
ener un hijo o una
hija con discapa-
cidad hace tiempo
que ha dejado de

ser una ‘desgracia’ que ocul-
tar. Nunca lo fue en realidad.
Por mucho que la sociedad
se empeñara en vestir de
‘desgracia’ la vida de quienes
les tocó la tarea de compartir

su existencia con un pequeño
aquejado de enfermedades
‘raras’.

En este número de ALAN-
DAR, nuestra colaboradora Be-
lén de la Banda recopila un
puñado de historias extraor-
dinarias en las que sus proge-

nitores narran los avatares que
van señalando la existencia
de niños y niñas que padecen
patologías sobre las que to-
davía se desconoce casi to-
do. El interés que despierta la
narración de su quehacer co-
tidiano ha hecho coincidir a
varios escritores muy conoci-
dos (Kezaburo Oé, Márius Se-

rra, Antonio Martínez o Igna-
cio Martínez de Pisón) rela-
tando en primera persona los
modos distintos, muchas ve-
ces originales, de enfrentarse
con los numerosos obstácu-
los sociales y personales que
se plantan delante de las vi-

das de sus pequeños.
Convivir con la realidad

diaria de la discapacidad lle-
va, a los padres y a las ma-
dres, a luchar con situacio-
nes complejas en una socie-
dad donde el éxito del indivi-
duo se centra en poseer un
cuerpo estupendo, ser joven
y deportista. La belleza física,

aquella marcada por unos
cánones comerciales, reina
sobre todo lo demás. Las dife-
rencias, sean cuáles sean, no
son aceptadas por una norma-
lidad excluyente. Mucho más
si éstas son definitivas, irre-
versibles. Por ello, los proge-

nitores de hijos e hijas con dis-
capacidad deben cargarse
de valentía y recursos propios
para asumir la incomprensión
de los que les rodean. 

En España se ha avanza-
do mucho en la integración
de pequeños con ‘necesida-
des educativas especiales’.
Integrar su devenir en el del
resto de la comunidad se con-
vierte en tarea de toda la
sociedad. Quienes optan por
dedicar su tiempo a estar a su
lado, conforman una gran fa-
milia de seres excepcionales.
Personas que desde el volun-
tariado o desde la asunción
de su responsabilidad, como
padres o madres, derrochan
generosidad y esfuerzo en
una tarea preciosa y única. 

Con motivo del 80 aniversario del estado
Vaticano, recibíamos en alandar la carta de
un suscriptor que decía, “como muchos teó-
logos católicos y gran parte de lo que llama-
mos la iglesia de base, a la que humildemen-
te pertenezco, abogo por la desaparición
del Vaticano como estado y, consecuente-
mente, por la supresión de todos los nun-
cios que actúan ante la ONU y ante los dis-
tintos países de todo el mundo como emba-
jadores del supuesto ‘estado Vaticano”. Un
estado, por otra parte, concedido a través
de los Pactos de Letrán por el dictador Mo-
ssulini a cambio de reconocimientos y favo-
res mutuos.

Acabamos de celebrar la Semana Santa,
tiempo propicio para profundizar en la vida y
la muerte de Jesús, y sobre todo en el men-
saje que nos dejó a las y los que creemos en
El.

No hay nada en su vida y en sus escritos
que pudiera prever que Jesús quisiera un
estado como el del Vaticano ni una Iglesia
Institución como la actual.

Sin profundizaciones más teológicas y
sólo utilizando los mismos argumentos que
el Papa y los Obispos utilizan para negar el
acceso de la mujer al sacerdocio, afirma-
mos que Jesús no quiso ni soñó nunca con
un estado Vaticano. Jesús quiso una iglesia
de iguales, sin poder, al servicio de los más
pobres y excluidos. Repasando entre los
elegidos y sobre todo el primero, Pedro, no
nos encontramos a ninguno de los instrui-
dos y más ricos de la sociedad ¿Quién era
Pedro? Un pescador, un inculto pescador,
pobre… como muchos de sus compañeros.
¿Quiénes tienen hoy los sitios preferentes
en la Iglesia Institución? Los ricos, los que
tienen poder, político y económico… 

¿Qué pasaría si el Vaticano no existiera?
Seguramente seríamos más creíbles cuan-
do hablamos del mensaje de Cristo. 

Hoy más que nunca tiene sentido una
iglesia de base, de iguales, sin poderes polí-
ticos y económicos, que sepa dialogar con
otras religiones en pie de igualdad y no des-
de el poder y la prepotencia. Quizás este
sería el principio del final de la crisis, al me-
nos de la que sufre la Iglesia.

El estado Vaticano
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Destacada
En alandar hemos recibido muchas cartas con motivo de la Campaña de los Obispos contra el Proyecto de Ley del Aborto. El

Col·lectiu de Dones en l’Església, el MOCEOP, y tambien suscriptoras y suscriptores a nivel individual nos han dado su opinión que
puede leerse en la pagina web. Aquí y por motivos de espacio, hemos dedicado a este tema la Pág. 3 con un artículo de opinión y es
este espacio reproducimos, por la importancia que tiene, el escrito dirigido a los medios de comunicación por más de 290 personas
creyentes.

ANTE LA CRISIS ECLESIAL
08-Abril-2009 

Somos conscientes de que este escrito es un procedimiento extraordinario, pero nos parece que también es extraordinaria la causa que lo moti-
va: la pérdida de credibilidad de la institución católica que, en buena parte, es justificada y que los medios de comunicación han convertido ya en ofi-
cial, está alcanzando cotas preocupantes. Este descrédito puede servir de excusa a muchos que no quieren creer, pero es también causa de dolor y
desconcierto para muchos creyentes. A ellos nos dirigimos principalmente.

● 1.- La Iglesia fue definida desde antiguo como santa y pecadora, “casta prostituta”. Crisis graves no han faltado nunca en su historia, y la actual
puede dolernos pero no sorprendernos. Toda crisis es siempre una oportunidad de crecimiento, si sabemos en estos momentos “no avergonzarnos
del Evangelio” y amar a nuestra madre. Sabiendo que el amor a una madre enferma no consiste en negar o disimular su enfermedad sino en sufrir
con ella y por ella. Si deseamos una Iglesia mejor no es para militar en el club de los mejores, sino porque el evangelio de Dios en Jesucristo se la
merece. 

● 2.- No hay aquí espacio para largos análisis, pero parece claro que la causa principal de la crisis es la infidelidad al Vaticano II y el miedo ante
las reformas que exigía a la Iglesia. Ya durante el Concilio se hicieron durísimas críticas a la curia romana. Más tarde Pablo VI intentó poner en mar-
cha una reforma de esa curia, que ésta misma bloqueó. Es muy fácil después convertir a un papa concreto en cabeza de turco de los fallos de la Curia.
Por eso preferimos expresar desde aquí nuestra solidaridad con Benedicto XVI, a nivel personal y a pesar de las diferencias que puedan existir a nive-
les ideológicos: porque sabemos que los papas no son más que pobres hombres como todos nosotros, que no deben ser divinizados. Y que si algún
error grave se cometió en todos los pontificados anteriores fue precisamente el dejar bloqueada esa urgente reforma del entorno papal. 

● 3.- Una de las consecuencias de ese bloqueo es el injusto poder de la curia romana sobre el colegio episcopal, que deriva en una serie de
nombramientos de obispos al margen de las iglesias locales, y que busca no los pastores que cada iglesia necesita, sino peones fieles que defien-
dan los intereses del poder central y no los del pueblo de Dios. 

Ello tiene dos consecuencias cada vez más perceptibles: una es la doble actitud de mano tendida hacia posturas lindantes con la extrema dere-
cha autoritaria (aunque sean infieles al evangelio e incluso ateas), y de golpes inmisericordes contra todas las posturas afines a la libertad evangé-
lica, a la fraternidad cristiana y a la igualdad entre todos los hijos e hijas de Dios, tan clamorosamente negada hoy. Otra consecuencia es la incapa-
cidad para escuchar, que hace que la institución esté cometiendo ridículos mayores que los del caso Galileo (pues éste, aunque tenía razón en su
intuición sobre el movimiento de los astros, no la tenía en sus argumentos; mientras que hoy la ciencia parece suministrar datos que la Curia prefiere des-
conocer: por ejemplo en problemas referentes al inicio y al fin de la vida). La proclamada síntesis entre fe y razón se ve así puesta en entredicho.

● 4.- Pero más allá de los diagnósticos, quisiéramos ayudar a actitudes de fe animosa y paciente para estas horas negras del catolicismo roma-
no. Dios es más grande que la institución eclesial, y la alegría que brota del Evangelio capacita hasta para cargar con esos pesos muertos. No vamos
a romper con la Iglesia, ni aunque hayamos de soportar las iras de parte de su jerarquía. Pero tememos la lección que nos dejó la historia: las dos
veces en que el clamor por una reforma de la Iglesia fue universal y desoído por Roma, están relacionadas con las dos grandes rupturas del cristia-
nismo: la de Focio y la de Lutero. Ello no significa que la ruptura fuese legítima: sólo queremos decir que no pueden tensarse las cuerdas demasiado.
Tampoco vamos a romper, porque la Iglesia a la que amamos es mucho más que la curia romana: sabemos bien que apenas hay infiernos en esta tie-
rra donde no destaque la presencia callada de misioneros, o de cristianos que dan al mundo el verdadero rostro de la Iglesia. 

● 5.- Durante gran parte de su historia, la Iglesia fue una plataforma de palabra libre. Hoy nadie creerá que un santo tan amable como Antonio
de Padua pudiera predicar públicamente que mientras Cristo había dicho “apacienta mis ovejas”, los obispos de su época se dedicaban a ordeñar-
las o trasquilarlas. Ni que el místico san Bernardo escribiera al papa que no parecía sucesor de Pedro sino de Constantino, para seguir preguntan-
do: “¿hacían eso san Pedro o San Pablo? Pero ya ves cómo se pone a hervir el celo de los eclesiásticos para defender su dignidad”. Y terminar dicien-
do: “se indignan contra mí y me mandan cerrar la boca diciendo que un monje no tiene por qué juzgar a los obispos. Más preferiría cerrar los ojos
para no ver lo que veo”… Precisamente comentando este tipo de palabras, escribía en 1962 el papa actual (en un artículo titulado “libertad de espí-
ritu y obediencia”): “¿es señal de que han mejorado los tiempos si
los teólogos de hoy no se atreven a hablar de esa forma? ¿O es una
señal de que ha disminuido el amor, que se ha vuelto apático y ya no
se atreve a correr el riesgo del dolor por la amada y para ella?”. 

Así quisiéramos hablar: no nos sentimos superiores, pues cono-
cemos bien, en nosotros mismos, cuál es la hondura del pecado
humano. La Escritura, hablando de los grandes profetas, enseña
que su destino no es el protagonismo sino la incomprensión; y ante
eso nos obligan las palabras del apóstol Pablo: “si nos ultrajan ben-
deciremos, si nos persiguen aguantaremos, si nos difaman rogare-
mos”. Pero nos sentimos llamados a gritar porque también hay allí
una imprecación impresionante que tememos tenga aplicación a
nuestro momento actual: “¡por vuestra causa es blasfemado el
nombre de Dios entre las gentes!”.

“Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe” sabemos
que podemos superar estos momentos duros sin perder la pacien-
cia ni el buen humor ni el amor hacia todos, incluidos aquellos cuyo
gobierno pastoral nos sentimos obligados a criticar. Este es el testi-
monio que quisiéramos dar con estas líneas.

Juan Antonio Estrada, Imanol Zubero y 290 firmas más

Te invitamos a visitar la web de alandar.
Pasa y comprueba los cambios.
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omo cristianos y ciudadanos,
nos preocupa como se está
abordando el tema de la
reforma de la ley del aborto.

Rechazamos tanto la banalización del
discurso como las posturas fundamenta-
listas. Porque si hay algo que está claro
en este tema, es el hecho de que no
podemos simplificar creando dos ban-
dos. No tiene mucho sentido hablar de
pro-vida, porque todos, cristianos o no,
tenemos que estar a favor de la vida.

Tampoco podemos dejar de ser pro-
elección, porque al final el cristiano
siempre debe decidir en conciencia,
después de haber discernido. El proble-
ma surge cuando el derecho a elegir
entra en conflicto con el derecho a la
vida. Efectivamente, el Dios cristiano es
el Dios creador, el Dios de la vida, que
crea personas con conciencia. En esa
conciencia, reside lo más sagrado del
ser humano: su dignidad. “Ciertamente,
en lo más profundo de su conciencia
descubre el hombre la existencia de una
ley que él no se dicta a sí mismo... cuya
voz resuena, cuando es necesario, en
los oídos de su corazón ,advirtiéndole
que debe amar y practicar el bien y que
debe evitar el mal; haz esto, evita aque-
llo. Porque el hombre tiene una ley escri-
ta por Dios en su corazón, en cuya obe-
diencia consiste la dignidad humana y
por la cual será juzgado personalmen-
te”. (C. Vat. II. Gaudium et Spes, nº 16)

Junto a estos dos elementos, vida y
dignidad de la conciencia, hay que sub-
rayar que no se puede equiparar el de-
bate jurídico, el religioso y el ético. To-
más de Aquino afirmaba que el papel de

la ley no consistía en prohibir todo aque-
llo que era inmoral, la ley está para regu-
lar la convivencia en aquellos puntos
donde hay conflicto. Y precisamente, so-
bre el aborto, no hay un consenso claro
y nítido. No podemos equiparar ética y
derecho, ni ética y religión. Porque cada
una se sitúa en diferentes planos episte-
mológicos y experienciales. Esta última
distinción es muy importante, ya que la
experiencia ética es la experiencia de la
justicia, del deber. Y lo constituyente de

la experiencia religiosa es la experiencia
de lo gratuito, de la gracia que salva. En
el actual debate, no se nos aparece ese
Jesús que salva y libera, que perdona,
nos cuesta mucho trabajo encontrarlo
en las condenas y en las vallas publicita-
rias. Se hace hincapié en una visión del
estatuto ontológico y ético del embrión,
que es minoritaria en el debate bioético,
y no plenamente compartida por los cris-
tianos. En el Evangelio, no encontramos
ninguna escena en la que Jesús se acer-
que a alguien que se plantee abortar,
pero no nos lo imaginamos haciendo un
discurso moralizante, sino salvando,
curando, acompañando, liberando a la
gente de circunstancias que agobian y
oprimen, comprendiendo y haciéndose
cargo de la situación de las personas.
¿Dónde quedan la humanidad y la com-
pasión de Jesús en todo este debate?
Jesús no era un experto en bioética,
como tampoco lo son muchos obispos,
pero si era un experto en el amor de
Dios, seguro que habría encontrado una
respuesta humana y salvadora. Como
creyentes y ciudadanos, entendemos
que hay que legislar para todos, y que lo

decisivo del cristianismo de Jesús, es la
compasión hacia el prójimo, no una
determinada concepción del estatuto
ontológico y ético del embrión. Eso es
específico del debate bioético, no de la
fe cristiana. 

Echamos de menos que se olvide
tanto algo que con frecuencia subraya
Benedicto XVI, el carácter racional del
cristianismo. Por eso, nos choca tanto
emotivismo moral en la institución ecle-
siástica, tanta imagen emocional y tan
poca fundamentación argumentativa. El
cristiano en un tema como este, tiene
que saber posicionarse argumentativa-
mente, teniendo en cuenta los hechos
científicos y los argumentos éticos, para
luego decidir su posición desde su con-
ciencia creyente ¿Es posible debatir
este tema dentro de la Iglesia? Nosotros
creemos que sí, se puede y se debe.

Tampoco nos gusta la utilización polí-
tica e ideológica que se hace de este
tema, por parte de nadie, ni de la Iglesia
ni de los partidos políticos. Tenemos la
sensación de que en todo este asunto,
“la defensa de la vida” es poco más que
una coartada ideológica. ¿Por qué no
hablan del amor al prójimo, que es acer-
ca de lo que se habla en el Evangelio?
Como dice el Cardenal Martini, allí donde
hay conflictos está soplando el Espíritu
Santo. La Iglesia tiene ante sí la oportu-
nidad de acoger ese conflicto, de ser un
lugar de encuentro de gente que busca y
todavía no lo tiene todo claro. No quere-
mos que este debate se transforme  sim-
plemente en una lucha de poder. Recha-
zamos que esta controversia se utilice
para cohesionar y consolidar una ecle-
siología conservadora basada en el prin-
cipio de autoridad, excluyendo a cristia-
nos que no se identifican con un modelo
de Iglesia clerical, autoritario y masifica-
do. Porque esa, no es una actitud pasto-
ral. Tampoco queremos convocatorias,
que sirvan para trazar una línea de sepa-

ración entre buenos y malos cristianos.
Este tema no puede utilizarse para
ampliar la brecha y la división entre los
miembros de la Iglesia, con el argumen-
to falaz de “esto es lo que hay, y si no
estás de acuerdo, estás fuera de la Igle-
sia”. Todo esto es muy peligroso. Nos
duele esta Iglesia, en la que tantos he-
mos aprendido a vivir, a pensar, a rela-
cionarnos, a ser creyentes y ciudadanos
del siglo XXI.

¿Puede hacer la Iglesia algo distinto?
La respuesta es sí. En primer lugar, pue-
de converger con aquellos verdadera-
mente preocupados por la justicia social
y económica. En medio de la crisis social
y económica en la que estamos inmer-
sos, echamos de menos un discurso ra-
dical sobre la necesidad de defender la
dignidad de las personas. En segundo
lugar, puede acompañar y asesorar dan-
do argumentos a aquellas personas que
quieran tomar una decisión en concien-
cia. La ley de plazos marca el acento en
la decisión de la mujer. La Iglesia podría
acoger, escuchar, acompañar, asesorar
la decisión de personas que demanden
su ayuda. La Iglesia alemana, creó cen-

tros de ese tipo, para dar respuesta a la
obligación de asesorarse antes de tomar
una decisión estipulada por la ley. Fue-
ron cerrados por Juan Pablo II. Pero
para que iniciativas similares pudieran
tener éxito, la Iglesia debería recobrar
credibilidad, una credibilidad que tiene
perdida en asuntos como este, u otros
relativos a la moral sexual. Habrá que
preguntarse el porqué. 

El aborto, ¿hacia dónde sopla el Espíritu?

C

Rechazamos que esta controversia se utilice para cohesionar y consolidar una 

eclesiología conservadora basada en el principio de autoridad, excluyendo a cristianos

que no se identifican con un modelo de Iglesia clerical, autoritario y masificado.

En el actual debate, no se nos aparece

ese Jesús que salva y libera, que perdona,

nos cuesta mucho trabajo encontrarlo en

las condenas y en las vallas publicitarias.

JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO. Asociación cultural Karl Rahner. www.asociacionkarlrahner.org
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n niño o una niña ex-
cepcional. Alguien
que toda su vida -lar-
ga o corta- necesita-

rá cuidados especiales, aten-
ción continua. Tener un hijo con
una discapacidad, más o me-
nos grave, supone para muchas
familias vivir numerosas situa-
ciones difíciles, la mayor parte
de ellas generadas por la falta
de adaptación de la sociedad o
por la falta de comprensión de
algunas personas. Las familias
con niños excepcionales tienen
que superar numerosos obstá-
culos y dificultades, cada día,
en cada actividad. Normalmen-
te tienen que afrontarlas desde
la soledad y la impotencia: no
hay apoyos de las instituciones
y del entorno social que serían
imprescindibles para realizar
tareas cotidianas. En los últi-
mos años, madres y padres de
niños excepcionales han con-
tado su experiencia en varios
libros, de ficción y realidad, con
visiones que desafían las ideas
comunes sobre estos niños y
sus familias. 

