecha israelí.
“No somos más que 9.000 en Jerusa-
lén”, ha declarado Yusef Daher, res-
ponsable del Centro Intereclesial de
la ciudad. “El gobierno está vacian-
do la ciudad de cristianos”. Pero
todo esto es ya otro cantar, ¿no?
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¿Es difícil ser judío en España?

El 56% de los estudiantes españoles de secundaria
rechaza trabajar con judíos. De hecho, la judía es 
la tercera minoría más “despreciada” tras los gitanos 
y los marroquíes.
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Aunque no duermo demasiado -y mira que me gusta- hasta la fecha
nunca he tenido problemas de insomnio. Creo que ni un par de cafés bien

cargados antes de acostarme podrían dejarme una noche en vela. Así pues, no
voy a hablar aquí de mi descanso nocturno, sino más bien de otros “sueños” que

me resulta difícil conciliar. Os cuento.

No puedo negar que, como salesiano, soy hijo de un soñador, Don
Bosco, que -dormido y despierto- soñó para sus jóvenes un futuro espe-
ranzador, una vida digna y una felicidad nacida de la fe y el compromiso.

Supongo que además, por mi condición aún joven, tiendo a soñar o anhe-
lar cambios, mejoras, progresos en mí y a mi alrededor. Debe de ser esa acti-
tud utópica propia de los inconformistas, mezclada con la esperanza en Dios

y la fe en las personas. Por eso me cuesta asumir que alguno de esos sueños
no vaya haciéndose realidad -o incluso vaya deshaciéndose- y más aún cuan-

do se trata de nuestra Iglesia.

Hace poco leía la carta circular anual que el obispo Pedro Casaldáliga ha escrito para el
año 2009. Precisamente en ella habla de sus sueños, citando al cardenal Martini, el famoso

“sueño” de Luther King y el Concilio Vaticano II. De éste último pretendo yo hablar aquí. El 25 de
enero pasado se cumplieron 50 años de la convocatoria del Concilio por Juan XXIII, y aunque dicha

efeméride apenas tuvo relevancia en los medios (ni siquiera demasiado en los católicos), suscitó mi inte-
rés por el Vaticano II y desde entonces he estado repasando los documentos y hojeando algunos libros y

artículos al respecto. Obviamente no viví esa época, pero me interesa conocer la historia más reciente de
la Iglesia, que cristalizó en la renovación conciliar, y la fuente de la que bebemos las generaciones más jóve-

nes. Para los que vivieron de cerca este proceso histórico fue un sueño y un regalo del Espíritu. Por eso, no
sólo me interesa conocerlo, sino que además me preocupa que muchos de mis coetáneos no le den ninguna

importancia o, más aún, lo minusvaloren y critiquen.

Éste es, por tanto, el “sueño” que no puedo “conciliar”: el que muchos creyentes soñaron, el que la Iglesia tuvo
la valentía de hacer realidad, que con el tiempo se ha ido apagando, o perdiendo en el olvido o quedando impreso tan sólo

en los libros, pero no en los corazones ni en las actitudes. El “sueño conciliar” de Juan XXIII, de los movimientos bíblico y
litúrgico de las décadas anteriores, de tantos obispos, sacerdotes y laicos que hace medio siglo pusieron en marcha un pro-

ceso de “aggiornamento” en nuestra comunidad eclesial. Lo hicieron con la convicción de estar respondiendo a Dios y al ser
humano en el tiempo que les tocaba vivir, y abriendo un camino para las generaciones posteriores.

¿Qué ha quedado de todo aquello, aparte de unos extraordinarios documentos y una extensísima literatura posterior? ¿Dónde
está el llamado “espíritu del concilio”, el entusiasmo por “abrir las ventanas” de la Iglesia y dejar que entren aires nuevos? Lo pre-

gunto porque, con la polémica de la misa en latín, ya ni siquiera está clara la renovación litúrgica que fue el fruto más palpable
del Vaticano II. Y, sobre todo, porque va cundiendo la idea de que el Concilio ha sido uno de los “males” que ha conducido a

la Iglesia al “declive”, y por eso hay que volver atrás, replegarse… Muchos achacan esta situación a la apertura y el
diálogo con la sociedad que suscitó el Concilio. Con eso de la escasez de vocaciones, ya tienen botón de muestra

para corroborar su teoría. Así, además, pueden acusar a los que aún sueñan con aplicar plenamente el
Vaticano II de estar alineados con el “enemigo” y de no ser fieles a la Iglesia. O mejor aún, de “des-

cristianizarse” y “secularizarse”, como si estar en el “siglo” fuera algo opcional. Que, por cierto,
se ve que ahora los concilios también son opcionales; si no, que se lo digan a los lefebvrianos…

Lo más preocupante del asunto, a mi entender, es que las nuevas generaciones mues-
tran (o mostramos) muy poco interés por la línea conciliar, por la renovación constante de
la Iglesia, por “ventilar” los aires enrarecidos, por dialogar con la cultura, por mirar con
sentido crítico y con optimismo el mundo en que vivimos. Abundan las condenas, las
lamentaciones, los retrocesos, la desconfianza, y se opta por lo más “seguro”: anclarse
en el pasado, aferrarse a una Iglesia que ya no existe más, no mezclarse mucho con el
mundo “por si acaso”… Lo curioso es que muchos jóvenes -que no han vivido esa época
pasada- son los que más radicalmente se aferran a ella, los que con más empeño la
defienden. Si no, véase el inusitado interés por la misa en latín, o el deseo ferviente por
distinguirse del resto con signos externos (a menudo “frente” al resto).

No estoy diciendo con esto que haya que quedarse entonces en el Vaticano II -tam-
bién sería anclarse- pero sí que el Concilio sigue siendo hoy muy válido y actual, en su
fondo y en muchos aspectos de su forma. Y, sobre todo, que su espíritu renovador y “rom-
pedor” no puede apagarse nunca. En ciertos ambientes se habla del Concilio en térmi-
nos de mera continuidad histórica con todo lo anterior, pero me cuesta creer que haya
sido así. No podemos negar que hace 50 años comenzó algo nuevo, y por desgracia se
ha ido apagando y diluyendo.

Quizás alguno, al leer esta reflexión, pueda encasillarme rápidamente en un lado u
otro de la Iglesia (suponiendo que existan tales “lados”). Que lo haga con la libertad de
los hijos de Dios… En cualquier caso, es otro tema que me cuesta comprender: ¿qué
necesidad tenemos de “clasificarnos” entre nosotros? Es la mejor manera de perder el
tiempo y de gastar las energías que podríamos dedicar en ser más evangélicos y más
dialogantes, como quiso el Concilio. Si apoyas una cosa, es que eres un “progre”, y si
apoyas otra distinta, un “conservador”. Y todos quieren tener la “exclusiva”. Es obvio que
existen distintas sensibilidades, carismas, estilos y formas de hacer en la Iglesia, y bien-

venidas sean (algunos quisieran uniformar hasta al Espíritu, pero no se deja…). Lo desea-
ble es que podamos convivir todos y mostrar así -como un cuerpo- la Buena Noticia al mundo. Sueño con que un día nos dejemos de
tanta pamplina y miremos con amor a nuestros hermanos y a nuestro mundo, y con esperanza hacia el mismo horizonte: Cristo y su
Reino. Ya lo decía san Agustín (nada sospechoso de heterodoxia, por cierto): “en lo esencial, unidad; en lo opinable, libertad; y en
todo, caridad”. Seguiré soñando… que es gratis.

alandar “Que punto

No puedo conciliar el sueñ o
GUZMÁN PÉREZ.
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Mil caminos

Pistas para no perderse en la red
1. http://www.enpositivoglobal.com/
Esta Web es un diario electrónico donde solamente se publican noticias positivas, es un periódico que pretende ofrecer una visión optimista y
esperanzadora de nuestra realidad.

2. Pasqua de las Avellanes (http://www.maristes.org/pasqua/avellanes/index.php?option=com_con-
tact&Itemid=41)
Bajo el lema “Alternactiva’t!” (Alternactívate!) un año más, grupos de jóvenes se reunen en el monasterio de las
Avellanes para celebrar de una manera transgresora la pascua. Es una experiencia diferente para compartir con gente
igual que tú, vivencias que te inquietan y descubrir aquellas cosas que nos hacen vivir.
http://www.maristes.org/pasqua/avellanes/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=9

3. La historia de las cosas (The story of Stuff)
Son 3 videos del youtube donde se explican de manera gráfica y muy amena el funcionamiento del sistema y
todo aquello que no sale en los periódicos. Muy interesante
Video 1 http://www.youtube.com/watch?v=LgZY78uwvxk
Video 2 http://www.youtube.com/watch?v=dHIO0in4vtg&feature=related
Video 3 http://www.youtube.com/watch?v=TgAU6ZdK4hU&feature=related

4. Planeta Hambriento (Hungry Planet http://www.youtube.com/watch?v=osSpWbmEYF4)
Este video contiene el trabajo de un fotógrafo que se dedicó a fotografiar famílias de todo el mundo rodeadas de la comida que consumirán
durante una semana y el precio aproximado. Las imágenes hablan por sí solas.

5. Padre Jony - El dinero no se puede comer
Es un videoclip peculiar de este sacerdote rockero donde pone música a la famosa senten-
cia del pueblo indígena: “Sólo cuando el último árbol haya sido cortado, sólo cuando el últi-
mo pez haya sido pescado, solo cuando el último río haya sido envenenado, sólo entonces
nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer”. 

Ilustración: pARTido.

“LAUTOPIAESPOSIBLE”

Por Ruth Anastacio

“Mil caminos”, el último disco de Damaris, ha recibido importantes reconocimientos, como la nominación a los Grammy
Latino como Mejor Álbum Folclórico en el 2008 y dos Gaviotas de Plata en el Festival de Viña del Mar, realizado en Chile el
año pasado, por mejor canción folclórica y mejor composición con su éxito “Tusuykusun”.

Damaris Mallma es una cantautora de 23 años que nació en Huancayo, una ciudad de la sierra del Perú, que, con o sin
proponérselo, ha puesto a toda la juventud peruana a bailar con música folclórica y canciones en quechua; una de las
lenguas declaradas en peligro de extinción por la UNESCO.  

Damaris define a su propuesta como “Música Andina Contemporánea”, que explora y se mezcla con otras tendencias
como el rock, balada y pop. Lo más sorprendente de este disco, además de las letras de sus composiciones, son las mezclas
de folclor peruano que se pueden encontrar en una sola canción. 

Tusuykusun, que significa “bailemos”, fusiona el carnaval ayacuchano de la sierra y el festejo norteño de la costa,
con ritmos contemporáneos; dando como resultado el “Carnatronic” (carnaval electrónico). En esta canción podemos
deleitarnos con el sonido del cajón peruano, el violín e instrumentos andinos como el charango, la quena y el arpa
mezclados con efectos electrónicos.

A los que se animen a conocer los ritmos peruanos en una atractiva propuesta musical, visiten la web de Damaris:
www.damaris.com.pe

Foto: www.damaris.com.pe



l programa Magnificat na-
ce en octubre de 2006
con la intención gene-
ral de implementar la

educación prosocial y el volunta-
riado escolar juvenil en 9 colegios
Marianistas de España situados
en Madrid, Jerez de la Frontera,
Cádiz, Ciudad Real, Pola de Lena
(Asturias) y Valladolid. Como pue-
de leerse en el proyecto, en el
contexto actual del siglo XXI se
hace necesaria, más que nunca,
una Educación de Calidad. Una
calidad que no debe situarse sólo
en el ámbito académico-instructi-
vo, sino que debe estar impregna-
da de los valores y actitudes ne-
cesarios para formar ciudadanos
prosociales en un mundo comple-
jo, globalizado y con grandes inj-
usticias todavía. Podemos expre-
sar esta idea en la siguiente fór-
mula: calidad educativa = calidad
académica + calidad humana.