“He buscado una forma na-
rrativa de explicar el ambiva-
lente estado emocional que
provoca tener un hijo que no
progresa adecuadamente. Un
estado a menudo expuesto al
aguijón del dolor, pero en el que
predomina el regocijo y cierto
embeleso.” Màrius Serra, enig-
mista y escritor catalán, escri-
be estas palabras en Quieto, li-
bro en el que el protagonista es
su hijo Lluis, que sufre parálisis

cerebral, y al que cariñosamen-
te llaman Llullu… “Lluís nació
con una grave encefalopatía
que la ciencia neurológica aún
no ha sido capaz de definir. Sie-
te años después de su naci-
miento, el diagnóstico es ine-
xistente. La terminología médi-
ca no pasa de encefalopatía no
filiada, el lenguaje popular se
las apaña con la fórmula, bas-
tante clara, de parálisis cere-

bral y el lenguaje administrativo
lo evalúa como discapacitado
con grado de disminución del
85%. En casa, todas estas eti-
quetas cuentan poco. Lluís es
nuestro segundo hijo. Tiene
unas necesidades un poco pe-
culiares, pero eso sólo significa
que estamos más pendientes
de su fragilidad. Nuestro objeti-
vo es que ni su hermana ni nos-
otros dejemos de hacer nunca
nada de lo que haríamos si no
tuviera que ir por el mundo al
15% de rendimiento. No siem-

pre es posible, pero la mayoría
de las veces se trata sólo de
hacerlo de otra manera.”

Este “hacerlo de otra mane-
ra” requiere muchas veces de-
safiar lo que la sociedad, e in-
cluso el entorno más cercano,
espera o está dispuesto a
aceptar de estas niñas y niños,
y de sus familias. Fernando y
Encarni adoptaron hace más de
veinte años a Vanesa, una niña

con un trastorno de tipo autista.
Desde entonces, una parte muy
importante de su vida ha girado
en torno al bienestar y la segu-
ridad de Vanesa y, por supues-
to, de sus dos hermanos. Eso no
impide que sigan trabajando,
incluso estudiando, y compro-
metiéndose en muchas otras
causas. Pero Vanesa concentra
el mayor porcentaje de preocu-
pación, horas de paseo, noches
sin dormir y anécdotas –no
siempre alegres- de la casa. En
su vigésimo cuarto cumplea-
ños, su tía Belén nos enseñó
que a Vanesa, al contrario de lo
que siempre habíamos creído,
sí le gusta que la abracen. En
lugar de acercarnos a ella tra-
tando de darle un beso al mis-
mo tiempo que esquivábamos
sus patadas, había que hacerlo
con mucha calma y de una for-
ma concreta, la única que ella
entendía como pedirle un abra-
zo. Desde entonces, sus abra-
zos están entre los mejores que
hemos recibido. Y desde luego,
nos damos cuenta de que inclu-
so los amigos y la familia de
estos niños tenemos que estar
dispuestos a liberarnos de los
prejuicios y relacionarnos con
ellos positivamente en su
excepcionalidad.

María y yo 
“Un muro invisible rodea a

María” -dice el creador de có-
mics Miguel Gallardo en su li-
bro María y yo, donde cuenta
unas vacaciones con su hija
autista- “cuando la gente la ve
por primera vez o se cruza con
ella. Un muro de miedo a lo des-
conocido y de extrañeza. Nadie
sabe qué hacer o cómo com-
portarse al principio. Sin em-
bargo, la gente que llega a co-
nocerla, aunque sea fugazmen-
te, queda encantada al ver que
el muro que han levantado no
es tan alto. Bien es cierto que
María tiene los sentidos muy
sensibles para el rechazo, sólo
se acerca al que está dispuesto
a prestarle un poco de atención
y escucharla. He conocido a
personas enamoradas de Ma-
ría tan sólo por hablar con ella
un rato y ver cómo no es difícil
comunicarse. María es directa,
sin dobleces, y confía en (casi)
todo el mundo y si te sonríe…
¡Estás en el bote! Pero cuidado,
amigos, María no es para pusi-
lánimes. Si no le gustas (o le
gustas mucho…) ¡te pellizcará
fuerte!”

Ayer se hablaba de niñas y
niños con “necesidades educa-
tivas especiales”. Anteayer,

“deficientes”, un poco más allá
“subnormales”, y muy poco tiem-
po antes, directamente “anor-
males”. Durante muchos años,
y aún ahora en muchos lugares
del mundo, los niños discapaci-
tados viven encerrados, escon-
didos y lejos de cualquier posi-
bilidad de desarrollo o contacto
con el mundo. Aunque en nues-
tro país se ha avanzado mucho
en poquísimo tiempo, y ha cam-
biado la forma de entender y tra-
tar la situación de estos niños,
todavía es difícil para sus fami-
lias desenvolverse con una míni-
ma comprensión y apoyo. Aun-
que hoy se habla de “necesida-
des educativas especiales”, la
realidad es que todas las niñas
y niños, por “normales” que los
consideremos, tienen necesi-
dades educativas específicas. 

En los últimos años, quienes
conviven con estos niños, es-
pecialmente en el entorno edu-
cativo, los valoran como “ex-
cepcionales”. Su excepcionali-
dad afecta a toda su vida: a la
manera de vivir, de aprender, de
relacionarse con las otras per-
sonas, de entender -o no- la
realidad que les rodea, de sa-
tisfacer sus necesidades de ali-
mentación, compañía, vestido,
salud… Niños a los que hay
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Llullu y su padre, Màrlus Serra, posaron sobre una alfombra simulando ser atletas de una gran carrera. Foto: La Vanguardia.

Tema de portada
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Tener un hijo con una discapacidad supone para muchas familias
vivir numerosas situaciones difíciles, la mayor parte de ellas 
generadas por la falta de adaptación de la sociedad o 
por la falta de comprensión de algunas personas.

Hijos excepcionales, 
padres excepcionales



que hacerles todo, o casi todo,
y de los que se pueden esperar
pocos avances. 

Una auténtica prueba
Tener un hijo o una hija con

una discapacidad severa es,
para miles de padres, una
auténtica prueba de supera-
ción cotidiana, compartida sólo
parcialmente con las profeso-
ras y los profesores de sus hi-
jos. La diferente relación que se
establece con estas niñas y
niños permite apreciar la varie-
dad de matices de la vida junto
al superdotado, al ciego, al sor-
do, al paralítico cerebral, al es-
pina bífida, al síndrome de Down...
Pero sobre todo, requiere de
sus madres y padres un esfuer-
zo permanente, desconocido y
no valorado socialmente. Una
generosidad diaria que es exi-
gida, imprescindible y despre-
ciada por nuestra sociedad.

Jean-Louis Fournier, escri-
tor francés y maestro del humor
negro en la literatura y la televi-
sión, cuenta la historia de sus
dos hijos discapacitados en
¿Adónde vamos, papá?, un libro

políticamente muy incorrecto.
“El padre de un niño discapaci-
tado” -dice- “debe tener cara
de funeral. Debe llevar su cruz
con una máscara de dolor.
Pobre de él como se le ocurra
ponerse una nariz roja para
hacer reír. Ya no tiene derecho
a reír; sería de muy mal gusto.
Si tiene dos hijos discapacita-
dos, eso se multiplica por dos;
debe parecer el doble de des-
graciado. Cuando no has tenido
suerte, debes adoptar el gesto
desdichado que te correspon-
de; es una cuestión de ‘saber
vivir’. A menudo, me ha faltado
la capacidad de ‘saber vivir’.
Recuerdo que un día solicité
una entrevista con el médico
jefe del instituto medicopeda-
gógico en el que estaban inter-
nados Mathieu y Thomas y le
confesé mis inquietudes: a
veces me preguntaba si Tho-
mas y Mathieu eran totalmente
normales… No le hizo ninguna
gracia. Tenía razón: la cosa no
tenía gracia. No había entendi-
do que era la única forma que
yo había encontrado de mante-
ner la cabeza a flote. Como
Cyrano de Bergerac, que eligió
burlarse de su nariz, yo me
burlo de mis hijos. Es mi privile-
gio de padre.”

Padre de discapacitado
Son pocos los privilegios,

frente a las muchas responsa-
bilidades y limitaciones. “Exis-
ten probabilidades de que crez-
ca con normalidad”- dice Bird,
personaje de un padre de bebé
con graves problemas cerebra-
les en la novela Una cuestión
personal, de Kenzaburo Oé-
“pero existe un alto riesgo de

que su coeficiente intelectual
sea muy bajo. Eso significa que
tendré que ahorrar para su
futuro.” Cuando un profesor
alaba su capacidad de asumir
este golpe como padre, Bird re-
conoce que no ha sido espon-
tánea: “En realidad intenté za-
farme varias veces. Y casi lo
logro. Pero parecía que la reali-
dad lo obligara a uno a vivir
adecuadamente cuando se es
parte del mundo real. Quiero
decir que, aunque uno intente
permanecer en la red del enga-
ño, al final descubre que la úni-
ca alternativa es salirse de

ella.” Màrius Serra escribe en
Quieto que Oé, premio Nobel de
Literatura “me dijo que el naci-
miento de Hikari le había influi-
do tanto que desde entonces se
definía, en primer lugar, como
padre de discapacitado.”

Antonio Martínez escribió
en 2001 una emocionante nove-
la titulada Soy Julia, donde re-
coge en primera persona la voz
de una  niña, personaje inspira-
do por su propia hija, aquejada
de lisencefalia, enfermedad que
le causa ataques epilépticos.
“Las sacudidas, cuenta mamá
siempre, cada vez lo cuenta co-
mo si fuera la primera vez que
lo cuenta, se suceden a inter-
valos progresivamente más
breves y crecen hasta conver-
tirse en violentos latigazos. (…)
Una descarga eléctrica cule-
brea desde la coronilla hasta
los pies.” El momento del diag-
nóstico, en el caso de Julia muy
temprano, se recuerda como un
terrible golpe: “Una ardilla dijo
alguien, ¿por qué se cruza
ahora una ardilla en la memo-
ria?, otra sacudida, otro calam-
brazo, otro gritito, no es lo mis-
mo una ardilla que un geranio,
hablaban de mí, cerca de mí, no
recuerdo quién ¿en el hospital?
¿recién nacida, recién diagnos-
ticada? Siempre recuerdo esos

días, qué malos días, qué aro-
ma de fracaso y de muerte el
hospital ¿quiere decir que será
un vegetal? No es lo mismo una
ardilla que un geranio, dijo
alguien (…) ¿Podrá sentir pla-
cer, podrá sentir dolor? Pre-
guntaba papá y le decían: sí,
por supuesto, claro, hasta los
animalitos más primarios pue-
den sentir placer y dolor y papá
respondió: ah, bueno, como si
todo estuviera ya arreglado, co-
mo si todo hubiera sido una fal-
sa alarma, claro, podrá sentir
placer, podrá sentir dolor, estoy
sintiendo dolor, como un anima-
lito asustado, como una ardilla,
felicítame papá, no soy geranio…”

La mayor parte de los pa-
dres relacionan las consultas y
estancias hospitalarias con
momentos de sufrimiento para
los niños y para ellos. La lucha
por conseguir un mínimo bien-
estar incluye a veces una im-
placable defensa ante los médi-
cos que con frecuencia ofrecen
a los padres ingresar a los
niños como salida para poder
descansar. En la voz de Julia,
en la novela de Antonio Martí-
nez, el hospital es una amenaza
permanente: “Por eso cada vez
que salgo del hospital, en cuan-
to constato que no me he que-
dado dentro, pues me cosqui-

llea un poco la alegría. Es lo que
me pasa esta noche, que estoy
feliz, y lo disfruto, porque sé,
científicamente sé que la felici-
dad sólo puede existir en un
momento, en un instante, que
no puedo ser feliz pero puedo
estarlo, (…) es la alegría de
haber escapado del hospital”. 

Los hermanos
Una cuestión también difícil

es la relación con el resto de
los hermanos. Ignacio Martínez
de Pisón cuenta en su magnífi-
ca novela Dientes de leche el
momento en que una pareja,
Raffaelle e Isabel, vuelve del
médico que acaba de dar el
diagnóstico de discapacidad de
su hijo, y tiene que comunicarlo
a los otros niños: “pensó que
recordarían ese momento du-
rante toda su vida, y tardó unos
segundos en elegir las pala-
bras. Y lo curioso es que entre
las palabras que eligió no esta-
ba Francisco sino Paquito. Dijo
Raffaelle que Paquito era un
niño especial. Dijo que entre to-
dos tendrían que cuidar a Paqui-
to. Dijo que eso no quería decir
que Paquito… Dijo Paquito
unas cuantas veces más y a su
lado Isabel trataba de sonreír y
ni siquiera se sorprendía ante
la irrupción de ese diminutivo.”

En el colegio de su hijo, Mà-
rius Serra descubre que al
poner al niño en el carrito, aca-
ba de recibir la condecoración
común a quienes cuidan de
estos niños excepcionales: “El
espejo del aula me permite
comprobar que ya luzco la mis-
ma distinción que acabo de dis-
tinguir en otros hombros. Nues-
tra Legión de Honor en forma
de medalla ensalivada. Estas
manchas que oscurecen cami-
sas y blusas son galones.” Sin
darme cuenta, empiezo a valo-
rar los galones que lucen los
miembros de un ejército cada
vez más numeroso, formado por
soldados sin uniforme ni dorsal.
Sólo los puedes distinguir si te
fijas en sus evanescentes con-
decoraciones, pero cuando te
concentras en ellas comprue-
bas que las hay por doquier. En
casas, hospitales, centros de
día y escuelas especiales, pero
también en bares, calles, pla-
zas. Son padres, enfermeras,
cuidadores, madres, jóvenes
becarias con piercing y tanga
de colores, matronas de pe-
chos rotundos, jóvenes fisiote-
rapeutas de torneada muscula-
tura y sonrisa seductora. Todos
lucen en el mismo sitio estos
galones intermitentes, medallas
efímeras de rango y consisten-
cia similares. Cuando te acos-
tumbras, las distingues de un
vistazo, sin dudar.”
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Muchos padres relacionan las consultas y estancias hospitalarias con el sufrimiento. Foto: Alandar.

Un hijo excepcional necesita cuidados especiales toda su vida. Foto: Alandar.

Tema de portada

Tener un hijo o una hija con una discapacidad severa es, 
para miles de padres, una auténtica prueba de superación 
cotidiana, compartida sólo parcialmente con las profesoras 
y los profesores de sus hijos.
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a mística no está sólo
en la subida a las altu-
ras teológicas o espiri-
tuales. La verdadera es-

piritualidad evangélica se en-
cuentra en el abajo de la histo-
ria. En momentos de gozo y de
dolor. El autor nos pone en pista
de la mística, de los éxtasis,
que vive o debería vivir el cris-
tiano comprometido con el
Evangelio y con la liberación de
sus hermanos y hermanas. 

Éxtasis de la misericordia
González Faus, en una de

sus obras, expone que la pala-
bra neotestamentaria más cer-
cana a lo que solemos llamar
éxtasis es “agalliaomai”, “exul-
tar”, “estar arrebatado de go-
zo”. Y hace notar que Jesús tie-
ne ese sentimiento cuando con-
templa la misericordia de Dios
hacia los pequeños, los insigni-
ficantes y como se escapa de
los poderosos. Incluso pide a
sus discípulos que salten de go-
zo cuando sean perseguidos a
causa de su praxis de justicia
misericordiosa en la que se re-
sumen todas las bienaventu-
ranzas.

La mística y el éxtasis de la
misericordia son lo típicamente
cristiano. Hasta el punto que

los que buscan simplemente
una “mística del éxtasis” sin
mas, quizá no hacen mas que
invertir las bienaventuranzas. 

Totalmente revelador del
contenido del éxtasis cristiano
es el éxtasis de María en el
Magníficat. María no se alegra
por la acción de Dios en los
pequeños, sino que ella misma
es uno de ellos/as. Y tiene con-
ciencia de ello. Es el éxtasis del
mismo pobre, no solo el éxtasis

de la contemplación de la ac-
ción de Dios en el pobre. Cuan-
do los pobres o excluidos to-
man conciencia de su impor-
tancia para el Padre de Jesús,
se produce el éxtasis cristiano
por excelencia. Se convierten
en agentes transformadores de
la historia, creyendo de verdad
que “otro mundo es posible” y
que ellos son pieza fundamen-
tal para conseguirlo. La pobre-
za y la exclusión es no sólo el
enemigo a derrotar sino, a la vez
y paradójicamente, el “humus”
desde donde surge la visión
mística liberadora cristiana. 

Éxtasis de la liberación
El éxtasis de Jesús y María

hunde sus raíces en una reite-
rativa experiencia del pueblo

judío. Es lo que podemos llamar
el “éxtasis de la liberación” o
de la “alabanza al Dios libera-
dor”. Lo vemos especialmente
en los salmos y en los profetas.
Son éxtasis tanto por la acción
personal hacia un pobre de
Yahvé como, sobre todo, por la
acción colectiva con su pueblo.
La lista de salmos con ese con-
tenido místico liberador es
enorme (67;145; 9; 34; 68; 73; 112;
122; 33; 66; 97; 146;31; 104…) Por
ejemplo, el salmo 68 nos dice:

“Cantad a Dios, tañed en su honor
apisonad un camino al que
cabalga en la estepa;
en nombre del Señor regocijaos
ante Él,
padre de huérfanos y protector
de viudas
es Dios en su santa morada.
Dios da un hogar a los que están
solos,
saca de la prisión a los cautivos”.

Es llamativa la afirmación
de que en “su santa morada”
Dios es “padre de huérfanos y
protector de viudas”. Es decir,
lo más santo, lo más intimo de
Dios (su santa morada) consis-
te en ser protector de débiles,
dar hogar a los que están solos
y sacar de prisión a los cauti-
vos. A ese ser liberador canta
extasiado el salmista.

En los profetas encontra-
mos con mayor rotundidad si
cabe ese “éxtasis de la libera-
ción”. Por ejemplo, en Isaías
56-59 el mensaje se dirige a un

pueblo desterrado que vuelve a
su propio país pero aún en un
estado de miseria y someti-
miento a otros pueblos (como
aquellos repatriados salvadore-
ños vueltos de Honduras al final
de la guerra pero aún en la mi-
seria y el sometimiento). En ese
contexto surgen las grandes
visiones escatológicas de los
profetas anunciando un futuro
definitivamente liberador de Is-
rael y de todos los pueblos. Son
las visiones que ha tomado tan-
to el Nuevo Testamento como la
liturgia de la Iglesia para anun-
ciar el futuro definitivo de Dios
para la humanidad. Un futuro,
por otra parte, con claro conte-
nido social y pacifista.

Muchos de los momentos
de mayor exaltación mística de
los autores del Antiguo Testa-
mento se encuentran, como
María y Jesús, en la línea de la
exaltación agradecida a causa
de la liberación de los más dé-
biles y del conjunto del pueblo
abatido.

Éxtasis de la unión 
universal de 
la humanidad y 
la liberación del cosmos

¿Se puede amar a un colec-
tivo, a un pueblo, a la humani-
dad como tal? ¿O no es más que
una ficción psicológica abs-
tracta y no real? Desde la Biblia
no hay duda: se puede. A imita-
ción de Dios “que amó tanto al

mundo que le entregó a su Hijo
unigénito” y del Hijo que vino a
entregarse “por la vida del
mundo”, el Antiguo Testamento
está lleno de imágenes que ex-
presan el amor de Dios a su
pueblo como un colectivo y no
sólo como suma de individuali-
dades. Se alegra o entristece
según los avances o retrocesos
de su pueblo.

Ese “éxtasis” por los avan-
ces liberadores de un pueblo es
algo que comprendo perfecta-
mente por mi propia experien-
cia en la guerra de El Salvador
y, sobre todo, al final de la gue-
rra. A los pocos días de firmar-
se los Acuerdos de Paz en Cha-
pultepec (México) bajamos de
las montañas de Morazán por
primera vez en doce años de
guerra (cuatro en mi caso). En
camiones íbamos juntos guerri-
lleros y población civil. Pasa-
mos un río, el Torola, que había
sido la frontera entre las dos
contendientes y nos dirigimos
hacia la plaza central de la ter-
cera ciudad mas numerosa del
País, San Miguel, para la cele-
bración de un acto cívico-religio-
so por la recién estrenada paz. 
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La verdadera espiritualidad evangélica se encuentra en el abajo de la historia.

Iglesia

L

Lo más santo, lo más intimo de Dios (su santa morada) consiste 
en ser protector de débiles, dar hogar a los que están solos y 
sacar de prisión a los cautivos.

Cuando los pobres o excluidos
toman conciencia de su 
importancia para el Padre de
Jesús, se produce el éxtasis
cristiano por excelencia.

ESTEBAN VELÁZQUEZ, sj

Los éxtasis de un místico comprometido
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Como capellán de la guerri-
lla, invité al capellán del ejérci-
to en esa zona y al obispo del

lugar, monseñor Álvarez, que
había sido obispo castrense y
coronel del ejército. Ninguno
de los dos quiso asistir. Para mí
aquella celebración fue una in-
tensa vivencia espiritual. No sé
si puedo calificarla de mística
pero la exaltación que sentí
cuando me di cuenta de que
era la primera vez, en muchas
décadas de dictaduras en aquel
país, que podíamos hablar
abiertamente en un lugar públi-
co de lo que sólo unos días an-
tes era motivo de muerte, en-
sanchaba mi corazón. Fue una
experiencia indescriptible ver-
me en aquella plaza hablando
desde el Dios de los pobres, el
Dios de la Justicia y la Paz, com-
partiendo la alegría, muy de
Dios, de aquel pueblo en una de
las etapas liberadoras más de-
cisivas de su historia, a pesar
de sus evidentes ambigüeda-
des, como ambiguas fueron las
liberaciones de Israel y las de
todos los pueblos en la historia.
Todos aquellos días estaba es-
pontáneamente en oración per-
manente de alabanza.

Éxtasis en la noche 
oscura de los pueblos
crucificados

Hay momentos en que Je-
sús tiene una honda experien-
cia del dolor a causa de la

cerrazón de su pueblo ante la
salvación ofrecida o bien por el
mismo sufrimiento del pueblo. A

Jesús se le conmueven las en-
trañas. Son las noches oscuras
del proceso salvífico de libera-

ción. Jesús se conmueve ante
la Jerusalén que rechaza la
oferta de profetas, incluida la
suya propia: “Jerusalén, Jeru-
salén que matas a los profetas
y apedreas a los enviados,
cuantas veces intenté reunir a
tus hijos” (Mt 23,17). 

El mismo dolor vivido en la
oración del Huerto no está cau-
sado por un entramado psico-
espiritual-personal sino que
deriva del cumplimiento de la
voluntad de Dios que conlleva
un conflicto socio-político-reli-
gioso inevitable en orden a que
su pueblo tenga vida. La noche
oscura de Jesús es la de todo
crucificado por las mismas
causas que Él fue crucificado.
Es decir a causa de la fe que

exige justicia y de la justicia
que brota de la fe. 

¡Cuántas resistencias hay
en la Iglesia -y no solo en la
Iglesia- a reconocer que estas
noches oscuras tienen tanta
validez como otras de signo
más intimista! ¡Y cuanta resis-

tencia a reconocer como márti-
res a los que mueren por causa
de la justicia en contraste con
la facilidad para canonizar a
otros que no han supuesto nin-
gún peligro para el sistema
socio-religioso dominante! Se-
guimos reivindicando el valor
místico de las noches oscuras
de los crucificados, personas o
pueblos, a causa de la justicia.
No queremos canonizar ningu-
na ideología sino la mística

“hambre y sed de justicia” que
mueve a muchos corazones,
creyentes y no creyentes.

No se trata sólo de las no-
ches oscuras del compromiso
personal por la justicia sino tam-
bién las noches oscuras de pue-
blos enteros. Cuando son vivi-

das desde la profundidad, la re-
sistencia y la esperanza, ¿por
qué no considerarlas una expe-
riencia mística? ¿Un encuentro
unitivo con la realidad última
y el todo que sustenta la vida?
Es la noche del abandono de
Dios a los pueblos crucificados
que refleja este poema de
Casaldáliga.

Moloc yergue su altar y 
su pantalla
Sojuzgando, Señor, el mundo
entero.
Calla, de miedo, la verdad. Y
calla,
degollado, el amor, como 
un cordero.
Y tú, ¿no dices nada? ¿No te
enteras?
¿Pides más cruz aún? 
¿Más sangre esperas?
¿No sabes imponerte, 
Amor frustrado?
¿Qué más le exiges 
a la pobre fe?
¡Dios mío y vuestro y de Jesús!: 
¿Por qué una vez más 
nos has abandonado.
En otro poema mantiene en pie
la esperanza en medio 
de la noche:
“¿Qué fue de la esperanza 
compañeros?
La noche de los pobres 
está en vela.
Y el dueño de la tierra 
ha decretado
abrir todos los surcos y 
graneros
porque el eón del lucro 
ya ha pasado”.

Y es que, en realidad, como
dice el mismo Casaldáliga, so-
mos “soldados derrotados de
una causa invencible”. Y en la
esperanza del Reino vivimos
nuestro éxtasis místico. 
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La Iglesia primitiva tuvo serios problemas de 
comunión entre los cristianos judíos, aferrados a 
las prácticas del judaísmo de siempre, y los cristianos
(judíos o griegos) convencidos de la necesidad de
superar los estrechos límites tradicionales. Fue 
superando estos límites como Jesús llevó a su 
cumplimiento la Ley y los Profetas. La pluralidad 
que hoy conlleva la “globalización” obliga a 
repensar la fe desde perspectivas ni latinas 
ni occidentales, sino abiertas a la universalidad.

256 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 15,00 €

JEAN VANIER

ESCRITOS ESENCIALES

«Es posible que al principio no lo adviertas, 
pero poco a poco llegas a comprender que 
Jean Vanier te pone en contacto con ese espacio
interior en el que pocas personas han entrado»
(Henri J.M. Nouwen).
El fundador de «El Arca», donde personas con
discapacidades intelectuales y quienes las ayudan
comparten sus vidas, creó una red internacional
cuyo mensaje de compasión, comunidad y 
dignidad de la persona humana ha encontrado 
un eco universal.

200 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 14,00 €

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

Iglesia

El Antiguo Testamento está lleno de imágenes que expresan 
el amor de Dios a su pueblo como un colectivo y no sólo como
suma de individualidades.

María exalta agradecida a causa de la liberación de los más débiles. Ilustración: Cerezo Barredo.
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stamos ante una mu-
jer fuerte, compro-
metida, valiente. Pe-
ro que resulta que

también estamos ante una re-
ligiosa contemplativa, de las
que aún llevan hábito y toca.
Mujer y religiosa dominica,
practica el monacato y escri-
be un blog, es argentina y ca-
talana de adopción -la ‘monja
catalanista’, llaman algunos
de forma mordaz-. Sor Lucía
Caram, op. (Tucumán, Argenti-
na, 1966) encarna cómo es
posible, en nuestros días, vivir
al mismo tiempo en el mundo y
en el claustro, concretamente
en el Convento de Santa Clara
de Manresa (Barcelona) al que
llegó en 1994 y donde convive
con otras seis dominicas. 

Junto con la actividad pro-
piamente contemplativa, Sor
Lucía Caram tiene un progra-
ma semanal en la Cadena SER
Manresa y preside la ONG
SOS Tucumán, una Fundación
que promueve la ayuda y la so-
lidaridad con diferentes pue-
blos de América Latina. El año
pasado recibió el Premio Me-
morial Juan XXIII para la Paz,
que concede el Ayuntamiento
de Barcelona, por esta labor,
gracias a la cual se han envia-
do, en los últimos cinco años
más de dos millones y medios
de libros a quince países, ade-
más de ayuda humanitaria.

Sor Lucía participó el pasa-
do mes de noviembre en el Fo-
rum de Pastoral con Jóvenes
para, según sus propias pala-

bras, “aportar las voces de la
vida contemplativa”, pero casi
sin quererlo fue la única que
aportó también la voz de las
mujeres. La suya fue una de
las intervenciones más polé-
micas y más criticadas por los
sectores más conservadores
de la Iglesia. Aunque no hubo
en sus palabras nada que no
se haya dicho en otros foros,
nada que no se haya escrito
en las páginas de alandar y de
tantas otras revistas. Las pa-
labras de Sor Lucía molesta-
ron, tal vez por ser mujer (si-
lenciada), tal vez por ser reli-
giosa (más silenciada aún), tal
vez por ser contemplativa (en
el colmo del silencio eclesial).
Sin embargo, ella lo tiene cla-
ro: “ninguna voz puede ser ex-
cluida dentro de la Iglesia”

¿Qué puede aportar hoy en día
la vida contemplativa?
Yo creo que la vida contem-
plativa en este momento apor-
ta, por un lado el hecho de que
pasamos muchas horas dedi-
cadas a oscultar el corazón de
Dios, a escuchar la Palabra,
muchas horas de silencio… Y
sobre todo, los monasterios
son un lugar por donde pasa
muchísima gente para ser
escuchada. Vienen a nosotros
porque saben que no les va-
mos a condenar, viene la gen-
te buscando una bendición. Lo
que aporta la vida contempla-
tiva en este momento a la Igle-
sia es: espacios de silencio,
espacios donde la gente pue-

da encontrarse con uno mis-
mo y sobre todo donde la gen-
te puede encontrarse con la
bendición de Dios que los mira
como es, sin hacer ningún tipo
de condena.

Ha afirmado que hay que sa-
ber que el otro es una oportu-
nidad y no una amenaza, ¿de qué
manera piensa que la Iglesia
puede acoger la diversidad?
La Iglesia tiene que escuchar
todas las voces y tiene que
practicar la acogida. Abrir las
puertas sin prejuicios y acep-
tar a las personas como son,
diferentes. Jesús eligió com-
pañeros de camino y todos eran
muy diferentes y cada uno en
su originalidad y en sus pecu-
liaridades, construyó el Reino.
Yo creo que en este momento
en la Iglesia tenemos que hacer
como hizo Él: sumar, buscar los
amigos, buscar los hermanos,
construir comunidad, donde na-
die se sienta excluido y donde
podamos dar respuesta a los
sufrimientos, a las angustias y
a las esperanzas de todo hom-
bre y mujer, porque todos son
buenos y tienen la bondad de
Dios en sus vidas y están lla-
mados a dar fruto.

¿Cómo es posible esto a des-
de la jerarquía eclesial?
Me encantaría y sueño con
una Iglesia de fraternidad,
donde se reconozca la comu-
nión que nos viene dada de
Pedro como principio de Uni-
dad. Que la Iglesia no sea una
‘fortaleza’ para separarnos, ni
mucho menos. Sueño con una
Iglesia donde haya pastores
que sean capaces de acoger
a la gente, de cargarla sobre
el hombro, de escuchar, de
transmitir la Buena Nueva de
Jesús, cercanos… Pero no
una Iglesia donde el poder es-
té vetado y sirva para conde-
nar, para hacer callar. Una
Iglesia que anuncie, que des-
cubra la fuerza de la Palabra,
aunque veces ‘oficialmente’
ves que esto se convierte en
‘la Palabra por la fuerza’. Sue-
ño con una Iglesia donde sea
la Palabra la que tenga la fuer-
za, porque es Jesús la fuerza. 

Habla también de la necesi-
dad de vencer eclesialmente

el miedo, ¿cómo podemos
lograrlo?
Yo creo que en este momento
tenemos un miedo paralizan-
te, porque tenemos oro, plata,
riquezas… porque nos hemos
alejado del Evangelio de Je-
sús. El miedo se vence, por
una parte, creyendo que es
verdad lo que Jesús nos ha
dicho, escuchando su pala-
bra, haciendo el ejercicio de
escuchar a otra gente, de es-
cuchar a los que no piensan
como nosotros y, por otra par-
te, sabiendo y estando segu-
ros de que la obra es de Dios y
no es nuestra. Si no es nues-
tra, haremos todo lo que esté
en nuestra mano, pero sabien-
do que las cosas no van a ir
mal porque Dios está de nues-
tra parte.

Y… ¿qué pueden aportar las
mujeres en todo este proceso?
La Iglesia ha hecho muchos
pasos, no los ha hecho por
convicción, los ha tenido que
hacer “por narices” porque
no había personal más nume-
roso y también más sensible
que las mujeres para dar res-
puestas. Yo pienso que la mu-
jer tiene que aportar a la Igle-
sia mucho más que la lucha
de si sacerdocio sí o sacerdo-
cio no, en otros aspectos. Po-
demos aportar nuestra intui-
ción femenina, nuestra capa-
cidad de ternura, nuestra ca-
pacidad de maternidad, de
acoger, de dar vida… Dar vida
siempre, no sólo físicamente
sino porque toda nuestra na-
turaleza y nuestra psicología
está dibujada y pensada por
nuestro Dios para esto. La
Iglesia se enriquecería mucho
si contara con la ternura, la
sensibilidad, la mano izquier-
da y derecha que tenemos las
mujeres y ahí hay un reto muy
grande. Por ejemplo, si la di-
plomacia Vaticana tuviera el
espacio y la voz de las muje-
res sería una diplomacia mu-
cho más amable, más cerca-
na, más tierna… 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://www.dominicos.org/Manresa/
http://blogs.periodistadigital.com/sin-

toniacordial.php
http://www.sostucuman.org/

Diálogo
El 3 de abril se hizo público el men-
saje del Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso que se en-
vía anualmente a los budistas de
todo el mundo con motivo de la
fiesta de Vesakh, la principal fes-
tividad budista que recuerda los
tres momentos fundamentales de
la vida de Buda. 
En el mensaje de este año se re-
cuerda que Benedicto XVI ha
afirmado recientemente que exis-
te una pobreza “elegida”, que (...)
es la que permite al cristiano ca-
minar por las huellas de Jesucris-
to. (...) Se entiende como un va-
ciarse del propio yo, (...) que sus-
cita una voluntad disponible para
escuchar a Dios y a nuestros her-
manos, a abrirnos a ellos y a res-
petarlos como individuos”.
El Papa también se refiere a “una
pobreza, una indigencia, que Dios
no quiere y que es preciso com-
batir. El mensaje termina con un
agradecimiento a los budistas
por su “testimonio iluminante de
desapego de lo que se posee.
Monjes, monjas y muchos laicos
devotos entre vosotros abrazan
la pobreza “elegida”, que nutre
espiritualmente el corazón huma-
no, enriqueciendo de manera
sustancial la vida con una mirada
más profunda sobre el significa-
do de la existencia y sosteniendo
el compromiso de promover la
buena voluntad de toda la comu-
nidad humana”.

Iglesia China
“Del 30 de marzo al 1 de abril se
reunió en el Vaticano, por segun-
da vez, la Comisión que el Papa
instituyó en 2007 para estudiar las
cuestiones de mayor importan-
cia, relativas a la vida de Iglesia
en China.
“Los participantes han puesto de
relieve los problemas complejos
de la actual situación eclesial en
China. En este contexto, se reci-
bió con gran dolor la noticia del
nuevo arresto de monseñor
Julius Jia Zhiguo, obispo de la
diócesis de Zhengding. Situacio-
nes de este tipo crean obstáculos
a aquel clima de diálogo con las
autoridades competentes, que el
Papa auspiciaba vivamente en su
Carta. Por desgracia, no se trata
de un caso aislado: también a
otros eclesiásticos se les priva
de la libertad o son sometidos
a presiones y limitaciones injus-
tificadas en sus actividades
pastorales. 

Foto: Cristina Ruiz Fernández.
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“La Iglesia tiene que 
escuchar todas las voces”

Iglesia

Breves

E
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Sor Lucía Caram.

Entrevista a sor Lucía Caram, dominica del Convento de Santa Clara



as Comunidades Cris-
tianas de Base de la
Región de Murcia, en
su proceso de forma-

ción, todos los años organizan
unas jornadas de Formación
durante el mes de agosto. Es
una costumbre que vienen rea-
lizando desde hace casi cua-
renta años. En un principio las
hacían en Alicante, últimamen-
te en un lugar encantador de la
Sierra Espuña, en el municipio de
Totana (Murcia). Varios teólo-
gos notables han pasado acom-
pañando e iluminando estas
jornadas, entre quienes se en-
cuentran Juan Mateos, J.M.
Castillo, J. José Tamayo…

Las Jornadas del pasado
año se dividieron en dos sema-
nas. La primera giró en torno a
la Cristología y aproximación
histórica de Jesús, acompaña-
da magistralmente por Julio
Lois. La segunda semana versó
sobre la situación de la iglesia y
el papel de los cristianos en la
sociedad de hoy, iluminada por
Antonio Duato de Iglesia Viva.
Asimismo, por la noche, hubo
oportunidad de compartir la
realidad socioeconómica, polí-
tica y eclesial de América Lati-
na. Participaron alrededor de
110 personas, hombres y muje-
res, integrantes de  las comuni-
dades de base de Espinardo, de
la parroquia del Polígono de
Murcia, de Puente Tocinos y de
Molina de Segura. Hubo mucha
participación por parte de to-
dos y de todas en un clima de
acogida y fraternidad.

Las comunidades de base
en la Región murciana son acom-
pañadas por varios sacerdotes,
entre quienes se encuentra Ma-
nolo de la parroquia de Puente
Tocino, Gaspar de la parroquia
de El Polígono de Murcia y Ga-
briel Abellán de Espinardo, sa-
cerdotes ejemplares muy com-
prometidos con su pueblo y con
el Reino.

Formación y compromiso
Aunque la formación no es

el centro de la comunidad sino
la reflexión comunitaria y el
compartir la fe y la vida en un

ambiente de fraternidad euca-
rística, sin embargo, las comu-
nidades son conscientes de
que la formación es fundamen-
tal para la madurez y solidez de
la fe. Esta es la razón de las Jor-
nadas de Formación de verano.
La formación no se reduce a
estas jornadas sino que siem-

pre las comunidades tienen al-
gún libro de estudio, por ejem-
plo los comentarios de Juan
Mateos sobre el evangelio de
Marcos, o “Conceptos funda-
mentales del cristianismo” de
Casiano Floristán y compañeros
teólogos, o el libro de “JESÚS,
Aproximación histórica” de Jo-
sé Antonio Pagola. En verdad
podemos afirmar que la comu-
nidad se ha convertido en una
escuela de teología viva.

Las comunidades viven su
fe no sólo reflexionando, cele-
brando y compartiendo frater-
nalmente, sino también com-
prometiéndose en tareas socia-
les a favor de los más necesita-
dos y solidarizándose con pro-
yectos de apoyo a los pueblos
del tercer mundo.

Las comunidades de base
son un aire fresco con sabor a
Evangelio y a esperanza en me-
dio de una iglesia cada vez más
conservadora y anquilosada.
Se trata de recrear el espíritu
de las primeras comunidades
de la Iglesia (Hch 2,42-47). Sin
embargo, tienen un gran reto
por delante. Se trata de incor-
porar a jóvenes, pues la media
ya va siendo alta.

ECUMENISMO

ace tiempo que repito y repito que estamos en un tiem-
po nuevo, en el de las sociedades pluralistas, convenci-
do como estoy de que tal hecho no ha penetrado aún
suficientemente en nuestra conciencia. A lo sumo nos
limitamos a lamentar las disfunciones que el pluralismo

puede traer consigo: como hay opiniones diversas y también
libertad de opinión, lo banal, lo estúpido, lo malévolo y lo erróneo
tienen la misma carta de naturaleza que lo profundo, lo inteligen-
te, lo solidario y lo verdadero. Al final acaso nos aguarde un rela-
tivismo en el que todo vale y por tanto nada vale de verdad. No
nos alegramos en cambio de la libertad adquirida por muchos y
del fin de muchas opresiones, porque la unidad tan añorada se
hizo siempre al precio de la exclusión, de la persecución y a
veces del exterminio de los disidentes.

Pero no es esta línea la que quiero desarrollar en esta colum-
na, que pretende ser ante todo una invitación a ejercer el ecume-
nismo. Parodiando a Karl Rahner, afirmo que el católico del siglo
XXI será ecuménico o no será. Y la Iglesia del siglo XXI será ecu-
ménica o irá poco a poco -como ya lo hace- convirtiéndose en
una secta.