El Programa Magnificat pro-
mueve una solidaridad que llegue
a cambiar estructuras sociales, y
no acciones con poco calado so-
cial y de dudosa motivación por
cambiar las realidades injustas.
No proponemos actividades sin
más, sino experiencias que modi-
fiquen y refuercen actitudes. Por
ello queremos formar personas
capaces de:

-Pensar con el otro. Ello impli-
ca el desarrollo del pensamiento
prosocial, de mapas mentales de
la solidaridad, de un pensamiento
crítico, de modos de pensar en po-
sitivo que provocan sentimientos
positivos con el otro y consecuen-
tes acciones prosociales. Pen-
sar con el otro es compartir nues-
tros diferentes mapas de leer el
mismo territorio, el mundo local y
global que habitamos, para cami-
nar juntos y construir juntos.

-Sentir con el otro. Cuando
nos sentimos afectados por la
realidad y las necesidades del
otro, nuestra percepción de hace
más auténtica y detallista, más

próxima a la realidad y libre de
prejuicios y barreras cognitivas.
La afección empática nos predis-
pone con más fuerza y motivación
a la acción prosocial, a tratar de
resolver la necesidad del otro y a
sentirnos de alguna manera res-
ponsables de su problema.

-Hacer con el otro. No basta
con hacer el bien, hay que hacer-
lo bien. Quien no sabe qué hacer
o cómo hacer, difícilmente se va a
implicar en acciones prosociales.
Si los buenos pensamientos y fuer-
zas afectivas no se pueden cana-
lizar hacia el otro por falta de he-
rramientas y habilidades proso-
ciales, las actitudes se debilitan.
Por ello es esencial formar las com-
petencias y capacidades de ayu-
da como la escucha, la comuni-
cación verbal y no verbal, el tra-
bajo en equipo, la asertividad y
todas aquellas capacidades es-
pecíficas según el ámbito o co-
lectivo de ayuda.

En muchos centros 
educativos, no solo
Marianistas

A fecha de hoy, y después de
tres años de trabajo en la implan-
tación del programa, comparti-
mos nuestra experiencia y refle-
xiones con otros centros educati-
vos que desean embarcarse en
esta aventura pedagógico-solida-
ria. De hecho muchos centros han
pedido asesoramiento para im-
plantare el programa.

Magnificat no se ha desarro-
llado con la misma intensidad ni
con la misma velocidad en todos
los centros. Las claves del arran-
que hay que encontrarlas sobre
todo en la designación de una per-
sona responsable que dinamice,
comience a dar los primeros pa-
sos y se rodee de un buen equipo
de colaboradores, sobre todo pa-
dres y madres de familia que
acompañen a los alumnos en sus
tareas de voluntariado. Aunque
se han apuntado algunas otras di-
ficultades como las posibilidades

que ofrece el entorno del colegio,
la situación y el contexto socio-
económico del centro, etc., lo cier-
to es que la designación del res-
ponsable ha supuesto el arranque
definitivo en todos los centros
donde se ha hecho.

El programa Magnificat, pone
su acento en el voluntariado de
bachillerato aunque se trata de
un proyecto transversal que debe
comenzar desde Educación Infan-
til y reforzar ahí el Proyecto Ayu-
da y su continuidad hacia arriba
(ESO-BACH) que tiene una amplia
aceptación en los colegios maria-
nistas. El programa, desde el
punto de vista académico, se ha
proyectado de dos modos: unos
contenidos y experiencias forma-
tivas para todos/as los alumos/as;
y una opción voluntaria para los
que quieran comprometerse en
proyectos de voluntariado social.
La parte formativa es la que más
versiones tiene, en relación con
las caracteristicas de cada cen-
tro: en unos se vincula a la asig-
natura de Etica, en otros se con-
creta en tutorías, o en Formación
Religiosa, etc. A la hora de propo-
ner proyectos de colaboración a
los alumnos, los centros suelen
crear un espacio informativo en
el que las ONGs se dan a conocer.
En dos centros también se opta
por un día de visita curricular a

varias ONGs con alumnos/as y
profesores/as y a partir de ahí se
ofrece el voluntariado. Estas visi-
tas son motivantes para los alum-
nos, pero lo interesante es que
también lo son para los docentes,
más que la visita de las ONGs al
colegio: es bueno que el profeso-
rado también salga de su entorno.

La formación de varios res-
ponsables de Magnificat en cole-
gios que han participado en el
curso de Especialista Universita-
rio en Educación para la Solidari-
dad y el Desarrollo de FERE y Uni-
versidad Pontificia Comillas, tam-
bién ha sido clave para el enfo-
que y la sostenibilidad del progra-
ma en el tiempo. La propuesta de
Magnificat desde la propia con-
gregación (a través de la Funda-
ción Educativa Marianista Domin-
go Lázaro) a nivel nacional como
algo para todos los centros es no-
vedosa con respecto a otras con-
gregaciones de escuelas católi-
cas que han preferido comenzar
por una experiencia piloto en un
centro y luego ir extendiendo a
otros centros, con no pocas difi-
cultades y discreto éxito al faltar
un programa marco definido y
comunicado desde el comienzo a
todos los equipos directivos. Ade-
más en Magnificat se piensa en
ampliar el programa a los cole-
gios marianistas de Chile.
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Voz de las mujeres 
que callan
Adolescentes firman cinco guio-
nes que se han convertido en cin-
co cortometrajes con la violencia
de género como telón de fondo,
en los que ha participado profe-
sionales de la industria cinemato-
gráfica.
Son sólo adolescentes de la ESO,
Bachillerato y Formación Profe-
sional, pero ya tienen una visión
propia de la violencia de género
que han plasmado en cinco guio-
nes que se han convertido en cin-
co cortometrajes. Profesionales
del cine han colaborado en el
proyecto.
Sus trabajos, ganadores del con-
curso “– es +, cine para ser la voz
de quienes callan”, serán distri-
buidos en formato DVD, acompa-
ñados de unidades didácticas pa-
ra prevenir e informar sobre vio-
lencia de género, en centros es-
colares de todo el país.

Canal Solidario

Registro infantil en la India 
La película ganadora de ocho
Oscar, ‘Slumdog Millonaire’, fi-
nancia una campaña de registro
infantil que Plan España lleva a
cabo en la India, con la que inten-
ta que los más de nueve millones
de niños y niñas vean reconoci-
dos sus derechos.
La implicación del equipo ci-
nematográfico comenzó cuando
uno de los protagonistas del film,
Anil Kapoor, decidió donar todos
los ingresos obtenidos en su úl-
tima película a Plan España, or-
ganización que el actor apoya
desde 2006. Con ello, ha sufra-
gado el registro de 111.279 me-
nores y los certificados de na-
cimiento de 57.402 bebés en la
India, de los 9 millones de niños
que se estima que no han sido re-
gistrados al nacer en el país. Des-
pués, el resto de actores y ac-
trices se sumaron a la causa a
través de la celebración de una
gala benéfica que tuvo lugar el
pasado 21 de enero en Nueva
Delhi.
Aunque en sí mismo, el simple re-
gistro no garantiza la protección
de sus derechos, resulta “im-
prescindible” para identificar y
defender a los niños, así como
para evitar el tráfico infantil y la
explotación sexual y laboral.
Además, advirtió de que “un niño
no registrado prácticamente no
existe, ya que no puede probar su
identidad, su nacionalidad ni su
edad”.

Breves

E

Uno de los jóvenes en un Centro de Mayores.

CÉSAR GARCÍA-RINCÓN DE CASTRO.

Programa Magnificat: educación 
prosocial a través del voluntariado escolar

rotestan, y mucho. Contra los par-
químetros, contra el derribo de la
cárcel, contra el abandono institu-
cional que sienten... Pero también

son capaces de poner soluciones, aunque no
cuenten precisamente con el apoyo de las ad-
ministraciones. Los vecinos de Carabanchel Alto
acaban de estrenar “La Casa del Barrio”, un año-
rado e ilusionante espacio cultural y participativo.

El barrio madrileño donde la escritora Elvira
Lindo sitúa la vida de Manolito Gafotas tiene
una larga tradición asociativa y reivindicativa.
Los vecinos, hace ya cuatro décadas, protesta-
ban contra la carestía de la vida, la falta de in-
versiones públicas y la escasez de infraestruc-
turas básicas. Hoy son unos parquímetros -con-

tra los que luchan empecinadamente-, la de-
molición de la cárcel -que querían convertir en
un centro por la paz y la memoria histórica-, los
motivos que les llevan de nuevo a las calles. 

Gracias a las movilizaciones constantes han
conseguido que el metro llegue al barrio, que
haya zonas verdes y deportivas e incluso que el
distrito cuente con numerosos centros sociales
y culturales de titularidad municipal. Sin em-
bargo, ahí siguen, insatisfechos con los pode-
res públicos. La razón está en los pequeños de-
talles, esos flecos del teórico contrato social
entre administrados y administradores que nun-
ca se explican ante las cámaras y que hacen,
por ejemplo, que los espacios municipales no
estén abiertos a los bolsillos más modestos ni a

las iniciativas vecinales que se salgan de las
directrices del partido de turno.

Las muchas trabas, cuando no silencios
paralizantes, que recibían los vecinos cada vez
que solicitan la cesión de algún centro cultural
para acoger sus actividades de divulgación, de
denuncia pública o sencillamente solidarias
con causas no del todo del agrado de las auto-
ridades municipales les han acabado conven-
ciendo de que necesitaban un local propio cu-
yo uso no dependiera de la decisión arbitraria
de otros. 

“La Casa del Barrio” nace así como “respues-
ta a la actitud antidemocrática del actual Ayun-
tamiento de Madrid que niega sistemáticamen-
te los espacios municipales para la participa-

Los vecinos se lo montan por su cuenta. JOSÉ L. PALACIOS.

Carabanchel Alto estrena La Casa del Barrio

P
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uizás esta sería la
definición más exac-
ta de lo que Arrels
significa para mí. El

mero hecho de escribir este ar-
tículo, ya implica que conozcáis
una parte de mi yo más interior
y personal: que creo en Dios.
Siento muy viva en mí la dimen-
sión trascendente. Pero, ¿en
qué Dios creo? En el Dios de las
personas. Porque también pien-
so que nos es necesario poner
apellidos al nombre de Dios: el
Dios de Jesús de Nazaret, el
Dios de la fama, el Dios del di-
nero, el Dios de bolsillo creado
a mi propia imagen, interés y
semejanza, el Dios de… hay in-
finitos Dioses, pero no creo que
todos valgan.

Creo en el Dios de las per-
sonas. Es un dios que encuen-
tro en la calle, por el camino, en
la estación de autobuses entre
mantas de cartón y bricks de vi-
no. O también lo encuentro sen-
tado en el banco del parque, ca-
da miércoles por la tarde al
“hacer la calle”, y que dice que
ya nos esperaba… “Hacer la
calle” es recorrer un itinerario,
un camino, cada tarde parecido
al de la tarde anterior (1 vez por
semana) para encontrarnos con
quien ya conocemos o con al-
guien que no.