Quiero concretar estas afirmaciones en una especie de pos-
tulado. Tener talante ecuménico supone que no se diga nada que
no pueda ser entendido por los de otra ideología, pensamiento o
religión. Adviértase: no “ser creído” sino “ser entendido”.

Lo explico con dos ejemplos: el primero tuvo lugar en una
parroquia de Madrid. Se celebraba un funeral por una chica que
se había suicidado y toda la homilía consistió en la glosa de una
exclamación inicial: ¡Alegría! ¡alegría!

El segundo lo he vivido hace poco en una mesa redonda sobre
el pluralismo. En la ronda de intervenciones, un pastor protestan-
te condenó el aborto alegando que en la Biblia está bien claro el
mandamiento de no matarás.

¿Cuál es el común denominador de ambos ejemplos y por qué
me parece que en ambos escaseaba el espíritu ecuménico? En mi
opinión, ninguna de las afirmaciones pudieron ser entendidas por
eventuales oyentes agnósticos o ateos. En el primero de ellos es
fácil que tales oyentes pensasen: he aquí un claro ejemplo de
fanatismo, de iluminación fundamentalista que prescinde del do-
lor humano, de la angustia de los familiares. En la intervención del
pastor no es raro que se les ocurriese: en la Biblia estará muy cla-
ro el no matarás pero la Iglesia nunca ha condenado la pena de
muerte, Lutero dijo que a los campesinos rebeldes había que
matarlos como a perros y el Concilio de Trento le condenó por
afirmar que no se podía quemar a los herejes. Argumentar ahora
sin tener en cuenta todos esos antecedentes suena al mismo
oportunismo de Micifuz y Zapìrón, los gatos de la fábula.

Entiéndase que no digo que ni uno ni otro carecieran de razón.
No es de la verdad de lo que se trata sino del talante: en uno y otro
caso se dijeron cosas y de tal modo que no podían ser entendidas
por los otros.

Pero entonces ¿no se puede decir nada que choque, sólo se
puede hablar de lo políticamente correcto? ¿cómo se puede así
ser fiel a un Jesucristo que no buscaba componendas ni acuer-
dos falsamente irenistas? 

Estas preguntas se suelen dirigir a los llamados “progresis-
tas”, con el achaque de que sólo dicen lo que el mundo quiere oír.
Pues nada de eso. Claro que hay que decir lo necesario pero de
tal modo que todo el mundo pueda escucharlo. Se puede hablar
de la alegría de la fe en la resurrección pero no antes de recono-
cer el drama, la angustia, el terrible mazazo de un suicidio en los
que sobreviven. Y se puede decir no matarás pero con temor y
temblor, reconociendo que matamos de tantas maneras y sobre
todo sin olvidar la misericordia. Otra cosa es hablar como las sec-
tas, que lanzan su verdad caiga quien caiga. La primera que cae
es la verdad misma.

Okupemos la casa

mayo 2009
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CARLOS F. BARBERÁ.
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Comunidades de Base 
de Murcia
FERNANDO BERMÚDEZ.

Viven su fe no sólo reflexionando, celebrando y compartiendo 
fraternalmente, sino también comprometiéndose en tareas sociales 
a favor de los más necesitados y solidarizándose con proyectos 
de apoyo a los pueblos del tercer mundo.
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Recorriendo las habitaciones del hospital, me encuentro con una
cortina de color verde, que colgando desde el techo hasta el suelo,
aísla una cama del resto de las de la dependencia donde me encuen-
tro. Es la señal inequívoca de que alguien ha fallecido. Paso a este
lugar así apartado del resto de la habitación y me encuentro con una
mujer joven que está como petrificada. Su padre ha fallecido, su ros-
tro de color pardo expresa que ya ha acabado su caminar entre nos-
otros. Acompaño a esta mujer en el dolor y cuando voy a plantearle
el orar por su padre, el tropel de familiares que entran en el lugar me
indica que allí estoy de sobra. Si ellos lo desean, pueden pedir mi
presencia pero allí yo veo que no soy nadie; sobro claramente. 

Una de las chicas allí presentes sale al pasillo, a encontrarse con
nuevos familiares que van llegando, y le dice a una mujer que llega
en ese momento que “está como dormido, igual que si estuviera dor-
mido” ¡Qué barbaridad! El tema de la muerte nos sobrepasa, y por
eso se usan frases de este tipo, que no llegan a calmar nada, en un
intento de aclarar aguas oscuras que nada puede aclarar. 

Iglesia

Luz en la enfermedad

Está como dormido
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.

www.trovador.com

Es una WEB con 12 años de presencia en Internet. Trata de informar de todo lo rela-
cionado con la música cristiana católica en español, tanto de España como de
América Latina. Es una red que tiene como lema además que “el presente y el futu-
ro lo escribimos entre todos”.

Noticias, información, entrevistas, descargas y muchos más recursos pueden
encontrarse en esta página que es algo así como un lugar de encuento de artistas
y grupos musicales católicos de lo más diverso. En ese mar de pluralidad, de diá-
logo y de arte se encuentran desde cantautores a grupos gospel pasando por
hacedores de folk, rap o rock.

@ compromiso en la red
WWW
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LUIS FERMÍN MORENO.
Me van a permitir, mis improbables

lectores, que por una vez mezclemos en
estas líneas la religión y la política. O, por
mejor decir, que hablemos de política
más que de religión. Ambas cosas se
confunden en la figura del dalai-lama. Es
verdad que nuestro papa también es jefe
de un estado, pero no debe tanto su in-
fluencia a motivos políticos. Por contra,
es indudable que el budista goza de gran
notoriedad gracias en buena parte a su
condición de exiliado y, aprovechando
su aura espiritual, es recibido por todo el
mundo como un gran defensor de los
derechos humanos.

¿De los derechos humanos? ¿O de
“sus” derechos humanos? Porque, en
realidad, lo que reclaman el dalai-lama y
sus seguidores es un territorio que fue
suyo. Y no para vivir, sino para gobernar.
Como se sabe, los budistas denuncian el
“genocidio cultural” de que está siendo
objeto su país y exigen la independencia
y la vuelta del gobierno que había antes
de la invasión china de 1950. Muchas vo-
ces respaldan esta reivindicación. Al fin
y al cabo, se trata de un pueblo oprimido.
Y el dalai-lama cuenta con muchas sim-
patías por el mundo, entre ellas las de to-
da una cohorte de artistas y famosos
convertidos al budismo. Y aquí vuelven a
entreverarse la política y la religión.

Pero la cosa no es tan sencilla como
parece. Nunca lo es. Repasemos sucin-
tamente la situación. China considera
que el Tíbet siempre ha formado parte de
su territorio. Y no le falta razón. De he-
cho, el Tíbet era desde el siglo XIII un
departamento feudal del imperio chino.
Numerosos monumentos imperiales tie-
nen en sus frontones textos escritos en
las cinco lenguas oficiales chinas, entre
ellas el tibetano. Esta relación de “vasa-
llaje” se rompió con el hundimiento de la
China imperial en 1911. El decimotercer
dalai-lama se negó a reconocer la repú-
blica china y proclamó la independencia
del Tíbet. Los monjes budistas, que esta-
ban en lo más alto de la escala social
feudal y no eran precisamente un decha-
do de virtudes democráticas, goberna-
ron de manera absolutista hasta que en

1950, el Ejército de Popular de Liberación
comunista invadió el país, creó un go-
bierno autónomo e instauró nuevas nor-
mas. Entre otras cosas, abolió la servi-
dumbre -ya se sabe que los monjes no
trabajan, y alguien tiene que hacerlo pa-
ra ellos- suspendió los castigos corpora-
les y las mutilaciones, y reconoció el es-
tatus de la mujer.

En 1959, tras una insurrección fallida
de los budistas de Lhasa, la capital, el
dalai-lama abandonó el Tíbet con 150.000
seguidores. Desde entonces, como nin-
gún país de la comunidad internacional
reconoce la independencia del Tíbet, el
gobierno en el exilio se ha centrado en
denunciar los ataques contra la cultura y
la espiritualidad tibetanas y los atenta-
dos a los derechos humanos. Estas de-
nuncias se concretan en cosas como

que los funcionarios públicos no pueden
practicar el budismo o que la lengua ti-
betana ha dejado de usarse en la admi-
nistración. Por supuesto, denuncias to-
das ellas reales, porque no se pone en
cuestión la represión del régimen comu-
nista chino. 

Pekín destina todos los años cientos
de millones de yuanes al desarrollo de la
región. Los budistas afirman que sólo sir-
ven para que cientos de comerciantes
chinos se estén asentando en la región y
excluyendo a la población autóctona. In-
cluso se han opuesto a la construcción
de una línea férrea que les une con el
resto del país porque “facilitará el con-
trol chino del Tíbet, implicará la llegada
de numerosos emigrantes chinos y se
llevará los recursos naturales ya sobre-
explotados”.

Lo cierto es que el Tíbet, que ocupa
casi un cuarto de la superficie de China,
es apetecible también por su riqueza na-
tural y su situación geoestratégica. Pe-
kín lo considera indispensable para su
seguridad. La altitud de sus montañas
permite vigilar estrechamente lo que
ocurre en las tierras de sus vecinos tanto
indios como rusos. Por no hablar de sus
abundantes minerales, principalmente
cobre, y la reserva hidráulica que supo-
ne los grandes ríos como el Mekong o el
Bramaputra. Por lo demás, China tiene
muy presente el desmenuzamiento de la
Unión Soviética en los años 90 y teme
que cualquier cesión a los tibetanos pro-
voque nuevas reivindicaciones de otras
minorías, como los oigures del Turkes-
tán, al oeste del país, de religión musul-
mana, o los mongoles del Gobi, al norte.

Pero volvamos a nuestros budistas.
Además de la independencia, ¿es una
vuelta a aquel régimen teocrático lo que
reclaman? ¿O se han democratizado y
serán capaces de distinguir de verdad
entre religión y política? ¿Estarían dis-
puestos, llegado el caso, a respetar la li-
bertad religiosa que piden? No está
claro. El ejemplo de Bután, el último reino
budista independiente que queda en el
Himalaya, no es muy favorable para la
tesis de los lamas: hace apenas unos
años, en virtud de una idea de suprema-
cía étnica fuertemente arraigada entre
ellos, el rey hizo eliminar violentamente a
la minoría de origen nepalés. Por no ha-
blar de los testigos que, en medio las
protestas contra China del año pasado,
vieron en Lhasa cómo grupos de tibeta-
nos se dedicaban a agredir a musulma-
nes… En fin, y a pesar de la radical pos-
tura no violenta que preconiza su santi-
dad el dalai, el budismo tibetano llega a
justificar para salvar el dharma, su ley
universal. Esto es, cuando la identidad
budista se sienta amenazada. 

Sea como fuere, la figura del dalai-
lama sigue fascinando a Occidente. De
las razones religiosas, espirituales y de
otro jaez para esta fascinación habría
mucho que decir. Lo haremos aquí el mes
que viene. 
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La fascinación del Dalai-Lama (1)

En 1950, el Ejército de Popular de Liberación 
comunista invadió el país, …, abolió la servidumbre,
suspendió los castigos corporales y las mutilaciones, 
y reconoció el estatus de la mujer.
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...en voz alta
SILVIA FERRANDIS.
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Pensar en voz Alta, opinar en voz Alta, denunciar en voz Alta… Ninguna de las tres afirmaciones es fácil, ni están al alcance de
todas las personas, ni de una mujer. Por ello soy afortunada, porque desde estas páginas puedo contribuir, en voz Alta, a hacer una
pizca más fuerte nuestra esperanza, pues en la medida que nos detenemos y caemos en la cuenta de algo, sin duda, estamos más
cerca de cambiar o mejorarlo.

Y ¿cómo? …Escribiendo, reflexionando, preguntándome y preguntándoos por aquello que me toca por dentro, que me da rabia,
que me entristece y envalentona al mismo tiempo, porque no hay derecho, o porque precisamente es nuestro derecho y nuestra obli-
gación.

“ Las niñas, los príncipes y los cuentos”
Desde pequeñita supe que no era igual a mi hermano, y diréis ¡qué obviedad, los chicos y las chicas son diferentes!, en efecto

somos diferentes, quiero decir que supe que no tenía el mismo valor, como que valía menos. Pero yo nunca me he sentido menos que
mi hermano o que mis amigos varones, por supuesto que no, diferente, sí, claro.

Vivo en una sociedad “desarrollada”, de las ricas, y de las que, como diría un profesor mío, pertenece a la culta y civilizada
Europa, supongo que como a él, esa afirmación me provoca escalofríos.

Pues bien, en mi supuesta desarrollada, culta y civilizada sociedad, hoy no hay aparente discriminación por sexo, es decir que
yo no debería pensar que soy menos que mi hermano, pero tendremos que hacer repaso, porque, o nos aprendimos muy bien la lec-
ción o aprobamos con reglas hechas y diretes y no nos enteramos de nada.

Un ejemplo, la tierna infancia y nuestros maravillosos cuentos, las películas de Disney y sus espléndidos principitos azules, que,
acuérdate, un día vendrán a salvarnos, nos darán perdices para cenar, y nos harán reinas de la felicidad, y de la belleza, evidente-
mente. Lo peor es que a esa edad te lo comes con patatas, y luego resulta difícil librarse de la presión de conseguir el “sueño” de
toda mujer, ¡uy se va a quedar sola! ¡vaya locura, con la cantidad de príncipes sueltos!, pues queridas yo no he visto ninguno, pre-
fiero una pareja y no un dibujo animado.

Y lo peor es que son las personas que nos quieren, frecuentemente, quienes nos aleccionan con tales mezquinas ideas, y es con
la mayor inocencia e ignorancia, no la de Disney por supuesto. Y ahí está el principal problema, no somos conscientes mayoritaria-
mente de lo que nuestra sociedad patriarcal lleva transmitiendo generación tras generación, siglos.

¿Otros Ejemplos? Demasiados. El lenguaje y su perfecto poder invisibilizador, y qué pesadas éstas, que si arroba, que si os/as,
así no se puede leer, siempre ha sido así,… pues bien puede ser costoso, más aún cuando la moda es economizar al máximo los men-
sajes, pero es un esfuerzo necesario e imprescindible para avanzar en equidad de género y reconocimiento social.

Porque son los libros de texto y su historia, que puso cara de hombre a la humanidad, la creación que nos carga el pecado a
nuestras espaldas, y nos llama costilla… Y el acceso a puestos de poder, cargos públicos, y la discriminación salarial, y la concilia-
ción del trabajo con la vida familiar, con el embarazo, y la economía del cuidado que pluriemplea y condena a las mujeres a jornadas
laborales que nunca acaban, etc., etc.

Y se repiten las respuestas siempre ha sido así, si ya sabemos que somos iguales, no lo vamos a cambiar todo ahora… Cuidado
iguales pero diferentes, y no creamos que no hay maldad cuando se perpetúan roles y estereotipos, cuando se cohíbe el futuro de
más de la mitad de la población mundial. 

Creo conveniente, además de la reflexión, detenernos en algunos conceptos teóricos para visibilizar que la discriminación es
real, cómo y por qué se da.

La clave radica en la confusión entre sexo y género. El sexo son las características físicas y fisiológicas con las que nacemos
mujeres y hombres, son naturales y universales, e inmodificables, mientras que el género es la construcción social de lo femenino y
lo masculino, el conjunto de conductas aprendidas de la distribución de roles entre mujeres y hombres y las relaciones de poder y
subordinación entre ambos. Está determinado por el contexto por lo que es modificable.

Es por tanto la tradición social la que impone unas determinadas características de género asociadas a la mujer o el hombre, y
las considera naturales de nacimiento, y discriminando simultáneamente discriminaciones según se cumplan o no, condicionando
las conductas propias de unos y otros. Así la mujer por ejemplo es intuitiva, mientras que el hombre es inteligente, racional, y no
necesita de un “sexto” sentido, ni llora.

Mujeres: afectivas, sensibles, sentimentales, suaves, encantadoras, sensitivas, soñadoras, tímidas, blandas, dependientes,
hablantinas, etc.

Hombres: activos, aventureros, no emocionales, ingeniosos, dominantes, fuertes, sabios, lógicos, rudos, racionales, realistas, etc.

De estas características consideradas innatas han nacido y se han transmitido posteriormente los roles y estereotipos de uno y
otro sexo, lo que es “normal” y lo que no. Por eso el sexismo condiciona la capacidad de las personas para desarrollar libremente
su personalidad, limita su libertad de elección y atenta contra sus derechos. También concede distinto valor e importancia a estos
roles impuestos, una consecuencia directa de nuestro modelo de sociedad androcéntrico que confunde la humanidad con el hom-
bre-varón, lo propio y característico de los varones como parámetro de estudio. 

Finalmente, lo anterior nos lleva al último concepto fundamental, que ya he utilizado, la invisibilización social, fenómeno por el
cual las aportaciones de determinados grupos sociales como las mujeres (androcentrismo), las culturas no occidentales (etnocen-
trismo), las minorías sociales (racismo) o sexuales (homofobia) pasan completamente desapercibidas, dando la sensación de que
nunca se han producido. Tal es el caso de las mujeres en la ciencia, la cultura, la historia, el arte o el trabajo. 

Y con todo esto, decididamente hay mucho por hacer… insisto sabiendo cómo se da es como puede cambiarse. Si bien no es
tarea fácil aquí, lo es  mucho menos si traspasamos nuestras fronteras. Es por eso que éste es un camino que no se detiene, no, por
haber alcanzado una tranquila apariencia de camuflada discriminación, no nos detendremos hasta que las “dos alas del mundo” pla-
neen equilibradas, sólo así el rumbo y futuro de nuestros pueblos pueden ser diferentes.

Ilustraciones de Myriam Cameros. 
“La Cenicienta que no quería comer perdices” de Nunila López.
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PÌdeselo a Al Gore?
Guzmán Pérez (Sevilla)

En el enorme y variopinto universo de las ONG’s, de vez en cuando surgen iniciativas muy 
originales y comprometidas, del mismo modo que surgen otras extravagantes y más 
mercantilistas y mediáticas que solidarias. Entre estas últimas se encuentra, a mi juicio, 
la reciente campaña “Pídeselo a Al Gore”, propuesta por Acción contra el Hambre (www.pidese-
loaalgore.org). Dicha campaña pretende reunir el mayor número de adhesiones 
y firmas para pedirle a Al Gore (ex-vicepresidente de EE.UU.) que ruede una película -al modo 
de su oscarizada “Una verdad incómoda” y bajo el título “No Hunger”- para luchar contra 
el hambre, o más bien -citando palabras textuales de la campaña- para que movilice todo su
poder mediático hacia este problema. A primera vista, parece una propuesta loable y digna de consideración. No voy a criticar el fin que
persigue esta película (aún por hacer), que es el de sensibilizar ante esta realidad sangrante 
de nuestro mundo y presionar para que las ayudas al desarrollo sean realmente efectivas. Pero me pregunto ¿para eso hay que pedirle,
rogarle con miles de firmas, a Al Gore, que por favor se digne a rodar dicho documental? Me pregunto por qué tiene que ser precisamente
él -el “gurú” del cambio climático, el que se ha hecho de oro con el calentamiento global, el que ha llegado a cobrar 200.000 euros por
alguna de sus “apocalípticas” conferencias- quien dirija ese largometraje. Y me pregunto, sobre todo, si aquí se ha perdido la perspectiva,
pues el protagonista en este asunto no es Al Gore sino, tristemente, el hambre de millones de personas. 

Me parece que no habría que pedirle nada a este señor. En primer lugar, porque puestos a buscar directores de cine, los hay mucho 
mejores, con más trayectoria, menos ególatras y más comprometidos que él. Y en segundo lugar, porque la responsabilidad de esta lacra
humana del hambre es de todos, y no podemos desentendernos de ella pensando que este político metido a director de cine vaya a 
descubrirnos el Mediterráneo. Como si no supiéramos de sobra lo que ocurre, como si no lo supieran de sobra los políticos y gobernantes…

En resumen, y con todos mis respetos hacia esta campaña, me parece que nuestra firma y nuestra acción deberían sumarse a otras 
iniciativas que, en lugar de tranquilizar nuestras conciencias o hinchar el ego (y la cuenta corriente) de personajes como Al Gore, 
nos hagan más conscientes y responsables ante los problemas que viven nuestros hermanos. La solidaridad de la que tanto hablamos 
hoy es más mediática que nunca, nos ayuda a “maquillar” nuestro egoísmo, a adornar nuestro currículum, a justificar nuestra comodidad.
Pero eso no significa que sea auténtica. El que quiera entender, que entienda…

El pasado 8 de abril aparecía una entrevista al doctor Gilles-Eric Séralini en la 
contraportada de La Vanguardia. Este hombre es catedrático de 
Biología Molecular y especialista en toxicidad de variedades 
transgénicas y herbicidas. Creo que no se puede expresar de una 

manera tan clara ni tan breve los riesgos a los que nos exponen los dichosos 
transgénicos. Un invento que, según sus promotores, van a acabar con todos los 
problemas de la Humanidad, incluído el hambre, pero que, en realidad, lo único que 
conseguirá será llenar aún más la cartera de dichos promotores a costa del dinero y 

de la salud de toda esa Humanidad. Entre los mensajes bomba que podemos encontrar
en esta entrevista está éste: “Sabemos que el cáncer, las enfermedades hormonales, 

metabólicas, inmunitarias, nerviosas y reproductivas están relacionadas con los agentes
químicos que contienen”. Ante la pregunta de “en qué dosis son peligrosos”, Pilles-Eric 

responde: “No lo sabemos, porque no se han hecho los test adecuados [porque no les dejan];
sólo sabemos que nos hacen daño a largo plazo. En general, impiden que los órganos y las células 
funcionen bien”. Y ante esta otra pregunta: “Usted también ha realizado investigaciones recientemente...” 
responde: “Sí, sobre los efectos del Roundup (el mayor pesticida del mundo, utilizado en tres cuartos de 
los transgénicos) en células humanas: directamente las mata”. Va siendo hora de parar en seco a toda 
esta panda de delincuentes globales que ponen en juego la salud de millones de personas y que pretenden
patentar las fuentes de la vida, las semillas, para seguir forrándose.
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TransgÈnicos Por Jesús García Alcantara

DICCIONARIO SMS:
“hexo x ti y xa ti”       Por Ruth Anastacio

Como bien dicen los creadores de este revolucionario
diccionario, “los jóvenes de hoy estamos cambiando el
lenguaje”. La comunicación por Chat o vía SMS es sin-
tética y práctica pero, sobre todo, creativa y en cons-
tante evolución, por eso este diccionario está abierto a
nuevos aportes. Los que quieran oficializar una palabra
o frase puede enviar su creación a:

www.diccionariosms.com

ALGUNOS TÉRMINOS CON MÁS POPULARIDAD,
HASTA LA LETRA G:

1b = un beso
4u = para ti (for you)
% = por cierto
(*_*) = estoy colada por ti
+ - = más o menos
:$ = tener vergüenza
=mnt = igualmente
a2 = adiós
a1q = aunque
abcs = a veces
ad+ = además
anoxe = anoche
aptc = apetece
awa = agua
bbr = beber
bd = buenos días
bn = bien
bnt = bonito
bss = besos
bstnt = bastante
cam = cámara
cd = cuando
clg = colega
cm = como
cnd = cuando
cnt = contesta
cntg = contigo
cxe = coche
cvz = cerveza
czn = corazón
d2 = dedos
dbrs = deberes
dnd = donde
dsp = después
dtb = Dios te bendiga
dxt =deporte
ecdl = El canto del loco
esq = es que
find = fin de semana
fsta = fiesta
ftbl = fútbol
gf = jefe
gg = je je (risa)
gnt = gente
grax = gracias



odo empezó, 8 años
atrás, gracias al impul-
so de un grupo de jóve-
nes de Madrid que tra-

bajaban voluntariamente los fines
de semana como monitores de
tiempo libre con un grupo de ni-
ños y niñas, que vivían junto a un
centro de personas con discapa-
cidad psíquica, perteneciente a la
congregación de Don Orione y en
el que también realizaban activi-
dades de voluntariado. Decidie-
ron lanzar un proyecto y el fruto
fue ‘La Ribera’, un centro ubicado
en una propiedad con mucho
sabor añejo que tenía la congre-
gación orionista en Cascante
(Navarra) y que se dedica a tra-
bajar con jóvenes, de entre 14 y
16 años, con serias dificultades
de adaptación al ámbito escolar y
que por diferentes circunstancias
no están en situación de superar
los objetivos planteados para la
ESO. Allí se afanan a diario seis
profesionales con experiencia en
tareas educativas y una persona

que se encarga de las tareas de
limpieza. Detrás, en un papel fun-
damental de apoyo y referencia,
está una comunidad cristiana in-
tegrada también por otras perso-
nas que no participan laboral-
mente en el centro pero que sien-
ten como propio todo lo que ocu-
rre allí. “A lo largo de nuestro ca-
mino en la fe”, recuerdan, “algo
que sí hemos podido comprobar
es que se trata de acercar fe y
vida. Esto fue lo que nos llevó a
abrir el centro hace ocho años”.

Este sueño hecho realidad,
que recibe financiación del go-
bierno navarro, se enmarca en
los Programas de Currículo Adap-
tado (PCA), tiene carácter exter-
no ya que sus aulas están fuera
de los institutos, pero mantiene la
escolaridad compartida con los
centros de origen del alumnado.
Existen en Navarra otros cinco
centros que trabajan con objeti-
vos similares, aunque en ‘La Ribe-
ra’ la motivación de los profesio-
nales emana de fuentes distintas:
“La actividad docente, tal y co-
mo la entendemos, tiene mucho
que ver con poner a Dios presen-
te en el día a día, en la manera de

acercarnos y
mirar al ado-
lescente sin
escandalizar-
se, en conse-
guir que la
paciencia de
un equipo con
vocación sea
superior que la
suma de las
paciencias in-
dividuales, en
tener la gene-
rosidad sufi-
ciente para
que siempre
aguarde una
segunda opor-
tunidad (que a
menudo será la cuarta o la quinta
en realidad), en entender que
estos chicos y chicas son los que
a menudo acampan (de manera
voluntaria o forzosa) en los már-
genes de nuestra sociedad, sa-
biendo que a buen seguro Jesús
tendría y tiene mucho que decir-

les”, subrayan los componentes
de este equipo de educadores
entregados a un proyecto en el
que se han implicado mucho más
allá de lo que suele ser habitual.

Resultados esperanzadores
El perfil de los chicos que re-

calan en ‘La Ribera’ es el de varo-
nes (un 80% frente a un 20% de
chicas) que llegan tras una expe-
riencia negativa en la escuela or-
dinaria, con serios problemas con-
ductuales (en algún caso llegan a
presentar medidas judiciales) y,
en muchos casos, situaciones fa-
miliares desestructuradas o con-
flictivas. Los resultados son espe-
ranzadores: en la mayoría de los
casos se consigue que los alum-
nos alcancen un mayor nivel de
autoestima, que se sientan más
valorados y que aprendan a valo-
rar al compañero y a agradecer
su ayuda. De igual modo, se pro-
duce una mejoría en la manera de
situarse ante el adulto o el educa-
dor, tomándole como referente,
en algunos aspectos, y no siem-
pre como un contrario al que
combatir. Por lo que se refiere a la
inserción laboral o educativa,

desde el equipo que lleva el cen-
tro se valoran los resultados con
moderada satisfacción. Un 65%
de los chicos y chicas que han
pasado por ‘La Ribera’ continúan
su formación académica y profe-
sional; un 20% se insertan en el
mercado laboral con un primer tra-
bajo, quedando el resto en situa-
ción de búsqueda de empleo.

Les preguntamos a los edu-
cadores cómo se enfrentan los
chicos y las chicas que vienen a
‘La Ribera’, desencantados tras
rechazar las oportunidades que
se les dieron en otros centros
educativos; “Desde el principio el
alumnado presenta una respues-
ta positiva tanto hacia el centro,
como al trabajo y a los educado-
res. No olvidemos que entran en
un ambiente completamente nue-
vo para ellos mucho más cerca-
no, adaptado, reducido y flexible,
en el que pueden sentirse prota-
gonistas de su proceso de madu-
ración y aprendizaje”. Y prosiguen:
“Al pasar por el Centro, los cha-
vales descubren que también en
ellos existen unos valores y que
aquí pueden ponerlos al servicio
de los demás (y de sí mismos).
Además, se dan cuenta de capa-
cidades y aptitudes que no habían
descubierto hasta el momento”.

Actividad frenética
Este es el relato de una jorna-

da cotidiana en el Centro ‘La Ri-
bera’: “Empezamos a las nueve
de la mañana. Las y los chavales
se dividen en dos grupos de ocho
y tienen una primera hora de Ám-
bito Socio-Lingüístico o Científi-
co-Matemático. Posteriormente
realizan tres horas de Ámbito
Práctico, en las que se desarro-
llan diversos talleres: carpintería,
huerto y jardinería, electricidad,

soldadura, pintura y albañilería.
Además dos alumnos/as de cada
taller salen una vez por semana al
Taller de Manualidades, lugar
donde se realizan tareas tales co-
mo grabado de espejos, marque-
tería, trabajos en cuero… A me-
dia mañana hacemos un descan-
so en el que jugamos al futbolín,
ping-pong, fútbol, pelota, ajedrez,
etc. A las dos comemos, momen-
to importante de convivencia y
aprendizaje, en el que cada día
dos educadores y dos alumnos/as
se encargan de preparar la mesa,
servir y finalmente limpiar el co-
medor y fregar platos y cubiertos.
A continuación, descanso o juego
para quienes no tienen tareas de
comedor. Por la tarde, se impar-
ten dos horas de ámbito teórico,
excepto los jueves que hay una
hora de Educación Física. La ruti-
na se rompe los viernes ya que a
primera hora se organiza una Tu-
toría Grupal donde analizamos
juntos la semana, verbalizando lo
positivo y lo negativo de la misma.
Es aquí donde presentamos pro-
puestas y realizamos un turno de
felicitaciones hacia quienes con-
sideramos que han hecho algo
positivo a lo largo de la semana.
Las dos horas de la tarde las dedi-
camos a actividades variadas co-
mo ir al frontón del pueblo, reco-
rrer una ruta en bici, organizar
una gymkana, juegos de mesa,
ver una película, etc.”

Un aspecto fundamental del
aprendizaje que llevan a cabo los
chicos y chicas que se forman en
el centro ‘La Ribera’ es que lo pro-
ducido en ocasiones tiene una
utilidad real para los vecinos y ve-
cinas de Cascante. Así se han he-
cho trabajos para la guardería mu-
nicipal y se ha comenzado el cui-
dado de dos jardines del pueblo. 
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Obama y los agrocombustibles
Diversas organizaciones ambien-
tales y de justicia social nortea-
mericanas han alertado al presi-
dente Obama sobre los peligros
de la producción de agrocombus-
tibles a gran escala. Piden que su
“nueva economía verde” no se
base en extender la producción
de alimentos, dentro y fuera del
país, destinados a obtener ener-
gía para el transporte. Indican
que el apoyo financiero y político
a la producción de agrocombusti-
bles sería contrario a su objetivo
de detener el cambio climático
(ya que conlleva una mayor defo-
restación) y supondría una ame-
naza para la soberanía alimenta-
ria, los derechos de las comuni-
dades campesinas, los bosques y
la biodiversidad.

www.salvalaselva.org

Hacia una banca con valores
Once de los principales bancos
éticos del mundo han creado la
Alianza Global por una Banca con
Valores. Se trata de entidades de
microcréditos, bancos y coopera-
tivas dedicadas a la financiación
responsable que, en conjunto, dan
ya servicio a más de siete millo-
nes de clientes en 20 países. Una
buena noticia ya que estas enti-
dades, que apuestan por una ban-
ca que combina la rentabilidad
financiera con la rentabilidad so-
cial y medioambiental, pueden ins-
pirar el debate sobre los profun-
dos cambios que requiere el sis-
tema financiero global en crisis.
Aportar mejoras innovadoras en
el mundo financiero y dar solucio-
nes a largo plazo para comunida-
des y sectores habitualmente de-
satendidos por la banca tradicio-
nal, es más necesario que nunca.

www.triodos.es

I Jornada Andaluza 
de Barrios Ignorados
Por más planes e inversiones que
se hayan realizado, los barrios
degradados de Andalucía siguen
ahí. El 14 de febrero un centenar
de vecinos más conscientes de es-
tas zonas se reunieron en el Cen-
tro Cívico de la Zona Norte de Gra-
nada para romper su aislamiento.
“La falta de servicios necesarios
para llevar una vida digna brilla
por su ausencia. Lo que pasa en
estos barrios, no pasa por casua-
lidad. La permisividad y la falta de
interés por sus problemas que la
administración no ve, sin duda es
otro factor determinante de la si-
tuación”, denunció Isabel Salinas,
presidenta de la Plataforma Zona
Norte de Granada.

Breves

Foto: Alandar.

T

Equipo de educadores de “La Ribera”.

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

Los resultados son esperanzadores: en la mayoría de los casos 
se consigue que los alumnos alcancen un mayor nivel 
de autoestima, que se sientan más valorados y que aprendan 
a valorar al compañero y a agradecer su ayuda.

“La Ribera”, una oportunidad
para jóvenes desorientados
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l 1º de Mayo sirve pa-
ra desempolvar viejas
banderas y rescatar
añoradas consigna.

Por un día está permitido lucir
palmito obrero. Sin embargo,
este año ante los nubarrones
de la crisis económica mundial
y estatal, se mira con más aten-
ción a las organizaciones de
trabajadores, por si tuvieran al-
guna solución que poner sobre
la mesa.

Los hijos vuelven a casa de
sus padres después de que sus
proyectos de emancipación se
hayan ido al traste. Aumentan
los despidos de mujeres emba-
razadas o con hijos debido a
que las empresas no quieren
lastres. Algunos inmigrantes
vuelven a sus países de origen,
ante la falta de oportunidades y
el acoso policial, mientras la
mayoría prueba suerte en la
economía sumergida. Los tra-
bajadores de más antigüedad
se lo piensan tanto que hasta
se ha reducido el absentismo
laboral.

Con un tasa de temporali-
dad del 30% de la población ocu-
pada, una amplia gama de razo-
nes para justificar legalmente
el despido barato, una adminis-
tración más que complaciente
con los desmanes de las em-
presas, unos salarios más bajos
y menos derechos sociales, en
cuanto la cuenta de beneficios
se resiente, los directivos espa-
ñoles empiezan a aligerar sus
plantillas o a cerrar empresas.
Sin contemplaciones. 

El milagro económico que
logró crear seis millones de
empleo, para situarnos cerca,
-pero sin llegar nunca a la me-
dia europea en desempleo- se
ha venido abajo. No es única-
mente que, como denunció el
informe FOESSA, durante la bo-
nanza no se redujera la tasa de
pobreza, de por sí muy alta (del
20% de la población), sino que
además a las primeras de cam-
bio se han destruido 1,2 millo-
nes empleos en un lapso de
tiempo muy corto, con lo que el

número de parados actual ron-
da ya los 3,5 millones. España
ha pasado de ser el país que
más empleo creaba en la Unión
Europea a situarse a la cabeza
de los países avanzados, perte-
necientes a la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), con ma-
yor tasa de paro, a mucha dis-
tancia del resto, cercana en es-
tos momentos al 15%.

Los sindicatos salen a las
calles en el 1 de mayo, fecha
institucionalizada en el Congre-
so Obrero de París de 1889 para
reivindicar en todo el mundo la
jornada laboral de ocho horas,
en un desesperado intento de de-
mostrar que todavía siguen ahí
y que tienen algo que aportar al
crítico momento que vivimos. 

Cierto es que han sido com-
batidos por el neoliberalismo y
reducidos a invitados de piedra
de la acumulación de capital en
unas pocas manos, a costa del
papel del Estado y la sociedad
civil. Los propios errores tam-
bién han lastrado su potencial

transformador. Sin embargo, en
esta época de desorientación
social y supuesto fin de las ideo-
logías, no conviene despreciar
las enseñanzas del movimiento
obrero, que arrancó ante “la in-
dignación moral que surgía de
la experiencia de deshumaniza-
ción que genera el capitalis-
mo”, y como recuerda Francis-
co Porcar en “Una historia de
Liberación” (Ediciones HOAC,
Madrid 1999).

Ahora que la economía se
ha detenido abruptamente po-
demos contemplar las víctimas
abandonadas en la cuneta y es-
candalizarnos al ver que cada
vez somos más. Nadie debería
despreciar lo que una ola de “in-
dignación moral” puede desa-
tar, más cuando la mayoría de
la humanidad, aquellos que
sólo cuentan con su fuerza de
trabajo para salir adelante, es-
tán pagando injustamente los
platos rotos.

La voz autorizada de la Doc-
trina Social de la Iglesia, que ha

incorporado, después de todo,
los anhelos humanizadores del
movimiento obrero, nos recuer-
da que “se pueda hablar hoy
día, como en tiempos de la “Re-
rum Novarum”, de una explota-
ción inhumana. A pesar de los
grandes cambios acaecidos en
las sociedades más avanzadas,
las carencias humanas del ca-
pitalismo, con el consiguiente
dominio de las cosas sobre los
hombres, están lejos de haber
desaparecido” (“Centesimus
Annus”, 33).

Las Mujeres Trabajadoras
Cristianas (MTC), la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC)
y la Juventud Obrera Cristiana
(JOC) en su comunicado del 1º
de mayo de este año afirman que
“como Iglesia, debemos romper
la inercia social de no corres-
ponsabilizarnos con nada por-
que no depende de nosotros”.

Según los movimientos obre-
ros de Acción Católica, “nues-
tra indiferencia también genera
dolor y sufrimiento”, por lo que
proclaman que “es el momento
del compromiso” que pasa por
“vivir nuestra vida priorizando
nuestra solidaridad con los po-
bres, poniendo nuestra econo-
mía a su servicio, compartiendo
de nuestro salario con los que
no lo tienen, hasta desarrollar
un compromiso social y político
con otros, para hacer posible
una transformación de nuestra
sociedad”, pero también por “re-
plantearnos nuestros ahorros
en la banca alternativa hasta
indagar en el comercio justo;
llevar una vida respetuosa con
el medio ambiente, austera y no
consumista hasta estar organi-
zados y preocupados por nues-
tros vecinos y compañeros de
trabajo, etc”. 

Así mismo, exigen a los po-
deres políticos y financieros, la
construcción de una política
económica donde se coloque
en el centro de las respuestas
la vida de todas las personas,
pues es urgente no sólo refun-
dar la vida social y económica,
sino nuestra propia humanidad.
Las víctimas de la crisis y de
este modelo de producción no
pueden seguir por más tiempo
fuera de la agenda política. Ne-
cesitamos políticos y progra-
mas con entrañas de misericor-
dia, con valentía y compromiso.
Es tiempo de solidaridad y es
tiempo también de política.

Movimientos sociales
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JOSÉ LUIS PALACIOS.

“A pesar de los grandes cambios acaecidos en las sociedades 
más avanzadas, las carencias humanas del capitalismo, 
con el consiguiente dominio de las cosas sobre los hombres, 
están lejos de haber desaparecido”

Mayo mira al
movimiento obrero

VÍCTIMAS MUNDIALES
El número de trabajadores pobres del mundo puede aumentar hasta

alcanzar un total de 1.400 millones, lo cual representaría el 45% de los
trabajadores de la Tierra. Porcentaje que llegaría al 53% si hablamos de
asalariados en riesgo de exclusión. Unas 50 millones de personas po-
drían perder sus empleos, del tipo que sean, durante este año. Según ha
alertado recientemente la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre la base de los nuevos avances en el mercado de trabajo y en
función de la puntualidad y la eficacia de los esfuerzos de recuperación,
el informe de la OIT señala que el desempleo en el mundo podría aumen-
tar en 2009 con respecto a 2007 en una cifra entre 18 y 30 millones de tra-
bajadores, y hasta más de 50 millones si la situación sigue deteriorándose.