Lo importante no es el cami-
no. Porque el camino en sí no
es mi experiencia de camino.
Andar sin esperar. Dios me ha-

bla en el camino a través de las
personas a quienes voy encon-
trando. Y en ellos releo mi pro-
pia vida. Hay tardes que me
siento cansado, que no tengo
ganas o me faltan fuerzas, y me
he “de obligar” a prestar aten-
ción e intentar ser asertivo; hay
muchas tardes que me han he-
cho sentir muy feliz y encontrar
el sentido a mi pequeña exis-
tencia; hay tardes que me han
hecho entristecer y llorar; hay
tardes que…

La oración en acción
Siento que para ser CRIS-

TIANO -en mayúsculas- la ora-
ción implica acción (esto es
muy personal; yo lo siento así).
Es mi experiencia: intentar per-

manecer con ojos y oídos aten-
tos a los detalles que el Dios de
las personas envía. Y sin duda,
éste Dios de las personas es el
de Jesús de Nazaret (Él lo de-
nominaba Abba, “papi”). De és-
te Dios no puedo (ni quiero) ha-
blar demasiado pero sí que lo
puedo vivir y sentir. Es mi pe-
queña y sencilla experiencia de
Arrels.

Arrels, como el Dios de las
personas, no solamente dice
sino que esencialmente hace.
Arrels decide acercarse a per-
sonas excluidas que han sido
apartadas del camino de las
grandes masas, incluso alguna
que lo ha hecho intencionada-
mente. Echar raíces. Lo mismo.

Creer y potenciar cada ser hu-
mano por el mero hecho de ser-
lo. Superamos el puro discurso
político bienintencionado. Apos-
tamos descaradamente por las
personas en situación de exclu-
sión y sin techo, creyendo que
tienen derecho a un futuro dón-
de la esperanza tiene cabida
(esperanza… palabra nuclear pa-
ra el cristiano). Superamos, o
intentamos hacerlo, la compa-
sión que la persona sin techo
despierta en el ajetreado ciuda-
dano que pasa, mejor lo esqui-
va, en la acera. Arrels no esqui-
va, sino que se sienta a su lado,
lo llama por su nombre, le mira
a los ojos y le da la mano. La sa-
maritana, el cobrador de im-
puestos, la impura (¿?), las mu-
jeres, los enfermos... Suena fa-
miliar, ¿no? Y se hace al ritmo
que marque y desee la persona
en situación de sin techo. 

Me apasiona cuando reco-
nozco este Dios de las perso-
nas en el “sin papeles” sentado
en el suelo, en el abuelo barbu-
do que me da las buenas tardes
por mi nombre, cuando el des-
conocido da las gracias (y si no
las da, también). En todos ellos
intuyo una pizca de esperanza.
También cuando me envían a
hacer gárgaras. Es este el Dios
de las personas que voy encon-
trando por el camino. A pesar
de todo soy un afortunado, aun
cuando a veces no entiendo
porque la vida me hace sentir la
persona más pequeña y des-
graciada del planeta. En todo
este tiempo de alegrías, dudas,
miedos, esperanzas, desacier-
tos y sonrisas, en todos ellos,
no hemos parado de echar
Arrels.

Movimientos sociales
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XAVI BARQUET I CUBELLS. Voluntario del Equipo de Calle Arrells.

Apostamos descaradamente por las personas en situación 
de exclusión y sin techo, creyendo que tienen derecho 
a un futuro dónde la esperanza tiene cabida.

ción vecinal”, en palabras de sus impulsores.
Los distintos colectivos que llevan a cabo

sus actividades en Carabanchel pagan alqui-
leres excesivos o han de conformarse con ins-
talaciones inadecuadas o insuficientes para
acoger muchas de las demandas del barrio,
como le ocurre a la Asociación de Vecinos.
Así que parecía haber motivos suficientes pa-
ra buscar alternativas.

Después de años acariciando la idea de
un local para actividades culturales y tras me-
ses de búsqueda, encontraron un espacio
que, a falta de una buena reforma y la nego-
ciación del alquiler, podía servirles. En el nú-
mero 64 de la Avenida de Carabanchel, para
ser más exacto y no tener pérdida.

No se trataba de crear un local más, sino
un espacio para los diversos colectivos que
llevaban años moviéndose por el barrio. Los
tiempos que corren son más propicios a la

participación plural que a la militancia única
en organizaciones fuertes, por lo que promo-
ver el trabajo en red parecía no sólo necesa-
rio sino además, conveniente. Por ello, el lu-
gar debía estar abierto también a las comuni-
dades de vecinos, los colegios y cualquier
particular o colectivo, que aunque no partici-
pe en la gestión del día a día, necesite en al-
gún momento los 300 metros cuadrados, o
parte de ellos, con que cuenta el local, cola-
borando en la autogestión del local.

Con esa filosofía se invitó a las organiza-
ciones y personas interesadas a participar en
el proyecto. Tuvieron que ponerse de acuerdo
en cómo afrontar los gastos del alquiler, cómo
regular el uso de los espacios comunes y qué
tipo de actividades podían tener cabida en
ellos. Para ello, la primera decisión fue la cre-
ación de una nueva asociación cultural abier-
ta a todos y todas; donde cada persona o co-

lectivo aportará su trabajo y/o financiación.
Finalmente, muchas personas y colectivos

como la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel
Alto, el Ateneo Republicano de   Carabanchel, la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, el
Grupo Antimilitarista de Carabanchel, el grupo
scout 101 Altos Pirineos, la Oficina de Derechos
Sociales de Carabanchel, y el colectivo A Poko,
etc., “una panda de locos y locas”, como se
autodenominan en su página web, han creado
“La Casa del Barrio”.

“La Casa” quería ser “un lugar mágico
donde encontrarse con los suyos que eran
tantos que ya no cabían en el salón de su ca-
sa; …un lugar donde dar rienda suelta a todas
sus inquietudes lúdicas, culturales y sociales;
porque se sentían mucho mejor haciendo co-
sas juntos que tirados en el sofá delante de la
caja tonta;… un lugar donde ver esa peli tan
buena o esa obra de teatro tan emocionante

rodeados de sus amigos y mucha otra gente
sin tener que preocuparse de lo caras que son
las entradas”, según sus promotores.

Las actividades más prosaicas también
tienen cabida, faltaría más. De hecho, algunas
de las labores que venían realizando estos co-
lectivos ahora se llevan a cabo en “La Casa”:
acogida y apoyo a personas inmigrantes, el
consumo responsable, actividades infantiles y
juveniles, reivindicaciones vecinales, videofo-
rum, talleres, charlas-coloquios, difusión de
las diferentes luchas de los colectivos,...

El 7 de febrero de 2008 una batucada que
recorrió las calles el barrio anunció a golpe de
tambor la apertura de “La Casa del Barrio”,
donde los vecinos más espabilados ya  degus-
taban el aperitivo que la flamante nueva aso-
ciación cultural ofrecía al barrio. 

Página web:
www.casadelbarriocarabanchel.es

Experiencia de voluntariado en la Fundación Arrells

El Dios de las personas

RAÍCES PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR

Arrels (Raíces en castellano) es una fundación privada dedicada a la
atención de personas sin hogar de Barcelona. La entidad nació en 1987 y
tiene por objetivo principal colaborar en el desarrollo integral de las per-
sonas en situación de exclusión social, concretamente en el de las perso-
nas sin techo que se encuentran en una situación más crítica. En el decur-
so de nuestra tarea hemos atendido a más de 6.300 personas. Actualmente
la entidad está formada por un equipo de 46 profesionales, 220 voluntarios
y por una base social de aproximadamente 4.500 socios y donantes.

PROGRAMA DE CALLE

Los servicios de atención a las personas sin hogar atendieron el año
2007 un total de 3.902 personas, según datos facilitados por el Ayuntamien-
to de Barcelona. Esta cifra indica las personas que acudieron a algunos de
los recursos de que dispone la ciudad para atender estos casos, pero ac-
tualmente estamos en el proceso de aproximarnos a la cifra real de perso-
nas que viven en las calles de Barcelona. Durante el 2008, el Equipo de
Calle de Arrels atendió más de 500 personas, 140 por primera vez. Está for-
mado por 19 voluntarios y dos educadores de calle que recorren los dife-
rentes distritos de la ciudad y entran en contacto con personas sin techo.
El objetivo principal de este equipo es iniciar una relación de confianza
que perdure en el tiempo y que, si es posible, de pie a ofrecer diferentes
alternativas de acción. 

Para más información: www.arrelsfundacio.org
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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

257

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.salvalaselva.org

Defender los bosques tropicales y sus habitantes. Este es el objetivo de la organi-
zación Salva la Selva. Su web es una buena fuente de información sobre las cau-
sas de la acelerada destrucción de las masas forestales y las amenazas que
sufren las comunidades locales y poblaciones indígenas que las habitan. Incluye
una sección de Acciones para apoyar peticiones de organizaciones locales o de
defensores y defensoras de los bosques.

@ compromiso en la red
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Perdón, ¿el último para
suscribirse a alandar?



n el momento difí-
cil que está atra-
vesando la econo-
mía mundial, junto

con la solidaridad no debe-
mos olvidar la sobriedad,
que constituye la llave maes-
tra hacia la solidaridad. De
hecho, el uso correcto y
sabio de los bienes es la pri-
mera forma en que se realiza
una solidaridad plena y con-
siente el don generoso, sin
retener nada más que lo ne-
cesario. Ante la crisis eco-
nómica se ha insistido en la
necesidad de sostener lo
más posible el consumo. Es
cierto que las exigencias de
la economía moderna van en
esta dirección: si no se pro-
duce, si no se vende, si no se
consume, la economía se es-
tanca. Pero la cuestión es la
justa medida: ¿No hay quizás
demasiadas necesidades inú-
tiles dirigidas por una publi-
cidad más que engañosa?

Crecimiento 
económico

Deberíamos reflexionar
sobre la justa dimensión del
crecimiento económico por-
que no se puede hacer cre-
cer hasta el infinito la de-
manda de cosas. Quizás, los
economistas podrían ayu-
darnos a responder a la pre-
gunta: ¿cuánto es justo cre-
cer? Y ¿en qué sectores es
justo crecer más? La medici-
na, la cultura, la investiga-
ción científica, la ecososte-
nibilidad, la industria agroali-

mentaria para dar de comer
a todos…

Es una pregunta que se
refiere, también, a la vida de
los Ayuntamientos que admi-
nistráis. En general, las ac-
ciones esenciales no faltan:
escuelas, carreteras, alcan-
tarillado, conducciones de
agua, centros deportivos, etc.
A veces, falta el cuidado dia-
rio de todas estas realidades
para que, efectiva y útilmen-
te, estén a disposición de la
gente. Con más frecuencia,
faltan o resultan inadecua-
dos los servicios a las perso-
nas, sobre todo, a las más
necesitadas por motivos no
sólo económicos. Por ello, es
necesario que nos pregunte-
mos: ¿en qué dirección debe-
mos crecer? ¿Qué es lo ver-
daderamente necesario? ¿Qué
es y qué no es lo realmente
urgente y prioritario en rela-
ción al bien del que habita en
el territorio que administra-

mos? ¿Dónde invertir los re-
cursos que hay, aunque si son
cada vez más insuficientes? 

La medida 
del crecimiento

Más que preocuparnos
genéricamente del creci-
miento, es urgente que nos
preguntemos por qué y cómo
crecer. Lo que está en juego
es nuestro modelo de desa-
rrollo, su dimensión verda-
dera y plenamente humana,
y su horizonte social. Aun-
que es justo crecer, ¿cuál es

la justa medida de este cre-
cimiento? Quizás, ninguno lo
está pensando seriamente,
porque nos dejamos envol-
ver por el mecanismo irrefre-
nable del mercado. Hablan-
do de la actual crisis econó-
mica global, como un «banco
de prueba» y «como un des-
afío para el futuro y no solo
como una emergencia a la
que dar respuesta a corto
plazo», el papa Benedicto
XVI ha hecho y motivado una
pregunta que requiere una
cuidadosa reflexión y una
disponibilidad a la «conver-
sión». ¿Estamos dispuestos
a hacer, juntos, una revisión
profunda del modelo de de-
sarrollo dominante para co-
rregirlo de manera armónica
y clarividente? Más que por
las dificultades económicas
inmediatas, nos lo exige el
estado de salud ecológica
del planeta.

Pongámonos algunas pre-
guntas. ¿Podemos sostener
un desarrollo que no se haga
cargo de las exigencias del
planeta: de los pueblos po-
bres y excluidos de las me-
sas suntuosas de los países
ricos, del ambiente, del aho-
rro de los recursos natura-
les? Esto no significa frenar
el progreso económico sino
«re-orientarlo», preguntarse
hacia dónde estamos cami-
nando y corregir la ruta para
llegar a puertos mejores.
Cuestionar el modelo de des-
arrollo, la tasa de crecimien-
to y la distribución de los re-
cursos tiene que ver con el
progreso y el bienestar de
todos. Son preguntas que con
frecuencia molestan, quizás
porque tocan el corazón de
la cuestión. 

E
Discurso del arzobispo de Milán, Dionigi Tettamanzi a los administradores municipales de la diócesis.
Traducción: Juan Manuel Rueda.
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EL LIBRO, EL HIJO, EL ÁRBOL
n el tiempo que media entre la lectura de esta escalera y
la siguiente, cumpliré 40 años. Es un buen momento para
hacer balance compartido con vosotros/as de esta la que
muy probablemente haya sido la primera mitad de mi vida,

pues según dicen las estadísticas, la esperanza de vida de un va-
rón en España está actualmente en los 83 años ¡lástima no haber
sido mujer para haber vivido 4 años más!

Si hacemos caso del aforismo sobre lo que hay que hacer en
la vida para que esta sea plena ( tener un hijo, escribir un libro,
plantar un árbol) yo ya tengo dos hijos, tres libros y un sinnúmero
de artículos, columnas, posts….y fácilmente habré plantado en
estos 39 años y 11 meses más de un centenar de árboles. Puedo
pues tumbarme en mi hamaca, sentarme en mi silla a la puerta de
casa y ver fluir el tiempo.

Y sin embargo no me siento cómodo con esa idea. No me sien-
to cómodo pensando que “ya” he llegado, que “ya” he hecho lo
que tenía que hacer y sólo me queda descansar. ¿En que he con-
tribuido a mejorar el mundo? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo
puedo utilizar (léase reconducir, redirigir) los siguientes 40 para
“dejar el mundo en mejores condiciones de las que estaba cuan-
do entré en él”? Este que debería ser el lema de todo ser humano
es hoy algo que se me antoja complicado, difícil, inalcanzable…
Probablemente el mundo de mis 40 está más sucio y es más injus-
to, más consumista y derrochador, menos equitativo, menos soli-
dario que el de los finales de los 60. ¿Cómo será el mundo de mis
80? ¿Qué habré hecho yo/ que tengo que hacer a partir de ahora
para que no sea así?

Quizás estas preguntas que me hago no sean sino el reflejo de
la que llaman crisis de los 40. Para hacerla más llevadera (espero
vuestra ayuda y vuestra respuesta a mis preguntas) os copio una
canción de Silvio Rodriguez para que celebréis conmigo mis 40 y
nos sepamos apiadar (o envidiar) de los hombres (y mujeres) que
no escribieron el libro, ni plantaron el árbol, ni tuvieron el hijo. 

¿Quién lo ayuda a ir al cielo?, por favor
¿Quién puede asegurarle la otra vida?
Apiádense del hombre que no tuvo
Ni hijo, ni árbol, ni libro
Sé quien pasó la vida maldiciendo
Recorriendo en silencio viejas calles
De mujer en mujer como un mendigo
Sin hijo, ni árbol, ni libro
Sin hijo, ni árbol, ni libro
Los hombres sin historia son la historia
Grano a grano se forman largas playas
Y luego viene el viento y las revuelve
Borrando las pisadas y los nombres
Sin hijo, ni árbol, ni libro
Quiero un día saber que un guardaparques
Se sentaba cansado en algún banco
Pobre hombre de arena, campesino
Borracho de las sombras de mi calle
Sin hijo, ni árbol, ni libro
Díganlo todo un día alguna vez
Cuando no haya miserias y desastres
Apiádense del hombre que no tuvo
Ni hijo, ni árbol, ni libro
El que apretó una tuerca con acierto
El que dijo de pronto una palabra
El que no le importaba ser un hombre
Sin hijo, ni árbol, ni libro
Sin hijo, ni árbol, ni libro

Escalera al cielo

E

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Cuestionar el modelo de desarrollo, la tasa de crecimiento y
la distribución de los recursos tiene que ver con el progreso 
y el bienestar de todos.

¿Podemos sostener un desarrollo que no se haga cargo de las necesidades de los pueblos pobres?
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orría el año 1998 y
unos 500.000 jóve-
nes de América se
daban cita en San-

tiago de Chile para celebrar el
“Encuentro Continental de Jó-
venes” de la Iglesia Católica.
Fue una semana de conoci-
miento y celebraciones. Los
jóvenes de diferentes países
del Continente se alojaron en
nuestras casas, convivieron
con nuestras familias y parti-
ciparon animosamente de mo-
tivantes actividades de comu-
nión. Uno de los días más emo-
cionantes y profundos fue el
dedicado al servicio en el cual
ellos se involucraron en ba-
rrios marginales de la ciudad
de Santiago, junto a los jóve-
nes de esos mismos lugares,
sumándose a múltiples accio-
nes en beneficio de esas co-
munidades excluidas. De allí
nació el deseo de hacer per-
durar este espíritu de servicio
mutuo en los jóvenes de Amé-
rica y se fue constituyendo
una iniciativa que originalmen-
te llamamos “Jóvenes para
una América Solidaria” y que
hoy es conocida simplemente
como “América Solidaria”. 

Profesionales voluntarios
Partimos ese mismo año

en Haití junto a los jóvenes
que ya conocíamos de ese
país caribeño tras cinco años
de trabajo apoyándolos en su
pastoral, surgió la idea de que
jóvenes profesionales volun-
tarios se comprometieran con
su servicio con las comunida-
des más excluidas de nuestro
Continente. 

Los jóvenes profesionales
de América Solidaria no reci-
ben dinero por su trabajo, pero
entienden que lo que ganan en
experiencia de vida, conoci-
miento y aprendizaje directo
con la gente en contextos muy
diversos no tiene precio.

Chile país de procedencia
Hoy los profesionales vo-

luntarios procedentes prefe-
rentemente de Chile (unos po-

cos de Bolivia) están presen-
tes en once organizaciones
locales de ocho países. Su mi-
sión inicial es integrarse a la
comunidad, aprender de las
instituciones el expertis  técni-
co acumulado desde la misma
realidad y contribuir en los
ámbitos necesarios para el
fortalecimiento de la acción
de esa organización en el con-
texto en el cual trabaja. El va-
lor de esta experiencia permi-
te alimentar también el inter-
cambio entre países en un Con-
tinente poco integrado, con
grandes barreras y prejuicios
sociales y culturales, a su vez
es una buena oportunidad pa-
ra trabajar juntos por la supe-
ración de la exclusión social,
la desigualdad y la pobreza,
compartiendo los conocimien-
tos y experiencias en cuanto a
la intervención social “desde”
y “con” la comunidad en esta
área prioritaria de nuestro de-
sarrollo y de la cual nos debe-
mos hacer plenamente res-
ponsables como latinoameri-
canos. Concretamente su com-
promiso actual lo realizan en

la ciudad de Puerto Príncipe
(Haití), primer espacio de ser-
vicio que desde el año 2003 se
ha mantenido como prioritario
teniendo simultáneamente dos
grupos de profesionales en
proyectos diferentes; al otro la-
do de la frontera, en la misma
Isla La Española, están pre-
sentes en las localidades de
San Juan de la Maguana y Ans
Apitre (República Dominica-
na), soñando además con un

proyecto conjunto entre am-
bos países. En Centroamérica
desempeñan su labor por aho-
ra sólo en Managua y San Ra-
fael del Sur (Nicaragua) don-
de ya se han creado fuertes
vínculos con las personas y
organizaciones en las cuales
se sirve. En América del Sur
los equipos de jóvenes profe-
sionales están hoy colaboran-
do por un año en organizacio-
nes sociales de Bogotá (Co-
lombia), Resistencia (Argenti-
na), La Paz (Bolivia), Lamas
(Perú), Guayaquil y Quito (Ecua-
dor), respondiendo a las de-
mandas levantadas por los
miembros de esas mismas co-
munidades excluidas.

Cada año postulan cerca
de 1.000 profesionales para
ser voluntarios de América
Solidaria y hasta la fecha 150
jóvenes voluntarios han sido
seleccionados para permane-
cer un año sirviendo desde
sus capacidades profesiona-
les en las diferentes zonas de
América donde se trabaja. 

En este período 2008-2009
se han abierto las oficinas
autónomas en Bolivia y Colom-
bia, países en los cuales ya se
ha conformado un comité im-
pulsor que tiene a su cargo la
constitución jurídica de Amé-
rica Solidaria. De estos países
saldrán los primeros equipos
de voluntarios destinados a
otros territorios del Continen-
te, próximamente se espera
constituir las oficinas Haití-
Dominicana, Perú, Argentina y
Ecuador. El objetivo es ir con-
formando una extensa red
americana de servicio a la jus-
ticia y a la solidaridad, lidera-
da por nuevas generaciones
de profesionales con una con-

ciencia mayor de nuestra
identidad continental y que
provea de crecientes oportu-
nidades de servicio mutuo e
integración sociocultural.

Bolivianos en Chiloé
Gracias a este nuevo es-

cenario de crecimiento es que
durante el mes de noviembre
del presente año el primer equi-
po de voluntarios bolivianos
llegó a la ciudad de Quellón
(Isla de Chiloé, Chile) a traba-
jar en conjunto con una orga-
nización local que ejecuta
programas de desarrollo e in-
tegración social con personas
y comunidades socialmente
excluidas. Durante el próximo
año, con la apertura de la ofi-
cina en Bogota, se espera la
selección de un equipo de vo-
luntarios colombianos para
que cooperen por un año con
las organizaciones sociales
en la región de Atacama (nor-
te de Chile) específicamente
en labores de promoción hu-
mana en lugares de marginali-
dad y pobreza.

La misión es lograr en los
últimos años de esta década
que los latinoamericanos y
latinoamericanas tomemos
mayor conciencia de las res-
ponsabilidades que nos co-
rresponde asumir en nuestro
propio Continente y que espe-
cialmente los jóvenes puedan
provocar nuevas transforma-
ciones sociales y culturales,
que impliquen superación de
las opresiones e injusticias
históricas, y colaboración pa-
ra una integración entre los
pueblos respetando la digni-
dad de cada cual y las rique-
zas de su diversidad étnica,
cultural y social.
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Fundación 
América Solidaria
BENITO BARANDA.
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Armas, un comercio 
vergonzoso
En el primer semestre de 2008 el
Gobierno español autorizó la ven-
ta de material de defensa a Israel,
Colombia, China, Marruecos y
Pakistán, entre otros destinos
preocupantes. Lo han denuncia-
do Amnistía Internacional, Inter-
món Oxfam, Greenpeace y Funda-
ció per la Pau, después de ana-
lizar las primeras estadísticas ofi-
ciales sobre comercio exterior de
material de defensa publicadas
después de la entrada en vigor de
la flamante ley sobre comercio de
armas; una ley que establece que
no se autorizarán exportaciones
de armas cuando existan indicios
racionales de que pueden emple-
arse en acciones que perturben
la paz, la seguridad y los dere-
chos humanos.