De cumplirse los peores pronósticos, cerca de 200 millones de traba-
jadores, en especial en las economías en desarrollo, podrían pasar a in-
tegrar las filas de la pobreza extrema. “El mensaje de la OIT es realista,
no alarmista. Nos enfrentamos a una crisis del empleo de alcance mun-
dial. Muchos gobiernos son conscientes de la situación y están tomando
medidas, pero es necesario emprender acciones más enérgicas y coor-
dinadas para evitar una recesión social mundial. La reducción de la po-
breza está en retroceso y las clases medias a nivel global se están debi-
litando. Las consecuencias políticas y de seguridad son de proporciones
gigantescas”, declaró Juan Somavia, Director General de la OIT.

No se trata de simples estadísticas, un estudio de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) predice “un empeoramiento de la ya grave
crisis alimentaria mundial”. En concreto, el número de personas que
sienten punzadas en sus estómagos vacíos ante la falta de algo que lle-
varse a la boca se ha incrementado en 150 millones durante 2008 y en
breve los hambrientos serán 1.000 millones de personas. 

“Los gobiernos están gastándose cientos de miles de millones de dó-
lares en apuntalar bancos y organismos financieros fallidos, al tiempo
que el Programa Mundial de Alimentos afirma que todos los niños ham-
brientos del mundo podrían ser alimentados con la sola cantidad de 3.000
millones de dólares. La situación podría cambiarse por completo con tan
sólo 30.000 millones de dólares al año”, en palabras de Guy Ryder, Secre-
tario General de la Confederación Sindical Internacional.
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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

258

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.yosoyantinuclear.org
Los intentos de reabrir el debate nuclear nos producen la sensación de haber recorrido
varias décadas atrás en un túnel del tiempo. Más aún cuando se pretende presentar la
energía nuclear como solución al cambio climático. El debate tiene la dificultad añadida de
que los argumentos en contra tienen más difícil su presencia en los medios de comunica-
ción. Por ello, os presentamos este mes la web www.yosoyantinuclear. En ella encontraréis
material informativo y un registro de personas antinucleares que cuenta ya con más de
52.000 firmas.
Un dato. En el pasado mes de marzo, mientras 3 de las centrales nucleares españolas esta-
ban paradas, seguíamos exportando electricidad. El rápido avance de las renovables,
campo en el que España es líder, hace cada vez más fácil un futuro sin nucleares.

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



xtra clair, Movate,
Skin Light, Meka-
ko... son algunos
de los aclaradores

de la piel más difundidos en
África. En Europa su venta es
ilegal, porque contienen sus-
tancias gravemente tóxicas
y cancerígenas como el mer-
curio. Pero de hecho se pue-
den comprar en cualquier
tienda de productos étnicos.
Muchísimas mujeres africa-
nas los usan. Probablemente
ni quien los vende ni quien
los compra sabe que son tó-
xicos, pero quien lo sabe di-
ce que también “fumar ma-
ta”. Son presentados como
productos para la higiene y
la prevención de patologías
cutáneas desinfectantes.

Productos prohibidos
Los productos aclarado-

res de la piel se presentan
con publicidad atrayente, con
imágenes de bellas mujeres

mestizas. Son reconocibles
por el fuerte olor a causa del
mercurio y de las sustancias
desinfectantes que contie-
nen. Basta navegar en Inter-
net y se encuentran decenas
de productos, algunos son
explícitamente blanqueado-
res, otros antisépticos y des-
infectantes. Oficialmente el
jabón al mercurio es exalta-

do por sus poderes germici-
das, identificando antisepsia
con la limpieza, sin precisar
que la flora bacteriana, nor-
malmente presente sobre la
piel, no debe ser eliminada
por su papel protectivo con-
tra hongos y flora patógena.
El jabón antiséptico destruye
las barreras naturales y a la
vez los melanocitos, pigmen-
tos que protegen la piel con-
tra los rayos ultravioletas del
sol, o sea contra los tumores
de la piel. 

Además del mercurio,
otras sustancias dañinas
contenidas en estos produc-
tos son los corticoides (de la
familia de la cortisona) y los
hidroquinones, que interfie-
ren en la producción de la me-
lanina y dan el famoso efec-
to aclarante. Pero la base de
éstos es una sustancia tóxi-
ca que fue prohibida en Euro-
pa en el 2002 para la produc-
ción de cosméticos. Los efec-

tos colaterales son alarman-
tes. El uso cotidiano hace
que la piel se atrofie, como la
de los enfermos de lepra, y
puede causar problemas en
el sistema nervioso y renal.
Además, las pomadas al cor-
ticoide, vendidas como an-
tiinflamatorias, usadas coti-
dianamente, causan altera-
ciones metabólicas y hormo-

nales como diabetes, hiper-
tensión, obesidad, alteracio-
nes de la inmunidad celular,
esterilidad, malformaciones...

Los motivos 
No es fácil definir los mo-

tivos sociológicos o psicoló-
gicos que llevan a querer blan-
quear la piel: ¿residuo colo-
nial?, ¿libertad de disponer
del propio cuerpo?, ¿esclavi-
tud de una sistema económi-
co que privilegia a los mesti-
zos?, ¿ideal estético?... Lo
cierto es que estos produc-
tos siguen circulando a pesar
de las prohibiciones, y las fá-
bricas de lociones se encuen-
tran también en Europa, des-
de donde es incluso exporta-
do hacia África. La difusión
de las pomadas blanqueado-
ras es incontrolable o mejor,
incontrolada. A partir de los
años 90 en África ha habido
denuncias contra el abuso
de estas sustancias tóxicas
por partes de los ministerios
de la Salud de Tanzania, Ke-
nya, Congo, Senegal y Nige-
ria, y protestas mediáticas
como en Burkina Faso con-
tra la publicidad de los blan-
queadores. A pesar de ello el
fenómeno no para porque el
comercio de estos produc-
tos representa una mina de
oro para las industrias far-
macéuticas occidentales que
producen las cremas en pa-
tria, pero las venden en los
mercados fuera de la Comu-
nidad Europea, porque aquí
son considerados tóxicos. 

(Sigue recuadro en la página 19)

E
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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UNIVERSIDAD A LA BOLOÑESA,
LA OPORTUNIDAD PERDIDA

olonia (en italiano Bologna,) y en algunas ocasiones Boloña en
español, es una ciudad de Italia, capital de Emilia-Romaña (en el
norte del país), situada entre el río Reno y el río Sàvena, cerca de
los Apeninos. Es una de las ciudades históricas mejor conserva-

das y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa
(después del de Venecia). Es llamada la Ciudad Roja por el color de sus
tejados y fachadas, y por ser uno de los ejes centrales del Partido Co-
munista Italiano y de la resistencia de los partisanos contra los fascistas
en la Segunda Guerra Mundial. También es llamada Bolonia la Docta por
su universidad, fundada en 1088 (la más antigua de todo Occidente), y
Bolonia la Gorda por su excelente cocina, entre los que destacan los es-
pagueti a la boloñesa y la mortadela.

El proceso de Bolonia del que tanto se está hablando y viendo en los
medios estos días es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de
la Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de
educación de la Unión Europea en esa ciudad italiana. Con ella se inició
un proceso de convergencia que, en el papel, tenía como objetivos faci-
litar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios
universitarios a las demandas sociales. La declaración de Bolonia con-
dujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, un ámbi-
to al que se incorporaron países incluso de fuera de la Unión Europea y
que sirve de marco de referencia a las reformas educativas que se están
llevando a cabo en muchos países

Bolonia está ya aquí. Dentro de unos meses, a más tardar un año, las
universidades españolas vamos a tener que cambiar nuestro modo de
estar y de ser en la sociedad. Bolonia obliga. 

Y sin embargo para algunos de sus sufridores, entre los que me en-
cuentro, el proceso se ha viciado, se ha mercantilizado y se ha tergiver-
sado. Hoy los estudios adaptados a Bolonia están más cerca de servir a
las leyes del mercado que a las de la educación, si es que la educación
tiene leyes. Los nuevos estudios de grado capacitan para el ejercicio de
una profesión desvirtuando quizás la razón de ser de la Universidad for-
madora de cabezas pensantes, ciudadanos críticos, personas transfor-
madoras. Lejos de mi la intención de crear y volver a una Universidad
para elites intelectuales y económicas, pero si es verdad que, al menos
hasta donde he podido ver (y participar del proceso, no rehuyo mi culpa)
estamos creando una Universidad más adaptada a lo que el mercado
laboral demanda. La necesaria a partir de ahora vinculación entre emplea-
dores y enseñantes puede llegar al extremo de que los ejemplos puestos
en clase por un profesor lleguen a estar patrocinados por una marca (no
es ciencia ficción, pasa en Harvard, nuestro modelo de referencia)

Es cierto que siempre se ha acusado a facultades y escuelas de ser
fábricas de parados, de estar alejados de la realidad, de tener catedráti-
cos y profesores adocenados y dormidos en su poltrona. Y en muchas
ocasiones es una crítica acertada. Es cierto que es necesario un radical
cambio de estilo, acercando al estudiante y al profesor a los problemas
de la ciudadanía, acabando con la omnisciente y omnipotente figura del
catedrático y sus polluelos. Pero quizás el cambio no sea sustituir cate-
dráticos por consejeros delegados.

La oportunidad perdida en este rediseño de carreras, grados, máste-
res y demás está en haber pensado unos estudios y una estructura acor-
des con los tiempos y los problemas que corren. Quizás este interesante
proceso boloñés se podría haber acordado de los Objetivos del Milenio
al reformar los estudios y la Universidad. Si esto fuera así posiblemente
en los años venideros veríamos nacer la Facultad de Ciencias de la Paz
o la Escuela de Ingeniería para el Desarrollo; una Facultad de Economía
Basada en las Personas. Un Graduado en Amor y un Master en Movi-
mientos Sociales Transformadores. Una Facultad de Educación al Alcan-
ce de Todos, una Escuela superior de Soberanía Alimentaría que impar-
tiría un Graduado en Agricultura Ecológica libre de transgenicos. Habría
un único Master en Comercio (Justo por supuesto) o una Facultad de
Ciencias Saludables y no Medicalizadas, un Graduado en Erradicación
de la Pobreza;…

No me resigno. Si puedes soñarlo puedes crearlo. Mientras tanto
seguiremos inmersos en un sistema que entiende la Universidad y la edu-
cación superior, la investigación, como un negocio más del que sacar
tajada.

Escalera al cielo

B

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

El fenómeno no para porque el comercio de estos productos
representa una mina de oro para las industrias farmacéuticas
occidentales que producen las cremas en patria, pero 
las venden en los mercados fuera de la Comunidad Europea.

No es fácil definir los motivos que llevan a querer blanquear la piel. Foto: Carmen Sarmiento.
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El “justo” color de piel



l triunfo del FMLN en
las elecciones del 15
de marzo, hay que
saber valorarlo en

toda su dimensión. Por prime-
ra vez en nuestra historia, el
gobierno estará en manos de
un partido que nace de las as-
piraciones populares. 

En América Latina, es la
primera vez que una guerrilla,
convertida en partido político,
llega al poder.

Hay que reconocer tam-
bién, que por primera vez el
Tribunal Electoral nos cumplió
dando los datos preliminares
a la hora establecida. Fue bue-
no el primer discurso del pre-
sidente electo, con un conte-
nido de perdón a las ofensas e
invitación a unir esfuerzos, y
estuvo bien que el candidato
perdedor aceptara pacífica-
mente su derrota.  

Después de una campaña
fuerte, llena de mentiras y
ofensas, fue muy bueno tener
esa jornada de votación pací-
fica, democrática, con una po-
blación atenta para defender
el voto y mantener el orden.
Por todo eso tenemos dere-
cho a sentirnos alegres. Ahora
hay que comenzar a andar por
estos caminos nuevos, en
busca de la reconciliación y la
justicia, con espacios de parti-
cipación ciudadana amplios y
efectivos. 

Del nuevo gobierno espe-
ramos que sea dialogante con
el pueblo, que sepa darnos
cuentas claras, que nos infor-
me sobre las dificultades que
enfrenta para cumplir su plan
de gobierno, que escuche su-
gerencias. Es importante  tam-
bién que se inaugure otro “por
primera vez en nuestra histo-
ria política”, referido a la hon-
radez en el manejo de las
finanzas públicas. Que por pri-
mera vez un gobierno sea se-

vero contra la corrupción de
funcionarios públicos y el uso
abusivo del poder y de los
bienes del estado para benefi-
cio de particulares. Que sepan
los servidores públicos que
robar será castigado, será de
conocimiento público, será de
graves consecuencias para
su vida. Que sepan los evaso-
res de impuestos que eso será
considerado un delito en con-
tra del bien común y por tanto
de conocimiento público. Esto
ha prometido nuestro presi-
dente electo y debemos estar
atentos a que lo cumpla. 

Las demás promesas en el
orden económico, encontra-

rán dificultades para hacerse
realidad, confiamos en que el
gobierno hará sus mejores es-
fuerzos por mejorar la econo-
mía de los más vulnerables y
que nos irá dando razones so-
bre sus decisiones. La inver-
sión en educación y salud, de-
be iniciar una progresiva me-
jora, porque elevar los niveles
de educación es una deuda
que lleva siglos de mora, y el
derecho a recibir atención en
salud, es otra prioridad.   

Estamos entonces inician-
do una caminata hacia metas
deseadas, con un liderazgo
respetado, con un pueblo dis-
puesto a organizarse alrede-
dor de un proyecto que no ter-
minará en 5 años, con unos re-
tos difíciles y en condiciones
financieras bien negativas.
Pero tenemos ganas y mucho
ánimo. 

Esto se parece al éxodo
que inició aquel pueblo escla-
vo al salir de Egipto con un
caudillo que les guiaba. Una

caminata difícil, llena de du-
das, desesperanzas, ansieda-
des, infidelidades a la alianza,
ataques de los enemigos, pero
se mantuvo firme y fiel una
buena porción de aquel pue-
blo hasta alcanzar la meta

propuesta y continuar como
pueblo en la espera activa de
las promesas.

En esta época de cuaresma
es propicio fortalecer la espe-
ranza, con la mirada en el triun-
fo de la vida sobre la muerte.

mayo 2009alandar

Una 
nueva 
historia 
a escribir
Editorial de abril de la revista
de BIPO de El Salvador.
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Criminalizar la inmigración
La inminente modificación de la
Ley de Extranjería apunta, según
el anteproyecto que se ha elabo-
rado, a una nueva vuelta de tuer-
ca en la discriminación de las per-
sonas según su origen nacional y
a una mayor criminalización, no
sólo de los “sin papeles”, sino
también de las personas y colec-
tivos que se solidaricen con ellos.
Entre los contenidos más graves
están el aumento del tiempo de
detención en los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros desde
los 40 días actuales hasta 60, o la
limitación de las posibilidades que
tienen las personas inmigrantes
de reagrupar a sus familias.
Pero el anteproyecto va aún más
lejos, y sanciona como falta muy
grave (con multa de hasta 10.000
euros) “a quien promueva la per-
manencia irregular en España de
un extranjero”, sin especificar que
sea con ánimo de lucro. Así, con
la disculpa de perseguir a las
“mafias” se está penalizando a
personas y asociaciones que ayu-
dan, acompañan y acogen a inmi-
grantes “sin papeles” de manera
altruista. 
El lugar de promover actitudes xe-
nófobas, el Gobierno debe abordar
con seriedad una política efecti-
va en favor de la convivencia so-
cial, la integración y la solidaridad.

SOS Racismo

Asesinato del 
“padre Ramiro”
El pasado mes de marzo, Ramiro
Ludeño y Amigo de 64 años, fun-
dador del Movimento de Apoio
aos Meninos de Rua (MAMER),
fue asesinado de un disparo de
escopeta cuando salía de un
aparcamiento en su vehículo,
acompañado por otros dos miem-
bros de la organización en la ciu-
dad brasileña de Recife. 
El “padre Ramiro”, como se le co-
nocía, había nacido en Toledo, Es-
paña. En 1982 fundó el MAMER,
desarrollando una tarea de capa-
citación de jóvenes para ayudar-
les a escapar de la miseria. Se
inició como una cooperativa de
niños que vendían helados en la
calle. Hoy la asociación creada
por Ramiro Ludeño gestiona tres
granjas escuela que sirven para
la socialización de jóvenes
marginales.
Los primeros datos sobre el ase-
sinato, efectuado por un desco-
nocido desde una motocicleta,
hacen pensar en una ejecución. 

SERPAL 

Breves

E
Foto: Ch. Mármol.El gobierno está en manos de un partido que nace las aspiraciones populares.

La semilla del martirio ha brotado y vamos a cuidarla 
hasta que se convierta en arbustos y árboles bien plantados 
que nos den sombra por muchas generaciones.
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ALGO NUEVO ESTÁ RE-NACIENDO
Carta recibida desde El Salvador con motivo de las últimas elecciones

Estamos alegres. Ha sido un triunfo de este pueblo que ha
dado señales claras de conciencia política a pesar de la de-
vastadora y millonaria campaña de amenazas y miedo. De
mentiras, calumnias e infamias. Fue una campaña terrible.  

La Iglesia a nivel de Conferencia Episcopal, está acepta-
ble. La mayoría de obispos son más dialogantes. Hay sus ex-
cepciones. El nuevo arzobispo, José Luís Escobar, diocesano,
de 49 años, que asumió el cargo en febrero, está dando bue-
nas señales, nada que ver con el estilo del anterior del Opus
Dei, hiper conservador, alejado de los sectores pobres, frío
como una marqueta de hielo, insensible y caedor mal. Entre
las buenas señales que ha dado el nuevo está la acogida fra-
terna de los sacerdotes excluidos por su antecesor, que los
sacó de sus parroquias, este les ha llamado a uno por uno y
restituido en parroquias y otros cargos. Otra ha sido su pos-
tura clara en contra de la explotación minera, que por cierto,
se unió a ella toda la Conferencia Episcopal. No andamos tan
mal con estos jerarcas, algo ha cambiado. Tampoco se puede
decir que son entusiastas con la teología de la liberación,
saben guardar “la compostura” que les exige la línea de la
Santa Madre.

Desde mi militancia con la iglesia de la base, puedo decir-
te que es muy esperanzador. Como Biblistas populares cons-
tatamos un crecimiento cualitativo y cuantitativo. Un grupo
significativo de sacerdotes está empujando una línea de
compromiso social y político desde la fe que está dando fru-
tos. Así mismo el departamento de pastoral de la UCA con sus
12 escuelas de teología llevadas a las bases en diferentes
puntos del país, con cerca de 500 alumnos/as, gentes senci-
llas comprometidas con la pastoral, es otro baluarte de la
Teología de la Liberación.

La conmemoración del martirio de Monseñor Romero du-
rante la semana del 21 al 27 de marzo convocó a miles en los
diferentes actos. En la Fundación Romero que organizamos la
peregrinación de luces, misa y vigilia y una semana de confe-
rencias en la Cripta, estamos agradecidos con este pueblo
fiel por su decidida participación. 

Siento que algo nuevo está re-naciendo en este pueblo.
La semilla del martirio ha brotado y vamos a cuidarla hasta
que se convierta en arbustos y árboles bien plantados que
nos den sombra por muchas generaciones.

M. M.



a orden de captura lanza-
da por la CPI (Corte Penal
Internacional de la Haya)
contra el presidente suda-

nés, Omar El Bashir, por crímenes
de guerra y crímenes contra la hu-
manidad, ha levantado bastantes
criticas que aluden al doble rasero
empleado por una justicia interna-
cional que nunca a hecho un in-
tento por juzgar a ningún gobierno
Israelí, de los EE.UU o aliados. 