Sacrificios humanos 
en Uganda
El pasado Miércoles de Ceniza,
comenzó en Uganda una campa-
ña de oración que se prolongará
hasta Semana Santa a través de
la cual cristianos de todas las
confesiones permanecerán uni-
dos para dedicar el ayuno y los
rezos cuaresmales al fin de la
práctica del sacrificio humano,
especialmente de niños. La pro-
puesta partió del arzobispo angli-
cano Henri Orombi que, en una
carta publicada por el diario
ugandés Monitor, advertía que el
incremento de estos macabros ri-
tuales está sembrando el terror
en el país.
El prelado hizo en su mensaje un
llamamiento a los fieles de todas
las iglesias del país para que re-
chacen la falta de moral que “ha
precipitado la maldad del sacrifi-
cio humano”.

Mundo Negro

Triunfo en la batalla 
de las patentes
La entrega al Ministerio de Salud
de Brasil de los primeros dos mi-
llones de comprimidos del medi-
camento Efavirenz culminó, en el
mes de febrero, una larga batalla
por hacer más sustentable el pro-
grama universal de tratamiento del
sida que se aplica en este país.
La medida, reduce en 60 por cien-
to el costo de uno de los 17 anti-
rretrovirales distribuidos gratui-
tamente a los enfermos de sida
en Brasil. Es usado por 85.000
de las 185.000 personas atendi-
das por el programa, y es el de
mayor consumo entre los fárma-
cos importados.                             (IPS)

Breves

C

Foto: Adriana Zehbrauskas.

Un espacio de esperanza Sur-Sur

El objetivo es conformar una red americana al servicio de la justicia y la solidaridad.

El valor de esta experiencia permite alimentar también 
el intercambio entre países en un Continente poco integrado, 
con grandes barreras y prejuicios sociales y culturales,
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ecordando la violen-
cia que ha sacudido
el sentido religioso
de los cristianos in-

dios, hoy me cuesta mucho de-
cir que la India es un país de
paz y de no-violencia. La tierra
pisada por grandes figuras co-
mo Buddha y Mahatma Gandhi,
pide hoy paz y justicia. Gandhi
sembró las semillas de la armo-
nía y concordia y nos mostró el
sentido verdadero del hinduis-
mo. Pero hoy los radicales que
pretenden ser verdaderos hin-
dúes han sido agentes de vio-
lencia, división y discrimina-
ción. Al mismo tiempo la cano-
nización de la primera santa in-
dia, Santa Alfonsa, nos ha dado
esperanza. Nuestra esperanza
es que Dios no nos deje y que
nos dé fuerza para afrontar esa
realidad dura que experimenta-
mos en la India.

La persecución de los
cristianos en la India: 
en el Estado de Orissa

La historia de la persecu-
ción en el estado de Orissa (en
el este de la India) se remonta
hacia el umbral del año 2000. En
el año 1999 los hindúes funda-
mentalistas quemaron a un mi-
sionero protestante de Austra-
lia (Graham Staines) y sus dos
hijos, cuando estaban durmien-
do por la noche en su furgone-

ta. En el mismo año también ma-
taron a un cura diocesano, el P.
Arul Doss, por su trabajo con
los Dalits (intocables). Hace
poco en el mes de diciembre de
2007 de nuevo algunos hindúes
extremistas y fundamentalistas
atacaron nuestras iglesias y
mataron a algunos cristianos
diciendo que los cristianos si-
guen entregados a su tarea de
conversión. Esto sucedió espe-
cialmente en el distrito de Kan-
dhmal. La mayoría de los cris-
tianos de esta zona son Dalits
(intocables) que se convirtieron
al cristianismo hace muchos
años. En Kandhmal, el censo de
1951 consideraba en un 4% de
la población la cifra de los cris-
tianos y hoy casi son ya el 18%
de la población. Por otro lado,
los hindúes eran el 96% en 1951
y ahora la cifra ha bajado al

80%. Pero de este incremento
de los cristianos en Kandhmal
no se puede concluir que haya
habido conversiones forzadas.
Sabiendo la dura realidad de los
intocables en el Hinduismo mu-
chos quisieron convertirse al
cristianismo para seguir una vi-
da digna y justa. 

De nuevo empezó la tensión
el día 23 de agosto 2008 a causa
del homicidio del líder hinduísta
radical Saraswati. Según mu-
chos, fue él quién provocó la
violencia en diciembre 2007. Un
grupo de maoístas reclamaron
la matanza de Saraswati. Pero
los hindúes echaron la culpa a
los cristianos. En seguida ata-
caron, saquearon y quemaron
iglesias, conventos, centros so-
ciales y los pueblos donde viví-
an cristianos. Quemaron vivos a
algunos y violaron a una Her-
mana religiosa y unas mujeres.
Debido a esta violencia, al me-
nos 30 murieron; además des-
truyeron casi 2.000 estructuras
cristianas (casas, iglesias, orfa-
natos, escuelas), y los cristia-
nos, más de 15.000, tuvieron que
albergarse en bosques y cam-
pos de refugiados. Ahora los ra-
dicales dicen que si la gente qui-
siera regresar a sus hogares ten-
dría que convertirse al hinduis-
mo. Temiendo graves conse-
cuencias casi 600 cristianos ya
se han convertido al hinduismo. 

Ante tal desastre, las autori-
dades del gobierno del estado
de Orissa no han tomado ningu-
na iniciativa para controlar la
violencia. Porque como este
partido no tiene mayoría abso-
luta, tiene una alianza con el
partido de radicales hindúes
(Bharatiya Janata Party: BJP).
Por ello, el gobierno tenía mie-
do de actuar. Si hubiera actua-
do, el partido BJP le habría reti-
rado su apoyo en el gobierno. 

Persecución 
en Mangalore (en el
Estado de Karnataka).

Si nos atenemos a las esta-
dísticas, en Mangalore (mi ciu-
dad natal) los cristianos somos
un 10% (400.000) de la pobla-
ción. Mangalore pertenece al
estado de Karnataka (en el sur
de la India). Para protestar por

la persecución contra los cris-
tianos en Orissa, hubo una
huelga en toda la India de las
escuelas cristianas (casi 45.000)
el día 29 de agosto. Esta huelga
no cayó muy bien en los radica-
les. En cuanto a la violencia en
el estado de Karnataka, hay
que tener en cuenta que está
gobernado por radicales (BJP).
Como venganza a nuestra huel-
ga, quisieron hacer una protes-
ta contra los cristianos para
criticar nuestra obra de conver-
siones. Por tanto, el domingo 14
de septiembre estos extremis-
tas atacaron y profanaron algu-
nas capillas de pentecostales y
algunas iglesias católicas. En
seguida, en las iglesias de la
ciudad de Mangalore, los pá-
rrocos tocaron las campanas y
los parroquianos se juntaron en
las iglesias y empezaron una
huelga de tres días. Los jóvenes
cristianos custodiaron iglesias
y conventos temiendo que los
extremistas los atacaran. Por
tres días no hubo transportes
público, tampoco hubo escue-
las. La vida estaba paralizada.
Durante estos días estuve en
Mangalore. Además la policía,
apoyando a los radicales, gol-
pearon a los que protestaban.
Fueron muchos los heridos y
detuvieron a 150 jóvenes cris-
tianos. Ahora en Mangalore la
situación ha mejorado. Desgra-
ciadamente la violencia se ha
extendido al estado de Tamil
Nadu. 

Pero al mismo tiempo los
cristianos están asustados y
sus sentimientos están heridos.

Más aún, profanar una iglesia
significa una falta de respeto a
los sentimientos religiosos de
los cristianos. Hasta ahora no
teníamos ningún problema con
los hindúes en Mangalore. Ade-
más, lo que nos ha sorprendido
es el silencio de la mayoría de
los hindúes de nuestra ciudad.
Todavía no han tomado iniciati-
va para condenar estos suce-
sos. La mayoría de los que cur-
san en nuestros colegios son
hindúes. Este silencio de nues-
tros antiguos alumnos hindúes
y de los padres de alumnos hin-
dúes nos ha preocupado. Por
otra parte, el ministro principal
de Karnataka culpó a los cris-
tianos, y sus obras de conver-
sión de violencia en Mangalore.

Dos quejas 
de los hindúes

Los hindúes tienen dos que-
jas contra los cristianos: 1) la
conversión forzada y 2) la de
que reciben dinero extranjero. 

1ª. La iglesia católica no
fuerza a las conversiones, sin
embargo sí lo hacen algunos
pentecostales. Pero es como una
gota de agua en el mar. Ade-
más, los pentecostales han pu-
blicado algunos folletos contra
la religión hindú y contra sus
dioses y diosas. Este hecho ha
dañado los sentimientos reli-
giosos de los hindúes. 

2ª. De lo que se queja BJP
(partido nacionalista de hindú-
es) es que la Iglesia recibe di-
nero extranjero para convertir
la gente al cristianismo. Más
aún, acusa de que la Iglesia

ofrece dinero a los que se con-
vierten al Cristianismo. Si no se
les ofreciera dinero, no se con-
vertirían al cristianismo. La
conversión está basada en di-
nero (es la opinión de los radi-
cales hindúes). Estas son acu-
saciones falsas. Por eso el Ar-
zobispo de Bangalore ha dicho
que lo que se recibe, se emplea
en obras sociales. No promete-
mos a nadie dinero para hacer-
se cristiano. A propósito del di-
nero extranjero, el Gobierno de
Karnataka quiere examinar las
cuentas bancarias de la Iglesia
y va a estar atento a lo que
vamos a recibir como ayuda
económica. 

Hay que recordar también
que en el mes de mayo 2009
tendremos elecciones genera-
les. Por eso en el fondo el parti-
do (BJP) tiene otros fines. Quie-
re mostrar que es un partido de
los hindúes y la India pertenece
a los hindúes: quiere, pues, es-
tablecer una cultura, una reli-
gión y una nación hindú. Si hay
conversiones, el hinduismo que-
daría eliminado. Por tanto, cada
uno tiene que luchar por su
identidad hindú. De esta mane-
ra los extremistas quieren in-
fundir una identidad hindú entre
los hindúes y así polarizar la
nación diciendo que somos hin-
dúes y otros (cristianos 2,5% y
musulmanes 12 % de la pobla-
ción india) son extranjeros. Creo
que es un tema muy preocu-
pante. Muchos piensan que los
cristianos y musulmanes van a
tener graves problemas donde
gobiernan los radicales (BJP).
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La persecución de los cristianos indios

Foto: Charo Mármol.

R
JOSEPH A. D’MELLO SJ

Muchos hindúes se convierten al cristianismo para conseguir una vida digna, sin castas.

En diciembre de 2007 algunos hindúes extremistas y 
fundamentalistas atacaron nuestras iglesias y mataron 
a algunos cristianos diciendo que los cristianos siguen 
entregados a su tarea de conversión.
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ACOGER Y COMPARTIR

Somos una plataforma cristiana abierta a creyentes y no creyentes. Nacimos en Granada
en 1997

Colaboramos en el sostenimiento de personas y proyectos que luchan por la defensa de la
dignidad humana en países desfavorecidos.

Actualmente contamos con miembros en Granada, Madrid, Barcelona, Salamanca, Tome-
lloso (Ciudad Real), Mérida (Badajoz), Tenerife y Zaragoza entre otras localidades españolas.
Fuera de España hay amigos de Acoger y Compartir en Bruselas, Milán, Pekín y otros lugares

Cada año Acoger y Compartir organiza diversos eventos para recaudar fondos y concien-
ciar a nuestros conciudadanos sobre el problema de la pobreza en los países del sur. 

Qué proyectos financiamos este año 
Dada la situación de Haití estamos colaborando con quienes allí intentan no permanecer

pasivos ante tanto sufrimiento. 
Uno de los proyectos prioritarios para este año es ayudar a construir UN HOGAR DE ACO-

GIDA PARA NIÑOS SIN FAMILIA EN LEOGÂNE (HAITI). Es un proyecto que implica mucho más
que el hecho de construir una casa, pero sin ella todo lo demás queda retenido. 

Tanto en Níger como en Haití constatamos que los niños y las mujeres son los más vulnerables. 

Una breve historia 
Con la ayuda de muchos de vosotros, hemos podido construir un centro de día para niños

discapacitados en Ouagadougou (Burkina Fasso), un banco nutricional en Gwazale (Níger) y
viviendas para familias adivasis en Mymensingh (Bangladesh). Igualmente, se han edificado los
módulos medicalizados del dispensario de Tchirozérine (Níger) y se ha provisto el equipamien-
to para su maternidad. 

Hemos financiado un proyecto de microcréditos para mujeres en Zinder y Maradi (Níger). 
En Puerto Príncipe, se están terminando las obras de ampliación de la escuela en el barrio

de Carrefour Feuilles para los niños sin recursos. 
Sostenemos a más de 300 niños tuareg en la escuela-comedor de Tchirozérine. En Fonfrède

(Haití), se han perforado pozos y hemos construido doce aulas para los niños de esa zona rural,
a los que se subvenciona la escolaridad 

En Bangladesh, colaboramos en el sostenimiento del Hospital San Vicente. 
Otra actividad de nuestra Asociación es el envío de medicamentos a Níger, Burkina Fasso

y Haití. 
En 2008, se han enviado dos contenedores con ropa, material escolar y medicamentos a

Haití. 
En Chateau (Haiti), se están construyendo 21 depósitos para la captación de agua pluvial,

en colaboración con Canal de Isabel II. 
En la página web de la Asociación, www.acogerycompartir.org, se puede obtener más

información de estos proyectos. 

Cómo son nuestras cenas de solidaridad 
Nuestras cenas son eventos festivos en los que celebramos los lazos que nos unen con

personas que trabajan por la defensa de la dignidad humana en países como Níger, Haití, Ban-
gladesh, Burkina Fasso y Senegal. 

Intentamos que sean divertidas y abiertas a todos. Al finalizar la cena nos gusta hacer un
poco de fiesta. 

Durante la cena, hay la posibilidad de adquirir camisetas de la asociación y objetos traídos
de lugares donde se realizan los proyectos. 

La cena de este año en Madrid 
El sábado 18 de abril, a las 21 h. celebraremos la IX Cena de Solidaridad en Madrid. Será en

el Salón de Banquetes del Palacio de Congresos (frente al Bernabeu). Llenar el Salón es nues-
tro desafío. Por eso, especialmente este año, necesitamos más la ayuda de todos vosotros,
para que siga siendo posible amar en tiempos de crisis. No vamos a renunciar a hacer todo lo
posible para bien de los que están peor que nosotros

MÁS INFORMACIÓN:
669 447 572 (Urbano) - 654 49 16 83 (Inmaculada) 

PARA ADQUIRIR ENTRADAS:
Parroquia de Stmo. Redentor C/ Félix Boix, 13. Madrid 

Parroquia los Santos Apóstoles. C/ Valle del Roncal s/n. Las Lomas Boadilla del Monte (Madrid) 
acogida@acogerycompartir.org 

www.acogerycompartir.org
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http://www.combonianos.com/MNDigital/
Después de una larga andadura en el mundo de la comunicación impresa, con la revista
Mundo Negro, y haciéndolo compatible con esta, en el año 2007 los misioneros combonia-
nos se introdujeron en la red con esta pagina que hoy presentamos, y que nos parece
imprescindible para el buen conocimiento de este continente tanta veces olvidado y
muchas otras explotado.

@ compromiso en la red
WWW

“EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON” (2008)
Estados Unidos. 
Duración: 166 minutos. 
Género: Drama fantástico. 
Director: David Fincher. 
Guión: Eric Roth, según un relato de Scott Fitzgerald. 
Fotografía: Claudio Miranda. 
Montaje: Kira Baxter y Angus Wall. 
Intérpretes: Brad Pitt (Benjamín Button), Cate Blanchett (Daisy), 
Tilda Swinton (Elizabeth Abbot), Julia Ormond (Carolina), 
Jason Flemyng (Thomas Button), Elias Koteas (Monsieur Gateau).

El curioso caso de Benjamín Button plantea un argumento
original. Es una historia de amor entre un hombre y una mujer en
una carrera contra el reloj, con el tiempo como su principal ene-
migo. Benjamín nace viejo y muere niño. El ritmo de la película
tiene algo de regenerador, de intentar cambiar los acontecimien-
tos para permitir una vida más feliz y esperanzadora. La historia se inicia cuando se está cele-
brando el final de la I Guerra Mundial. Es fantástica la escena donde los soldados muertos en
esta guerra se levantan, porque el tiempo corre hacia “atrás”, para darles una segunda oportu-
nidad donde hagan realidad sus proyectos e ilusiones. La película finaliza con la llegada del
huracán Katrina a la ciudad de Nueva Orleáns, que puede ser considerada como una metáfora
del “diluvio” que acabará con lo negativo y dará paso a un mundo nuevo.

Daisy se enamora de un viejo y cuida de un niño. Solamente hay un instante donde ambas
vidas se cruzan, cuando una camina hacia atrás y otra hacia delante, y, es aquí, cuando tiene
lugar el momento, donde ambos, con la misma apariencia física, pueden vivir su amor plena-
mente. Benjamin y Daisy comprobarán que el amor sí tiene edad. A partir de aquí el espectador
se dará cuenta que hay algo que les separará para siempre.

El filme es una historia de vida y de muerte. La vida como experiencia única salpicada de
imprevistos, de giros inesperados que provocan situaciones cómicas, pero también dramáticas.
Una vida que merece la pena ser vivida para poder ser nosotros mismos y para permitir que
otros nos influyan, ya que la calidad de nuestras vidas está en función de la diversidad y de la
intensidad de nuestras relaciones.

Por otro lado, el tema de la muerte está presente durante toda la película. Pero no se mues-
tra desde un punto de vista dramático, sino que se integra de manera natural en la propia exis-
tencia. No hay que olvidar que Benjamín, al nacer viejo y vivir en una residencia de ancianos ve
morir a muchos. Se familiariza con la muerte y eso marca toda su vida. Desde el mismo momen-
to de su nacimiento, Benjamín se irá dando cuenta que es diferente y la diferencia lleva consi-
go la soledad y la melancolía.

La película ha obtenido en la reciente ceremonia de los Oscar los premios a la mejor
Dirección Artística, al mejor Maquillaje y a los mejores Efectos Visuales. El que no haya conse-
guido el premio a la mejor película o al mejor actor protagonista, no le resta un ápice a que sea
una de las películas más originales de los últimos años.

José Luis Domínguez



n nuevo, peligroso y
poco conocido fenó-
meno se está desa-
rrollando en África des-

de hace pocos años: multitud de
compañías de países asiáticos y
árabes se han lanzado a una ca-
rrera desenfrenada de compra
de tierras en países africanos. 

Este proceso es favorecido
por la conversión de los alimen-
tos como objeto de especulación
financiera. Pero durante los últi-
mos meses se ha acelerado por
la fuerte subida del precio de los
alimentos y las fuertes expecta-
tivas levantadas por los agrocar-
burantes. El presidente de la FAO,
el senegalés Jacques Diouf, no
ha tenido reparos en llamarlo un
“nuevo colonialismo”.

Entre los países que se están
apoderando de enormes fincas
en África figuran: China, India,
Japón, Malasia, Corea del Sur,
Libia, Bahrain, Jordania, Kuwait,
Arabia Saudita y los Emiratos Ára-
bes Unidos. Países que, o bien por
estar superpoblados o por ser

desérticos, tienen pocas tierras
arables y tienen que importar
sus propios alimentos para sus
habitantes. Han descubierto que
les sale más barato cultivar gra-
no fuera de sus fronteras, en paí-
ses africanos, y después trans-
portarlo para su propio consumo
a precios razonables.

El problema es que estas tie-
rras se encuentran en países
africanos que tienen altos índi-

ces de pobreza y donde la gente
sufre problemas de malnutrición.
Entre los que están cediendo sus
tierras a cambio de contratos de
infraestructuras de transportes o
edificios públicos se encuentran:
Mozambique, Sudán, Uganda,
Madagascar, Etiopía, Senegal,
Tanzania, Camerún y Zimbabwe. 

En la mayoría de ellos, esta
invasión de sus tierras no podía
llegar en un momento peor, ya que
el aumento de sus poblaciones
junto con los estragos causados
por el cambio climático que afec-
ta a las cosechas hace que la
tierra se esté convirtiendo en un
bien escaso. Los especuladores
se aprovechan, además, de cir-
cunstancias adversas, como los
millones de desplazados inter-
nos que han abandonado sus tie-
rras a causa de conflictos arma-
dos, y de esta forma se apropian
de extensiones de terreno que
han quedado vacantes.

Entre los especuladores ávi-
dos de tierras figuran nombres
conocidos en el mercado inter-

nacional de alimentos como Gold-
man Sachs, Morgan Stanley,
Black Rock y Louis Dreyfus. Y
están recibiendo ayudas de or-
ganismos como el Banco Mun-
dial, la Corporación Financiera
Internacional y el Banco Euro-
peo para la Reconstrucción y el
Desarrollo. En muchos casos es-
tas organizaciones presionan a
los países africanos elegidos pa-
ra que cambien su legislación y

hagan posible que inversores
extranjeros accedan a la propie-
dad de la tierra.

La debilidad de África, que la
hace particularmente vulnerable
a este nuevo colonialismo, es el
hecho de que la tierra suele ser
comunitaria y que la transmisión
de su propiedad de padres a hi-
jos ha tenido lugar sin documen-
tos escritos, por tradición oral.
De esta forma, hoy la gente no
tiene seguridad jurídica, y cuan-
do llegan estas ocasiones de
abusos en países poco demo-
cráticos, la gente pierde sus tie-
rras y no tiene mecanismos para
reclamarlas. 

La Iglesia africana, que se
prepara para celebrar su segun-
do sínodo en Roma en octubre, y
que versará sobre justicia y paz,
apenas está reaccionando ante
este grave problema. Los obis-
pos y organismos eclesiales afri-
canos, en diócesis, conferencias
episcopales y agrupaciones re-
gionales, deberían despertar an-
tes de que sea demasiado tarde
y usar su nada despreciable in-
fluencia social para evitar que en
África se cree una masa enorme
de campesinos desposeídos de
sus medios de producción que
terminen malviviendo en arraba-
les miserables de cualquier ciu-
dad. No vendría mal que los obis-
pos africanos aprendieran de la
experiencia de sus colegas lati-
noamericanos, que en países co-
mo Brasil o Bolivia organizaron
comisiones de defensa de la tie-
rra con gran éxito. La misma co-
misión pontificia de Justicia y Paz
tiene sólidos documentos doctri-
nales sobre el tema de la tierra que
deberían guiar pautas pastorales
para afrontar este problema. 
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Multitud de compañías asiáticas y árabes están comprando tierras en África.