En mi opinión este doble rase-
ro es bastante evidente y se mani-
fiesta claramente en cierto tipo de
tribunales de justicia internacional;
aunque hay otros tribunales dota-
dos de más garantías en los que se
puede confiar.

Podríamos distinguir tres tipos
de tribunales internacionales; un
primer tipo serian los tribunales AD
HOC de la ONU, donde jueces, ma-
gistrados, y gobiernos o personas
acusadas son elegidos por los
miembros del Consejo de Seguri-
dad. El Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia, el de
Sierra Leona, el de Ruanda, o el re-
cientemente creado para juzgar el
asesinato del ex primer ministro li-
banes Rafiq el Hariri, corresponden
a este grupo. Hasta la fecha, estos
tribunales nunca han investigado a
personas de gobiernos aliados de
los países con más peso en el Con-
sejo de Seguridad. Parece claro,
también  que nunca se establecerá
un Tribunal Penal Internacional pa-
ra Palestina o para el Congo, a pe-
sar de los millones de muertos civi-
les ocurridos en este ultimo país,
pues hay un gran riesgo de que las

investigaciones señalen a impor-
tantes aliados africanos de EEUU e
incluso puedan llegar mas lejos.

La falta de garantías de estos
tribunales es bastante notoria y en
algunos casos, los tribunales de-
pendientes de la ONU, fueron sólo
creados para conseguir la impuni-

dad jurídica de gobernantes ami-
gos de los países poderosos, como
fue en el caso del tribunal rwan-
dés. Las denuncias de algunos fis-
cales en jefe nombrados y poste-
riormente dimitidos cuando no se
ciñeron a los intereses de EEUU,
así lo atestiguan. Fiscales en Jefe
del TPIR (Tribunal Penal Internacio-
nal de Ruanda), como Carla del Pon-
te, el fiscal australiano Hourigan o
la portavoz del TPIR, Florence Hart-
mann, han denunciado pública-
mente la manipulación de estos
tribunales. 

Tribunales nacionales
Un segundo grupo de tribuna-

les internacionales, serian los tri-
bunales nacionales pero con com-
petencia penal internacional, entre
ellos estaría la Audiencia Nacional
española. En estos tribunales y a
diferencia de los de la ONU, el Con-
sejo de Seguridad no nombra a jue-
ces y fiscales, ni elige acusados.
Por lo tanto, la manipulación de las
investigaciones no resulta fácil y
constituyen los de mayor fiabilidad.
En la Audiencia Nacional sin ir mas
lejos, se han dictado autos o abier-
to investigaciones contra gober-
nantes y generales por las masa-
cres de Guatemala, de Ruanda, Ti-
bet o últimamente contra miembros
del gobierno Israeli. 

La CPI (Corte Penal Interna-
cional de la Haya), estaría en un
tercer tipo de tribunal cuyos fisca-
les y jefes tampoco son elegidos
por el Consejo de Seguridad, lo
cual es ya una importante garantía
de independencia. Pero ocurre que

en la practica solo pueden juzgar
actos cometidos en países que han
firmado el estatuto de Roma, sin em-
bargo si el Consejo de Seguridad
de la ONU así lo determina, puede
autorizar al CPI a juzgar actos crimi-
nales en países no firmantes y pro-
porcionarles pruebas. Este ha sido

el caso de las investigaciones en
Darfur. Evidentemente, el Consejo
de Seguridad nunca autorizara ni
facilitara pruebas contra gobiernos
amigos de quienes son mayorita-
rios en el Consejo de Seguridad.

Karake Karenzi
En el caso de Darfur, y con in-

dependencia de la justicia de los
cargos contra Omar El Bashir, lla-
ma poderosamente la atención que
el segundo cargo de las fuerzas
hibridas ONU-UA de mantenimien-
to de la paz en Darfur, el general
ruandes Enmanuel Karake Karen-
zi, tiene ordenes de captura inter-
nacionales por diferentes masa-
cres cometidas en Ruanda y Con-
go. Así lo dictamino la Audiencia
Nacional española y también lo de-
nunciaron en su tiempo organiza-
ciones como Human Right Watch o
Amnistía Internacional.

Las protestas llevadas a cabo
por varias organizaciones para que
la ONU no renovara su nombra-
miento en octubre del pasado año
y fuese entregado a los tribunales,
no fueron atendidas y K. Karenzi,

sigue comandando unas fuerzas de
paz destinadas a evitar masacres
de población civil.

Se le acusa de masacres con-
tra población civil congoleña, en
Kisangani (Congo) cuando los ejér-
citos de Ruanda y Uganda, rompie-
ron su alianza y se enfrentaron por
el control de la zona de diamantes
de la provincia de Oriental (Congo).
También se le acusa de la masacre
de unos 8.000 civiles en Kibeho

(Ruanda); una de las pocas bien
documentas gracias a testigos del
cuerpo de paz australiano, que aca-
ban de editar un libro. Igualmente,
se le atribuyen la responsabilidad
en bastantes asesinatos de activis-
tas africanos, y en el de Maria Flors
Sirera Fortuny, enfermera de Médi-
cos del Mundo, nacida en Tremp
(Lleida) y testigo molesta de las
masacres cometidas por las fuer-
zas ruandeses.
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La justicia internacional y sus contradicciones

L
JOSÉ LUCAS. Comité Solidaridad de África Negra.

Omar El Bashir. Karake Karenzi.

A veces la justicia tiene un doble rasero.

La falta de garantías de estos tribunales es bastante notoria y en
algunos casos, los tribunales dependientes de la ONU, fueron solo
creados para conseguir la impunidad jurídica de gobernantes amigos
de los países poderosos, como fue en el caso del tribunal rwandés.
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(Viene de la pag. 17)

“¡NEGRO ES BELLO! ¡Dejádmelo gritar!”
Es la voz firme de Chiara Carstellani, médico misionero en el hospital de
Kimbau de la República del Congo, que ha lanzado en colaboración con
Peacelink la campaña de sensibilización Ndombe kele kitoko (negro es
bello) contra los jabones al mercurio y los aclaradores de la piel. El cen-
tro de la protesta se encuentra Europa, que manda a África productos
estéticos considerados ilegales en el viejo continente. La mayor parte de
los cosméticos acusados nacen en Italia, Gran Bretaña, Suiza y EEUU,
aunque los productores lo niegan. Otro aspecto alarmante es el mensaje
racista que esconde: para una mayor higiene, como si la piel negra fuera
distinta y necesitara más limpieza que la blanca. El olor fuerte que notan
los chicos africanos es causado por la cantidad de melanina, no por la
escasa higiene.
La campaña de la doctora ha recibido el apoyo de investigadores y acti-
vistas de varios lugares



CULTURA, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD SE DAN LA MANO
Festival Solidario de Cine Español de Cáceres

BEATRIZ TOSTADO.

El 16 Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, organizado por la extremeña
Fundación Rebross, concluye con una reedición del compromiso con el Sur y la rei-
vindicación de la unión de arte y solidaridad. Los premios a Luis Tosar, Malena Alterio
y Gutiérrez Aragón, entre otros, fueron la plataforma de la solidaridad desde el mundo
del arte con las ONG extremeñas Hijos del Sol Inti Rayni y Comité Ipiranga. Perú,
Brasil y Extremadura se dieron la mano.

El mejor actor Luis Tosar, la mejor actriz Malena Alterio, el galardón a toda una vi-
da Jaime de Armiñán, a la actriz joven Clara Lago, José Mª Santiago mejor crítico, el
“uno de los nuestros“ a Javier Gil “Javivi”, el mejor corto “On the line” de Jon Gara-
ño, mejor director Manuel Gutiérrez Aragón y Jaime de Armiñán premio a la trayecto-
ria de toda una vida. Todos ellos recibieron hace unas semanas los premios “Sanpan-
cracios” del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres. Y San Pancracio con su
perejil ofreciendo buena suerte y buen rollo.

Y José Coronado, imagen del certamen, altruista y solidario; y Pablo Carbonel y
Pedro Reyes, con mucho humor y gansadas, como maestros de ceremonias. Pero no;
no son los Óscar, ni los Goya, ni una maratón para ver qué artista es más guapo y más
glamuroso. 

No, era una cita con el cine y la solidaridad; era sobre todo una cita con los puen-
tes que se tienden entre Extremadura y América Latina; era una cita con las manos de
cooperantes extremeños,  artistas y luchadores del Sur que se entrelazan.

Hijos del Sol e Ipiranga
Sí, más allá del glamour, de la alfombra roja, de los focos, de los premiados e invi-

tados, de Cáceres 2016 y del público que se agolpaba a la entrada del Gran Teatro
para ver al famoseo, los protagonistas fueron las gentes del Sur, a cuyos proyectos
iba destinada íntegramente lo recaudado. Concretamente, a las personas con las que
trabajan las ONG extremeñas Asociación Hijos del Sol Inti Rayni y Comité Ipiranga.

Hijos del Sol trabaja en Arequipa (Perú) en proyectos sanitarios, con programas y
acciones de carácter preventivo y curativo. Con el dinero donado por el Festival pon-
drán en marcha un Hospital de Día (centro de salud).

Comité Ipiranga trabaja, en la amazonía brasileña del río Purús, en atención médi-
ca, desarrollo médico-sanitario, prevención, formación e investigación. El destino de
los recursos obtenidos la destinarán a varios cursos de capacitación para consolidar
la red de agentes de salud.

“El cine hoy se hace útil”
Y es delicioso que se unan cultura y solidaridad, y

que el arte y la farándula vayan de la mano de la coo-
peración y de la construcción de un mundo más justo.
Así lo reconoce también uno de los miembros de los
organizadores, la Fundación Rebross, Tinti Rebollo. “El
cine hoy se hace útil con este gesto de solidaridad”.

El festival ha ofrecido talleres de formación, semi-
narios, exposiciones, conciertos, catas de vinos,
homenajes, edición de libros, retrospectivas, entrega
de premios y, durante 15 días, más de 100 proyeccio-
nes de películas españolas. Y, lo más importante, todo
esto, en tiempo crisis, destinado a compartir con quie-
nes el sistema castiga especialmente.

Es el único festival de cine solidario del Estado
español y sería bonito que hubiera más. 
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http://www.jrs.net/about/index.php

El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica internacional que
trabaja en más de 50 países. La razón de ser de JRS está íntimamente ligada a la
misión de la Compañía de Jesús (Jesuitas).

JRS fue establecido en 1980 por el P. Pedro Arrupe SJ, que era entonces Superior
General de la Compañía de Jesús, como respuesta espiritual y práctica a la situa-
ción de los refugiados en aquel momento. Dado el incremento masivo de los des-
plazamientos forzosos en los años 80 y 90, la Compañía de Jesús ha reafirmado
varias veces su compromiso a la causa de los refugiados.

Es una web imprescindible para estar al día y comprender, además de solidarizar-
se, con estos movimientos masivos y forzosos.

@ compromiso en la red
WWW

“SLUMDOG MILLIONAIRE” (2008).

Estados Unidos y Reino Unido. 
Duración: 120 minutos. 
Género: Drama. 
Director: Danny Boyle. 
Guión: Simon Beaufoy, según la novela de Vikas Swarup. 
Fotografía: Anthony Dod Mantle. 
Montaje: Chris Dickens. 
Intérpretes: Dev Patel (Jamal Malik), Madhur Mittal (Salim), 
Freida Pinto (Latika), Anil Kapoor (Prem Kumar), 
Irfan Khan (El inspector).

Slumdog millionaire ha obtenido el Oscar a la mejor
película, al mejor director, al mejor guión adaptado, al
mejor montaje, a la mejor fotografía, a la banda sonora, a
la canción original y al mejor sonido. Un total de 8 estatui-
llas para una película que comenzó con problemas de distribución e incluso estuvo a punto de
ser editada directamente en DVD. La Academia ha premiado una producción alejada de los cir-
cuitos tradicionales, con actores casi desconocidos y rodada, en parte, en hindi.

Cuenta la historia de Jamal Malik, un joven huérfano que vive en una barriada pobre de
Bombay y decide presentarse a la versión india del concurso “¿Quién quiere ser millonario?”.
Ante la sorpresa de todos, Jamal responde correctamente a todas las preguntas. Cuando está
a punto de responder a la última, la policía lo detiene y se lo lleva para interrogarle porque no
se creen que sea capaz de conocer todas las respuestas.

A partir de este momento, Jamal nos relata su azarosa vida y la verdadera razón de su par-
ticipación en el concurso. Una vida que nos recuerda los ambientes sórdidos y miserables en
los que se mueven algunos de los personajes de las novelas de Dickens, donde cada experien-
cia que viven es superada por otra peor.

La película nos muestra sin edulcorantes la realidad cotidiana de la India. Un país, que en
palabras de Danny Boyle, produce una enorme fascinación y que se usa, en ocasiones, como
un objeto de exhibición. Sin embargo, el director refleja los contrastes intensos en algunas
secuencias donde la violencia se muestra con toda su crudeza: la tortura, los ataques religio-
sos, la vergonzante manipulación de la mendicidad, la delincuencia…

Jamal, su hermano Salim y Latika se ven inmersos en esa espiral de violencia y cada uno
tomará un camino distinto para sobrevivir. Mientras Salim opta por la delincuencia, Jamal ini-
ciará la búsqueda de Latika, su gran amor, y ésta aguantará con resignación los avatares de su
vida.

Esta película con un tono dramático y, en algunos momentos, cómico, nos pone al descu-
bierto la naturaleza humana, en cuanto generadora de valores y de contravalores que, en oca-
siones, nos remueve por dentro. Así como, un espacio para la reflexión sobre la vida cotidiana
de una cultura tan alejada de la visión occidental.

José Luis Domínguez
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Fotos: Fundación Rebross.



nvestigación y pruebas so-
bre los crímenes de Estado
en Colombia y apoyo a las
víctimas. Esta es la labor

fundamental de la Comisión Éti-
ca de la Verdad (CEV) en su VI vi-
sita al país latinoamericano en el
mes de marzo pasado; una ini-
ciativa cuyo objetivo es salva-
guardar la memoria colectiva de
las victimas de Crímenes de Es-
tado y trabajar para que se haga
justicia. 

De Argentina, Chile, México y
España provienen los integran-
tes de este grupo, entre ellos
varios miembros de la Comuni-
dad de Santo Tomas de Aquino,
de Madrid (España). En los últi-
mos años han sido varias las
rondas de la CEV, que se creó
para luchar contra la impunidad

y la injusticia de decenios de
masivas violaciones de dere-
chos humanos y asesinatos en
Colombia, de manos de quienes
se supone habrían de proteger a
la población. 

Entre otras acciones concre-
tas de la Comisión en esta VI vi-
sita destacan.
◗ Reuniones con los familiares y

afectados por la violencia y las
transgresiones del derecho a la

vida y a la dignidad (desapari-
ciones, ejecuciones extrajudi-
ciales, desplazamientos...) por
parte de elementos del Estados,
Fuerzas Armadas y Paramilitares.

◗ Presencia en el encuentro en
Bogotá de familiares de vícti-
mas de ejecuciones extrajudi-
ciales conocidas como “Falsos
Positivos” (jóvenes asesinados
por militares que luego son ves-
tidos como guerrilleros para
presentarlos como insurgentes
cazados o muertos en combate).

◗ Acompañamiento en las accio-
nes de dignificación y censura
pública convocadas por el Mo-
vimiento de Víctimas de Críme-
nes de Estado (MOVICE) en re-
chazo y objeción a las ejecu-
ciones extrajudiciales (al me-
nos 1.400 desde 2002), que se

celebraron simultáneamente el
6 de marzo en varias ciudades
del mundo.

◗ Entrevista en Sucre con las fa-
milias que se encuentran en
proceso de retorno a la Finca
“La Alemania” y ayudarán a
proteger lugares de fosas clan-
destinas. “La Alemania” fue
ocupada en el 2001 por el co-
mandante paramilitar conocido
como “Cadena”, quien despla-

zó forzadamente a 52 familias
de este lugar. Posteriormente
utilizó la finca como campa-
mento paramilitar y centro de
torturas, sembrando así el te-
rror en estas tierras.

◗ Encuentro en Tolú Viejo con los
familiares de 11 jóvenes desa-
parecidos y posteriormente
ejecutados extrajudicialmente
por el ejército, quien los pre-
sentó como guerrilleros muer-
tos en combate.

◗ Acompañamiento en Putumayo
a la iniciativa de crear un Cam-
po Santo para las victimas de
desaparición forzada y fosas
clandestinas, aportando con
ello a su dignificación. Igual-
mente visibilizarán la existen-
cia de una Zona de Biodiversi-
dad en medio de siembras ile-
gales de palma aceitera.

La Comisión Ética de la Ver-
dad acompaña las apuestas de
dignificación, protección testi-
monial y recopilación de prue-
bas sobre crímenes que compro-
meten la responsabilidad del
Estado. Igualmente, los comisio-
nados están recogiendo a través
de las reconstrucciones de la
memoria, las iniciativas de repa-
ración colectiva y de redefini-
ción del aparato de investiga-
ción colombiano. La Comisión
Ética en los próximos meses
dará a conocer la propuesta
de una Comisión de la Verdad
para los crímenes de Estado en
Colombia.
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Las voces de los silenciados
serán escuchadas

Norte - Sur

G20
a reunión de Londres el pasado 2 de abril fue la primera
gran cumbre en que se adoptaron decisiones globales no
dominadas por la visión occidental y la cultura cristiana
dominantes desde fines del siglo XIX. En términos históri-
cos, tal vez sea eso lo más relevante de lo que allí ocurrió,

más allá de otras consideraciones. Y si el fin de la hegemonía
occidental o de la cultura cristiana tuvieron allí un arranque sim-
bólico, nos queda pendiente la tercera gran revolución: que el
poder deje de ser un asunto de hombres únicamente, para pasar
a ser compartido por hombres y mujeres -de los 26 gobernantes
presentes sólo había dos mujeres, Angela Merkel, de Alemania, y
Cristina Fernández, de Argentina-. Ese momento parece no haber
llegado aún y tal vez sea, en su momento, el que nos traerá los
mayores cambios. Además, podemos decir que la etapa en que la
democracia era el único sistema legítimo en los discursos políti-
cos -que no en la real politik- parece haber pasado a la historia,
como expresan la vigorosa presencia de China, Arabia Saudí o
Gadafi, representando a la Unión Africana.

Si nos vamos al contenido de lo acordado, la reunión, de
nuevo, resultó histórica porque se abordaron las grandes cuestio-
nes de la economía en un grupo del que formaban parte y en el
que tuvieron voz e importancia algunos países en desarrollo. Lo
cierto es que todavía es dominante la voz de los países más ricos,
pero ya no están solos y cuesta imaginarse de nuevo ese exclusi-
vo club que agrupa a los países occidentales más ricos junto a
Rusia (el G8) y que representa el 20% de la población mundial
hablando con algo de legitimidad, frente a este G20 que engloba
al 80% de la población mundial. Pero por otro lado, el mundo tiene
182 países, así que de ese grupo se quedan fuera nada menos
que… 162. Demasiados. Y eso sí, si la reunión de Londres es un
paso histórico en la integración de muchos en las grandes deci-
siones políticas y económicas, lo cierto es que el gran ausente
han sido las Naciones Unidas, visiblemente ignoradas.

Así pues, una apariencia de nuevo orden, pero decenas de
países ignorados y de nuevo, una gestión del poder desde clubs
privados -como lo es el G8, que se reúne en Italia en junio, con Ber-
lusconi desesperado por mantenerlo vivo y con contenido-. Es cier-
to que la ONU es inoperante, que los acuerdos allí son agotadores y
tan de mínimos que no tienen efectos, y que los más poderosos
tienen igualmente poder de veto en sus decisiones que afectan al
mantenimiento de la paz, pero se trata del foro más legítimo que
tiene la humanidad para resolver sus problemas. Descartarlo en
lugar de reformarlo y reforzarlo puede ser un error histórico.