Norte - Sur

HAMBRE Y OBESIDAD
Un planeta de gordos y hambrientos”. Ese es el sugeren-
te título del último libro de Luis de Sebastián, catedrático
de ESADE que presenta la rara circunstancia de ser un

reputado experto en economía y a la vez estar preocupado por los
problemas relacionados con la pobreza y el desarrollo. Felizmen-
te, Luis tuvo la idea de invitarme a participar en alguna de las acti-
vidades relacionadas con el lanzamiento de esta publicación, y
con ello tuve la oportunidad de escuchar una de las explicaciones
más lúcidas sobre el panorama del sistema bancario internacio-
nal. Según de Sebastián, la sociedad “tolera” a los bancos porque
cumplen una función social: la de intermediar entre las empresas,
que crean empleo y riqueza pero necesitan recursos, y los aho-
rradores, que necesitan iniciativas donde invertir sus fondos. En
el momento en que los bancos empiezan a cortar el grifo del prés-
tamo, están dejando de ejercer su función, rompiendo la ecuación
(recogen ahorros pero no les dan salida). Con ello pierden su legi-
timidad, estando perfectamente justificada una intervención del
Estado si la situación se prolonga más allá de lo admisible.

Curiosos tiempos estos en los que se vuelve a hablar de nacio-
nalizaciones, y no sólo desde la banda de los convencidos del rol
del Estado, sino también por parte de aquellos que hasta hace
muy poco eran los grandes abanderados del sistema neoliberal.
Ahora mismo todos, sin excepción, reclaman a gritos la ayuda de
los gobiernos, exigiendo que se compartan las pérdidas cuando
nunca se plantearon siquiera compartir unas migajas de las ga-
nancias millonarias, que las hubo.

El libro de Luis también da cuenta de una paradoja, y es que la
actual situación de crisis, que nos va azotando a todos por igual a
ambos lados del ecuador, puede generar dos efectos inicialmen-
te contrarios en una y otra parte del planeta. Así, en el norte (con
Estados Unidos a la cabeza) la estrechez económica puede dege-
nerar en más obesidad, porque la comida sana es más cara (la
fruta, el pescado, las verduras…), mientras que las grandes com-
pañías de comida rápida ofrecen menús a un precio cada vez más
bajo y hace unos meses impensable. No hace falta recordar en
qué se transforma esa obesidad cuando pensamos en los países
más pobres del planeta, aquellos que hace unos meses sufrían los
efectos de una crisis alimentaria aguda y ahora se despachan
con menos empleo, menos remesas y menos ayudas.

Pero como no todo es malo, no debemos dejar de ver el lado bue-
no de la actual situación. Hace unos días, El País incluía en una de
sus secciones más destacadas un artículo clamando el mea culpa
desde el sector empresarial, concretamente desde las escuelas
de negocios, reconociendo que se habían olvidado de formar en
valores a los nuevos empresarios y ahora estábamos pagando las
consecuencias. La consabida crisis está forzando reflexiones muy
interesantes, sobre nuestro estilo de vida, nuestros patrones de
consumo, la actuación del mundo empresarial y el rol de los gobier-
nos. Reflexiones que sólo tendrán sentido si nos llevan a un ver-
dadero cambio, que sin embargo no parece vislumbrarse todavía. 

Así, los líderes mundiales insisten en afirmar que la globaliza-
ción no ha fracasado, aunque sí ha habido “algunos abusos”. Nos
piden que consumamos más para volver a poner la máquina en fun-
cionamiento, se empeñan en destacar que dentro de unos meses
la curva volverá a ser ascendente y todo volverá a la normalidad.
Pero yo no creo que esto sea posible. Algo se ha roto definitivamen-
te en nuestra confianza en el sistema, y mejor harían los gober-
nantes en darse cuenta de este cambio y reaccionar ofreciendo
algo diferente. Donde nos sintamos todos más reconocidos, más
acogidos como individuos y más escuchados como ciudadanos. 

Cuando este artículo vea la luz los líderes del G-20 (otra vez un
club “informal” de amigos, sin representatividad ninguna) estarán
reuniéndose en Londres para tratar, una vez más, de aportar solu-
ciones. Hablarán de números, de paquetes de rescate, de siste-
mas financieros, de grandes operaciones empresariales… pero
no es seguro que hablen de las personas. Y sin embargo, no sal-
dremos de esta si no las incluimos en la ecuación, una a una, con
sus problemas y sus realidades. Todavía estamos a tiempo, haga-
mos que nos escuchen.

Desde el asteroide B612

“

MARTA ARIAS.

U
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ. Publicado en A fondo información alternativa África Central nº1-2009.

No vendría mal que los obispos africanos aprendieran 
de la experiencia de sus colegas latinoamericanos, 
que en países como Brasil o Bolivia organizaron comisiones 
de defensa de la tierra con gran éxito.

Foto: Charo Mármol.



● VIGILIA, ORACIÓN Y ENCIERRO

La Delegación de Pastoral del Trabajo y
los Movimientos de la Diócesis de Ma-
drid, están preparando para el día 18 de
abril una “Vigilia, Oración y encierro”.
El objetivo es VELAR, ACOMPAÑAR Y DE-
NUNCIAR el sufrimiento de las familias
obreras en este hora, por causa de la crisis
y sus consecuencias en el mundo obrero.

LUGAR: 
Parroquia Nuestra Sra. De las Angustías

Rafael de Riego, 16. Madrid.

HORA DE INICIO: 
23 h. del 18 de abril hasta 

las 8 h. del 19 de abril. 
Acabará con una eucaristía 

a las 7 de la mañana.

● CAMPOS DE TRABAJO OBLATAS

Las HH. Oblatas son una Congregación
religiosa que en diferentes países traba-
jan por la humanización y la solidaridad
junto a mujeres que sufren la exclusión
social. Esta tarea la comparten con aque-
llos y aquellas que en la sociedad y en la
Iglesia sueñan y trabajan por transformar
las situaciones de injusticia que vive la
mujer.

Campos de trabajo en España:
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca,
Tenerife…
Participar durante 10 días en un proyecto
de mujer en situación de exclusión y/ o pros-
titución en una comunidad de oblatas.

Requisistos:
.Tener más de 18 años.
.Entrevista personal
.Asumir los gastos de desplazamiento
.Participar en la formación previa 
en Madrid  del 17-19 de julio.

.Compartir la experiencia vivida.

.Asumir las condiciones de vida 
de las comunidades acogedoras.

Contactos:
Puri Alzola. Móvil: 639845036

Nieves de León. Móvil: 679876910

e-mail: campostrabajooblatas@yahoo.es

Si te interesa, escribe un correo con
estos datos:

-Nombre, 
-Dirección, 
-Teléfono de contacto,  
-E-mail, 
-Fecha de nacimiento, 
-Estudios o profesión, 
-Motivaciones.
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AL ENCUENTRO DE LAS CULTURAS
Michael Amaladoss. 
Editorial PPC, 2008.

¿Puede un cristiano de la India vivir el Evangelio sin
renunciar a su cultura? ¿Puede un europeo practicar la fe
cristiana sin cortar con la modernidad? Difícilmente en la
iglesia actual, viene a decir el jesuita Michael Amaladoss
en este libro, corroborando lo que ya avisó Pablo VI encí-
clica Evangelii Nuntiandi en 1975: “La ruptura entre
Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra
época”.  El problema es ahora mayor, porque el abismo
entre la palabra de Dios y la recepción de esta palabra se
ha agrandado. Tanto que, como señala el autor, al hablar
de inculturación ya no podemos referirnos sólo a culturas
“exóticas”; hoy, la fe cristiana de “importación romana”
no es capaz de conectar tampoco con las nuevas referen-
cias culturales de Occidente, fundamentadas en la diversidad y la pluralidad: de creyen-
tes, de etnias, de nacionalidades, de generaciones, de sexos… El padre Amaladoss no
tiene soluciones. Pero sí ofrece pistas. Pistas para vivir el Evangelio de forma nueva y bus-
car en él respuestas a las cuestiones que se plantean en nuestro tiempo. Pistas concre-
tas para quienes buscan armonía y paz entre los pueblos, las religiones y las iglesias. 

Luis Fermín Moreno

¿ES POSIBLE HABLAR DE DIOS?
Jean-Pierre Jossua. Religioso dominico, teólogo y profesor
Editorial: PPC

Cuando visito a mis amigos mineros, jubilados ya la
mayoría y departimos amigablemente recorriendo los “chi-
gres”, según vieja costumbre de la cuenca minera, me
resulta difícil superar el sobresalto que me producen sus
blasfemias o lo que ellos llaman juramentos. Para sobrelle-
varlo sin renunciar a la amistad que nos une, me digo a mi
mismo que son jaculatorias, lo que realmente quieren
expresar, sólo que lo hacen torpemente…Pero ¿qué ten-
drá el nombre Dios que hasta mal empleado o injuriado,
estremece a quienes escuchan tal expresión? En muchos
de estos casos los, o las (que no es cosa de hombres sólo,
por desgracia) que de tal manera obran, más que ofender
a Dios se busca llamar la atención bruscamente, herir los
sentimientos íntimos de la persona con la que se discute o
se regaña, o dar salida a una rabia interior que quieren
manifestar de manera escandalosa. Mucho más refinado y
directo es el desprecio a Dios por parte de quienes se jactan de ateísmo y sin tener que
nombrar para nada Dios lo consideran asunto que ni siquiera merece la pena considerar-
lo. Es este sentido tan profundo y misterioso podríamos añadir, que la palabra Dios entra-
ña, en lo que se centra la rica exposición del libro de Jossua. 

Juan F. Poncini

Norte - Sur
Batiburrillo

PEDIDOS A LIBRERÍAS Y NUEVA UTOPÍA:
Fernández de los Ríos, 2-3º-Izda. // 28015 Madrid · Tel.: 91 4472360 // Tel. y fax: 91 4454544

E-Mail:bforcano@tiscali.es

Pedro Casaldaliga

LAS CAUSAS QUE 
DAN SENTIDO A SU VIDA 

RETRATO DE 
UNA PERSONALIDAD 

Avelino Seco

UTOPÍA FRENTE A
RECREACIÓN DEL PASADO

Dos visiones de Iglesia

Cuyo autor es AVELINO SECO, sacerdote, 
párroco, consiliario de la JOC, profesor 
de Filosofía y Doctor en Sociología.
Es un libro excelente, sereno, bien 
documentado, con análisis precisos de 
los conceptos fundamentales de utopía 
e ideología, que generan una formación y 
educación contrapuestas y dan lugar a 
grupos representativos y diferentes como 
la JOC Y COMUNION Y LIBERACION, y 
en los que aparecen claves de significado y 
alcance universal para entender la situación 
postconciliar de la Iglesia y su pluralismo 
dentro de métodos y modelos distintos 
de Educar y evangelizar.

Paginas. 286 – precio 18 €
Paginas. 420 – precio 25 €

27 COLABORADORES
60 FOTOS
ENCUADERNACIÓN AL CROMO

3ª EDICIÓN

Libros NUEVA UTOPÍA
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“INMIGRANTES, POR FAVOR, 
NO NOS DEJÉIS SOLOS CON LOS ITALIANOS”

La primera mañana
se levantó contento, pe-
ro la noticia le atragantó
la tostada. Su vecina Fá-
tima había pasado de in-
migrante sin papeles a
delincuente. Unos días más
tarde, su gaznate sólo
fue capaz de pasar un
leve café: el sóbrino de
Fátima, que había come-
tido un pequeño hurto la
semana pasada, vería su
condena considerable-
mente incrementada por
el simple hecho de haber
nacido en latitudes me-
nos europeas.

Él no era rumano, pe-
ro algunas lecturas y
una aceptable dosis de
sentido común le hicie-
ron sospechar que arra-
sar campamentos de fa-
milias rumanas anuncia-
ba días de persecucio-
nes más amplias que le
amenazaban personalmente.

Algunas semanas más tarde, ya le resultaba imposible digerir cualquier desayuno o cual-
quier noticiario.

Después de las drásticas rebajas de inversiones en educación (a esas alturas, las posibi-
lidades de formación de los maestros ya eran historia), vinieron las esperpénticas medidas
“de orden público”.

Cuando se enteró de que la energía nuclear sería la luz que en adelante alumbraría sus
sobresaltos, le quedó muy claro de qué hablaba el Gobierno cuando decía “orden” o “segu-
ridad”. Y supo que los sueños ahora se llamarían pesadillas.

Tras tantas noches de insomnios que se abren a mañanas de pesadilla, la pregunta es
quién trajo a este Gobierno que se plancha una pata de gallo en la conciencia con la misma
tranquilidad que apisona unas chabolas, que lo mismo falsea la realidad que el espejo. Y supo
a quién invocar con su brocha, su desolación y su rabia. “Inmigrantes, por favor, no nos dejéis
solos con los italianos”.
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Desde otro prisma

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO.

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

Te pedimos, 
Jesús de Nazaret

TE pedimos, Jesús de Nazaret que nos ayudes:

a no confundir la Iglesia con el Reino de Dios por ti
anunciado;

a no hacer de los ministerios eclesiales 
un ejercicio de poder temporal;

a no romper la fraternidad esencial del Reino 
con categorías de unos que enseñan y otros que
aprenden en la Iglesia;

a no pretender ser poseedores de la Verdad que
nos salva, sino sólo sus humildes servidores 
(y sus hambrientos buscadores);

a no identificar la fe en el Dios Vivo y Verdadero
con un conjunto de fórmulas doctrinales;

a devolver la Mesa Eucarística a los pobres, 
pecadores y marginados de este mundo;

a utilizar el poder de atar y desatar para abrir 
caminos nuevos de libertad entre los hombres;

a buscar siempre en el Evangelio lo mejor de la
Tradición, y en la Tradición lo más vivo del
Evangelio;

a vivir la Comunión de los Santos como abierta y
comprometida Solidaridad con los Pecadores;

a predicar la Buena Noticia como presencia del
Amor de Dios que comparte todas las luchas de la
Ascensión Humana;

a creer en la Resurrección de la Carne como triunfo
gozoso de cuanto hay de bueno, bello y verdadero
en nuestra Condición Humana;

a saber esperar, con paciencia, los Cielos Nuevos y
la Tierra Nueva, pese a nuestras propias contradic-
ciones y a la gravedad del pecado del Mundo.

A ti, que eres al mismo tiempo el Hijo de Dios y el
Hijo del Hombre, te pedimos, nos ayudes constante-
mente a buscar a Dios, sin renunciar a nada de lo
auténticamente Humano.

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

Foto: Merche Mas. Milán, enero 2009



El eco de una mujer “abrahámica”
l pasado 16 de noviembre nos
dejaba para siempre Mary Sa-
las, tras una larga y fecunda
vida de dedicación a los demás

y las grandes causas que siempre defen-
dió. Militante de Acción Católica desde
su juventud, promotora de la Campaña
contra el Hambre, de la que sería su pri-
mera presidenta, iniciadora de los Cen-
tros de Cultura Popular, fundadora del
Foro de Estudios sobre la Mujer,… su
rica trayectoria vital y eclesial resume
gran parte de la historia de la Iglesia es-
pañola del último siglo. 

Es mucho lo que tenemos que agra-
decer a Dios por el regalo de haber co-
nocido, compartido y disfrutado de esta
extraordinaria mujer. Hace ya algún
tiempo, ella misma escribía reflexionan-
do sobre su vida: “Yo diría que mi vida ha
tenido sentido. Que lo importante no es
lo que se te ha dado, sino lo que tú haces
con lo que se te ha dado”. Los que he-
mos tenido la gran suerte de haberla
conocido, podemos hoy testificar de qué
modo supo hacer fructificar los dones
recibidos. Y es que Mary ha sido una mu-
jer ‘abrahámica’ pues ella, como el pa-
triarca Abraham, siguió siendo fecunda
hasta el final de su vida, a pesar de sus
años a cuestas. Y como Dios es así, que
no mira los calendarios y no sabe de
edades, le pide que se ponga a crear, a
engendrar, a tener un rol de juventud
permanente… Y ella con su fidelidad y
su coherencia, supo estar atenta a los
signos de los tiempos. Sus iniciativas,
intuiciones, y la creatividad de sus últi-
mos años, se plasmaron en el FEM (Foro
de estudios sobre la Mujer). En él dejó
parte de sus energías, tomando el relevo
de su querida y gran amiga Pilar Bellosi-
llo. La asociación, fundada en 1986, au-
naba dos preocupaciones presentes en
la vida de ambas: la promoción de la mu-
jer y el ecumenismo. La cuestión de la
mujer en la Iglesia y en la sociedad, el
diálogo ecuménico e interreligioso (es-

pecialmente con el Islam), el trabajo, co-
laboración y participación con el Forum
Ecuménico de Mujeres Cristianas de
Europa, fueron sus prioridades en la eta-
pa final de su fructífera vida. Pero algu-
nas de ellas estuvieron presentes desde
sus comienzos: “La preocupación por la
problemática de la mujer ha sido una
constante en mi vida desde que me hice
consciente de su situación al final de los
años cincuenta”.

Siete Palabras
Hace unos años, la editorial PPC le

invitaba a seleccionar siete palabras re-
presentativas de su experiencia vital. És-
tas fueron las palabras que escogió:
amigos, responsabilidad-compromiso,
Iglesia, mujer, tolerancia, Dios-fe, y vida.
En aquella pequeña obra hacía un reco-
rrido agradecido por su vida, detenién-
dose en aquellos acontecimientos, per-
sonas, organizaciones, que marcaron su
existencia. A la Acción Católica le debía
-como ella misma afirmaba- su apertura
a una vida eclesial que le descubrió la
dimensión social de la fe y le abrió a un
fuerte sentido del compromiso en la
construcción de la ciudad temporal que
se concretó en dos ámbitos: un empeño
en la promoción de la cultura popular,
“ayudando a formular su palabra a muje-
res que no habían tenido ocasión de
adquirir instrucción en su infancia y ju-
ventud”; y un compromiso con el Tercer
Mundo, dando inicio a la Campaña con-
tra el Hambre, intentando dar así res-
puesta al “hambre de pan, de cultura y

de Dios”. Del primero de ellos, ha dejado
escrito: “En esta obra inicié una de las
actividades más gratificantes que he
realizado en mi vida, la promoción de la
cultura popular en el sentido más pro-
fundo del término. Ver crecer y desarro-
llarse como personas a quienes ya ha-
bían renunciado a su protagonismo en la
vida es una tarea verdaderamente apa-
sionante que, además, te ayuda a crecer
a la par de ellas”.

Con Pilar Bellosillo
Su incorporación a la UMOFC (Unión

Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas), le enriqueció profundamente,
abriéndole a la dimensión universal, ca-
tólica de la Iglesia, mostrándole su rica
diversidad, y conectándola con las co-
rrientes teológicas que iluminaron los
trabajos del Concilio Vaticano II. En am-
bas organizaciones contaría con el apo-
yo y aliento de su querida y gran amiga
Pilar Bellosillo. A ella le dedicó en una
ocasión estas palabras: “Además de
amiga, ha sido mi maestra, mi estímulo,

la persona que ha sabido despertar en
mí posibilidades que nunca hubiese so-
ñado en poseer. Con ella he viajado por
medio mundo, con ella he disfrutado y
con ella he sufrido. Considero una gran
gracia de Dios haberla conocido y un
privilegio haber trabajado con ella”.  

También de la mano de Pilar Bellosi-
llo, testigo de excepción del Concilio
Vaticano II, descubrió lo que sería una
profunda vocación ecuménica. Pilar ha-
bía sido pionera en el diálogo ecuménico
oficial de la parte femenina de las Igle-
sias, encabezando el grupo de mujeres
católicas que, por iniciativa conjunta del
Consejo Ecuménico de Iglesias y el Se-
cretariado para la Unidad de los Cristia-
nos de la Iglesia Católica, se reunieron
en Vicarello en 1965. Con ello se com-
pensaba el hecho de que al Concilio ha-
bían sido invitados hermanos protestan-
tes y ortodoxos, pero no mujeres. El en-
cuentro marcó profundamente a Pilar,
quien pronto contagió su entusiasmo a
Mary. Su incorporación al mundo ecu-
ménico enriqueció nuevamente su expe-
riencia eclesial: “Fue para mí la ocasión
de conocer, trabajar y convivir con muje-
res de otras Iglesias cristianas. Ha sido
una experiencia muy enriquecedora que
abre unas perspectivas nuevas a mi vi-
sión eclesial (…)”. La fundación del FEM
y la participación en el Forum Ecuménico
de Mujeres Cristianas de Europa sería el
resultado de su compromiso ecuménico.

Hija de la Iglesia
En el año 1996, escribía: “Amo a la

Iglesia. Me siento hija de la Iglesia. Me
conmueve repetir las palabras que San-
ta Teresa de Jesús pronunció a la hora
de su muerte: En fin, muero hija de la
Iglesia y me gustaría poder decir lo mis-
mo en su momento”. Éste es otro de los
rasgos que caracterizó la vida de Mary:
su profundo amor a la Iglesia, hacia la
que supo siempre mantener una actitud
a un tiempo fiel y crítica. Su sentido ecle-
sial, fraguado en el seno familiar y de la
Acción Católica, se vio enormemente
enriquecido por el gran acontecimiento
del Concilio Vaticano II, y por la doctrina
eclesiológica conciliar.

Pionera en muchos ámbitos -baste
recordar su obra Nosotras, las solteras-
Mary muere, como Moisés, sin pisar la
tierra prometida hacia la que abrió cami-
nos a tantas mujeres a través del desier-
to de la vida. Pero viendo, con su estre-
mecedora lucidez, que ese es el mundo
que hará realidad el sueño de Dios. Sólo
la fe, en la que ella vivió y murió, puede
ayudarnos a sentir que ese abundante
Dios-amor en el que nos movemos, es la
única fuerza capaz de transformar la
muerte en vida. Siempre estará con
nosotras y con su recuerdo gozaremos
de su resurrección. Gracias Mary, para
siempre.
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Recordando a Mary Salas

E

Mary ha sido una mujer ‘abrahámica’
pues ella, como el patriarca Abraham, 
siguió siendo fecunda hasta el final de
su vida, a pesar de sus años a cuestas.

EVA GÓMEZ-PINA. FEM y Foro Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa.

En 1996, Mary Salas recibió el Premio alandar, por su labor incansable a favor de los derechos de la mujer.
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