Y un comentario aparte merece el Fondo Monetaria Interna-
cional. Ha recibido el encargo de canalizar una enorme cantidad
de dinero, cercana al billón de dólares. No en reconocimiento a
su papel, sino porque no hay nada mejor a mano; es el banco cen-
tral global, mal que nos pese y se hace importante cuando esca-
sea el dinero en los mercados. Era necesario inyectar dinero a la
economía mundial, en especial garantizarlo para los más pobres,
pero como nos recordaba un colega africano en las discusiones
sobre la valoración tras la cumbre “poner al Fondo a combatir la
crisis y el empobrecimiento es como poner al Papa a liderar la
lucha contra el VIH”. 

El Fondo promovió la desregulación que ha provocado esa cri-
sis financiera, empujó a los países pobres a mercados de capita-
les muy abiertos, y cuando sucedieron crisis en Asia o América
Latina no respaldó intervenciones masivas de rescate público co-
mo las que hoy ponemos en marcha los países ricos. ¿Su autori-
dad ante la crisis? Ninguna. Dejó que se arruinaran los pequeños
ahorradores argentinos o ecuatorianos al quebrar sus bancos y
en Brasil o el Sudeste asiático optó por salvar a los inversores y
fondos irresponsables que han traído esta quiebra global.

Su reforma no puede esperar, y eso abarca a su sistema de
gobierno, que todavía controlan hoy EEUU y la UE en más de un
50%, pero también sus políticas y sus doctrinas. Si no es así y
reina de nuevo la ortodoxia, este primer paso histórico nos lleva-
rá de nuevo a la casilla de salida.

Desde el asteroide B612

L

JAIME ATIENZA.

I
BEATRIZ TOSTADO. Información de www.justiciaypaz.com

La Comisión Ética de la Verdad se creó para luchar contra 
la impunidad y la injusticia de decenios de masivas violaciones
de derechos humanos y asesinatos en Colombia de manos 
de quienes se supone habrían de proteger a la población.
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CONFERENCIAS
PRH-Personalidad y relaciones humanas, es
una escuela de formación y desarrollo perso-
nal. Su objetivo es ayudar a construir la perso-
na a partir de las bases sólidas, las capacida-
des, habilidades y convicciones profundas que
la conforman. La metodología se basa en cur-
sos de formación y acompañamiento personal.
En los próximos meses ofrece las siguientes
conferencias:
28 de mayo
◗ Convivir: un reto para las parejas, 

las familias, los grupos
18 de junio
◗ Trascender lo individual
Hora: 20:00 h
Lugar: Avenida del Valle, 23 - Madrid
www.prh-iberica.com

LAS LLAVES DE CASA
(Le Chiavi di casa, 2004. de Gianni Amelio)

En esta
película hay
un abrazo fi-
nal entre un
padre ausen-
te y un hijo pa-
ralítico cere-
bral. Tras una
peripecia en
la que el pa-
dre, que aban-
donó al hijo, le
reconoce y le
pide perdón; y
un hijo limita-
do pero inmen-
so, que acoge
y consuela. Es-
te abrazo asimétrico en el que el hijo salva al
padre supone un relato arquetípico de recon-
ciliación en la asimetría, que desde el punto de
vista teológico hace referencia a la alianza de
Dios con el ser humano.

El actor hijo es realmente paralítico cere-
bral y actúa de modo impresionante. Y el gua-
po de Kim Rossi Stuart queda casi un poco so-
so a su lado. Pero es una película intensa, para
verla con amigos y comentarla.  

Merche Más

OBJECIÓN FISCAL 
AL GASTO MILITAR

La Objeción Fiscal (OF) a los gastos milita-
res es la negativa a que nuestros impuestos se
dediquen a pagar gastos militaristas como son
la preparación de las guerras y el manteni-
miento del ejército. 

Es el rechazo a apoyar toda forma de mili-
tarización de la sociedad y en concreto a cola-
borar con los ejércitos. Los objetores fiscales
buscan su abolición y trabajan para acabar
con las causas que justifican su existencia. Al
mismo tiempo con ese dinero que se niega al
Ministerio de Defensa se apoyan proyectos
sociales, nacionales e internacionales, que
asumen como principios básicos la participa-
ción desarmada de la gente en la regulación
de sus conflictos.

En el momento de hacer la declaración de
la renta se desvía el porcentaje destinado a
los gastos militares para apoyar proyectos que
construyen la Paz sin usar la violencia reivin-
dicando una sociedad dialogante, solidaria y
participativa.

Si Hacienda reclama el dinero que no se
ha dado (que se ha desviado), existen dos
alternativas.

Aceptar su propuesta de resolución
económica.

No aceptar su propuesta y presentar un
escrito de alegaciones. Este proceso sigue
ante el Tribunal Económico Administrativo y ,
si lo desea el contribuyente, ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente, en el Supremo, en el Cons-
titucional y en el Europeo.

Ante cualquier contratiempo recomiendan
ponerse en contacto con el grupo de objeción

más cercano. En las WEBs indicadas más
abajo se pueden encontrar contactos donde
conseguir modelos de recursos, asesoramien-
to, etc., demás de datos sobre posibles pro-
yectos a los que destinar la suma económica
que se quita al gasto militar.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA OF:
www.educarueca.org/
www.nodo50.org/objecionfiscal/
www.antimilitaristas.org/

VERANO 2009
El Servicio de Animación Comunitaria Por un
Mundo Mejor ofrece los siguientes encuen-
tros para el verano 2009

¿QUÉ CRISTIANISMO DESPUÉS DE 
LA CRISTIANDAD?

◗ Cómo vivir el evangelio en la sociedad actual   
Del 20 (noche) al 24 (mañana) de Julio 2009
Lugar: Casa de Ejercicios. 
Ronda de Buenavista, 5. TOLEDO 

¡VOLVER A CAMINAR JUNTOS!
◗ Del perdón a la reconciliación-

Del 3 (noche) al 9 (mañana) de Agosto 2009
Lugar: Monasterio de la Estrella. 
San Asensio (La Rioja)

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:
Móvil: 669 823 483
E-mail: equipo@porunmundomejor.com
Web: www.porunmundomejor.com

TU-TU-TU-TU.
En enero del 2009, en Madrid, durante la

Reunión de Alto Nivel para la Seguridad Ali-
mentaria el experto en desarrollo Lawrence
Haddad insistió en la importancia de contar
con buenos indicadores para conocer con to-
tal exactitud el mapa del hambre. En colabora-
ción con la fundación del  Sr.Windows propu-
so la distribución de teléfonos móviles en las
aldeas más pobres.

Así -dijo sin sonrojarse- podríamos comu-
nicarnos y conocer cuantas veces en el día
comió una familia.

Hoy hemos pasado hambre. Hoy también.
Hoy también. Hoy también. Tu-tu-tu-tu

Gustavo Duch
Veterinarios Sin Fronteras

REVISTA ALTERMUNDO
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ISLAM. CULTURA, RELIGIÓN Y POLÍTICA
Juan José Tamayo. Trotta, 2009. 

El islam es una fuerza religiosa,
política y cultural que avanza impara-
ble en Europa. Y, sin embargo, segui-
mos sin saber apenas nada de esta
religión que tapa el rostro de sus
mujeres, viola los derechos humanos
y consiente la lapidación. Pero ¿de
verdad es esto lo que predica el islam
o son precisamente la yihad y la sha-
ri’a las perversiones del islam, sus
patologías? El último libro del teólogo
Juan José Tamayo defiende que otro
islam es posible y para ello desmonta
estos y otros prejuicios arraigados en
nuestro imaginario social desde la
época de las cruzadas. Con precisión,
rigor y exhaustividad, el profesor Tamayo analiza la figura de Mahoma,
el Corán y la Sunna; da voz a la corriente feminista que lucha por libe-
rar a la mujer de unas tradiciones patriarcales que no pertenecen al
núcleo fundacional del islam; cita ejemplos de diálogo entre cristianis-
mo e islam a lo largo de la historia… Demuestra, en suma, que el islam
no puede identificarse con el fundamentalismo, y menos aún con el
terrorismo. Todo lo contrario: ambos fenómenos son graves patologías
de dicha religión denunciadas por los propios musulmanes. 

Pepa Montero

“EL CUENTO DEL TRABAJO.
 LO QUE NECESITABAS 
 SABER PARA SABER 
 LO QUE NECESITAS”
Alfonso Alcalde. Ediciones HOAC, 
1 Euro.

En este librillo de apenas 32 páginas,
se nos cuenta a modo de fábula, lo que ha
pasado y está pasando para que la fuerza
del trabajo esté siendo usada como sim-
ple recurso y mercancía, desposeyendo
así a los seres humanos de vías de inte-
gración social, realización personal y co-
rresponsabilidad con la creación. Con un
lenguaje sencillo y comprensible se expli-
can fenómenos que, como una corriente subterránea, están socavando
los cimientos de la civilización. Pero además, en este Cuaderno, que
abre una colección que pretende acercar los grandes retos de la huma-
nidad a un público amplio a un precio que parece milagroso, se abren
vías para la reflexión, la crítica y la acción, mediante la inserción inte-
grada en el relato de importante textos de la Doctrina Social de la
Iglesia y un cuestionario final para propiciar el trabajo en grupos.

Pedidos a:
http://www.edicioneshoac.org/
Ediciones HOAC: 91701 40 80
difusión@hoac.es

Norte - Sur
Batiburrillo
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COSAS QUE HACER UNA VEZ EN LA VIDA
Supongo que le pasa a todo el mundo: hay

cosas que uno quiere hacer al menos una vez
en la vida. El típico “no me quiero morir sin”. Y
suelen ser cosas, al final, más o menos senci-
llas, pequeñas satisfacciones, retos, viajes,
sueños… En mi caso, para cuando este artícu-
lo se publique habré podido cumplir una de
ellas: ir a un concierto de Ricardo Arjona.

Y es que, también supongo que le pasa a
todo el mundo, hay canciones que me han
hecho ser como soy, que me han modelado
como persona, como mujer, como cristiana. En
esa lista hay unas cuantas de este cantautor
guatemalteco, del que ya he hablado en algu-
na otra ocasión en esta columnita musical. De
hecho, posiblemente no sería parte del equipo
de alandar si con dieciocho o diecinueve años Arjona no me hubiera hablado de un Jesús que
“es verbo, no sustantivo”. Si no hubieran removido mi fe frases como que “Jesús es mas que
un templo de lujo con tendencia barroca, la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te
olvide”. Algo tan radical para mí, en aquel momento como escuchar: “Me bautizaron cuando
tenia dos meses y a mí no me avisaron, hubo fiesta piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame
tu Jesús por favor así entre amigos, sé que odias el protocolo hermano mío”.

Pero no sólo en la fe, Arjona también me ayudó a reflexionar sobre política, sobre pobre-
za, sobre las relaciones entre hombres y mujeres… básicamente, sobre los pilares de lo que
soy hoy. Ahora ha publicado un nuevo disco, “Quinto piso” que ha implicado un cambio de
compañía discográfica y, en cierto sentido, un cambio de orientación. Más romántico, menos
comprometido, centrado básicamente en las relaciones de pareja, pero siempre con letras
complicadas que no terminan de descubrirse del todo hasta que no se escuchan cinco, seis,
siete veces… 

Una canción que parece que habla del ritmo de la ciudad y en realidad habla del terroris-
mo, otra canción algo ingenua sobre la homosexualidad, la ironía que se mezcla con el roman-
ticismo, “¿Que hace un casto en un motel?, ¿que hace un genio en un cuartel? y ¿qué estás
haciendo tú, sin mí?”… no hay más compromiso en este CD pero al menos es el disco que le
ha traído a su primera gira de conciertos en España.

Así que, cuando ustedes lean estas líneas yo habré hecho una de las cosas que quiero
hacer antes de morirme. Me faltará todavía comer ají de gallina en Perú, darme una sesión de
vinoterapia, visitar algún país africano, conseguir que mi naranjo doméstico dé naranjas,
tener una galería de arte y… por supuesto, lograr ser alguna de mis dos vocaciones funda-
mentales: hacerme crítica de cocina o hacerme sacerdote. Creo que tengo mucho más fácil
lo primero que lo segundo.
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Desde otro prisma

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

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

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

Reformas Hnos. Martínez felicita el día del Seminario
Parla - Madrid 
Estimado Rector del Seminario Mayor de Madrid, nuestra empresa
familiar “Reformas Hermanos Martínez” se une a la celebración del
día del seminario, y aprovecha la oportunidad para adjuntarle un
presupuesto de las reformas necesarias en su edificio para ade-
cuarse a la legislación vigente y a los nuevos signos de los tiempos. 
Atentamente,  José Martínez. 

PRESUPUESTO 127/854:
REFORMA EDIFICIO SEMINARIO MAYOR (MADRID)

1.- Instalación de baños para seminaristas femeninas……. 
1.680,00 € 

. Descripción de los trabajos a realizar: 
Debido al aumento de mujeres candidatas al sacerdocio, conside-
ramos conveniente la realización de baños específicos para ellas.
La actual situación de baños sólo para hombres es claramente
insuficiente. 

2.- Reconversión de parte de la biblioteca (planta baja) en 
guardería para hijos de sacerdotes y sacerdotisas…….    

2.875,00 € 
. Descripción de los trabajos a realizar:

Cada vez son más los/las curas que piden compatibilizar su vida
familiar con las ocupaciones académicas del seminario. Se propo-
ne destinar la parte que actualmente ocupan los catecismos obso-
letos para guardería infantil y ludoteca. 

3.- Cambio de la ubicación del altar (pasaría al centro) de 
la capilla principal…….          580,00 € 

. Descripción de los trabajos a realizar: 
El altar actual separado de la comunidad pasaría a situarse en el
centro de la capilla disponiendo todos los bancos alrededor de él.
De esta forma se visibilizaría más claramente la presidencia com-
partida de toda la comunidad. 

4.- Insonorización de las aulas 2 y 3 para los carismas 
“más ruidosos”……. 2.600,00 € 

. Descripción de los trabajos a realizar:
Recogiendo las reivindicaciones de los músicos, los de hablar
inspirado y los niños, se insonorizaran dos aulas para que se for-
men y preparen sus carismas en igualdad de condiciones que los
homiletas. 

5.- Adaptación del último piso para vivienda de mujeres 
maltratadas y sus hijos……. 5.800,00 € 

. Descripción de los trabajos a realizar:
Siguiendo el principio evangélico de que todo edificio cristiano
debe tener un espacio para acoger a los/las excluidos/as se habi-
litará el último piso para acoger a mujeres víctimas del maltrato
machista. 

TOTAL PRESUPUESTO: 13.535,00 € + IVA (16%): 2.165 € = 15.700 €
Forma de pago: Como en reformas anteriores, los gastos serán abonados mediante
colectas voluntarias de los/las cristianos/as interesados/as.

Difundido en el Día del Seminario por www.eclesalia.net



En la labor misionera el testimonio es esencial
uando uno conoce a Ana
Cruz Lendínez lo primero que
le llama la atención es la cla-
ridad de sus ojos, pese a que

traten de esconderse detrás de los cris-
tales de las gafas. También llama la aten-
ción su acento jiennense, pese a llevar
más de ocho años trabajando en la pro-
vincia de Manabí, en la costa ecuatoria-
na. Después uno fija la atención en su
cojera, producto de la ‘polio’ que sufrió
cuando tenía un año y medio. Por último,
uno presta atención a las palabras sen-
cillas con las que va explicando su vivir
diario como esposa, como madre, como
misionera de la Asociación OCASHA-
Cristianos con el Sur y como directora
de la Casa Hogar de Belén, en la que se
acogen a niños y adolescentes en situa-
ción de riesgo social.

Nuestra charla transcurre alrededor
de una mesa camilla en una de las salas
de la sede madrileña de OCASHA mien-
tras el sol de la tarde, de una adelantada
primavera, penetra por la ventana. Es
decir, se desarrolla en un ambiente fami-
liar, institución fundamental para Ana, a
la que considera “verdadera escuela de
valores humanos”. Antonio, su marido,
“compañero de camino desde los 20
años”, sus hijos -Carla y Paco- sus pa-
dres, sus cuatro hermanos, los amigos
de Jaén, los miembros de Cristianos con
el Sur, toda su gente de Ecuador… son
esa familia que desde bien joven le han
hecho moverse por los más necesitados,
los niños, los discapacitados, los sin
techo. De todos ellos se acordó el 27 de
marzo cuando recibió, de manos de la
ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el
premio Jiennense del Año a los Valores
Humanos. Un premio que “me sorpren-
dió, que es compartido con Antonio y
que creo que hace visible el trabajo de
tantos misioneros que siempre están ahí.
Es como una palmada en la espalda con
la que te dicen está bien lo que haces,
sigue adelante”.

Trabajo voluntario
Ana, que es maestra de profesión,

siempre estuvo vinculada a la Iglesia -en
su parroquia del barrio de Santa Isabel-
y a temas sociales. Fue catequista de
niños y de jóvenes; también profesora de
español para inmigrantes en ‘Jaén Aco-
ge’ y trabajó con discapacitados. Mien-
tras, Antonio, que también es maestro,
trabajaba como voluntario en Cáritas en
el programa de los ‘Sin techo’, porque
“en Jaén había mucha gente en la
calle”. Una y otro habían ya habían esta-
do en Ecuador, en la zona de la Sierra,
porque “allí había bastantes curas de

Jaén”. Luego regresaron a su ciudad, se
casaron y optaron por vivir con un solo
sueldo, el que recibía Ana en la escuela;
el tiempo de Antonio era para los demás.

El ‘gusanillo’, la vocación misionera,
seguía moviéndose en su cabeza y en su
corazón, por lo que después de cinco
años decidieron volver a Ecuador. Esta
vez con el ‘amparo’ de la Asociación
OCASHA-Cristianos del Sur, que “nos
apoyó y nos formó. Ahora -asegura Ana-
pensamos lo importante que es tener un
grupo de apoyo”. Es normal, porque el
nuevo caminar por el país andino no fue
nada fácil, porque la Iglesia de Manabí -
que supuestamente tenía que acogerles

y atenderles- no tenía el más mínimo
presupuesto para sustentarlos. “Hubo
un momento que nos quedamos en el
aire y gracias a OCASHA pudimos seguir
adelante”.

Los primeros cuatro años llevaron
una obra socio-educativa, que constaba
de escuela, una academia artesanal y un
botiquín popular. Se trataba de dar una
educación de calidad a los campesinos y
enseñarles un oficio que les pudiera ser-
vir para ganarse la vida. Cuatro años
después, una vez que una congregación
religiosa se hizo cargo del proyecto, se
encargaron de su actual actividad, la di-

rección de la Casa Hogar de Belén.  
En estos cuatro últimos años han

atendido a más de 200 niños y niñas en
riesgo social. “Son niños, dice Ana, que
por cualquier motivo no pueden vivir en
su hogar, bien porque no lo tienen, por-
que están abandonados o son huérfa-
nos”. Los niños, muchos de ellos hijos de
los presos de la cercana cárcel de El Ro-
deo, permanecen en el centro hasta que
se encuentra una familia que los acoja.
“Por muy bien que se les trate, no quere-
mos que los niños pasen mucho tiempo
en la institución, porque donde de ver-
dad se forman es en la familia”.

El infierno de la cárcel
En la cárcel también han realizado su

labor, aunque desde hace un año apenas
acuden a ella por el peligro que supone.
“Entrar en la cárcel es como entrar en el
infierno, aunque llama la atención que la
gente no pierde la fe en Dios”, afirma
Ana. El hacinamiento es total y la violen-
cia está a la orden del día. Los ‘capora-
les’ son los que mandan en los pabello-
nes de la cárcel. Si un preso no le dan el
dinero que pide lo pueden matar -por
menos de 50 dólares te quitan de en
medio- o someterlo a su antojo, desde
lavar la ropa a mantener relaciones.

En cuanto a su labor misionera, Ana
piensa que “el testimonio es esencial”,
porque en la actualidad la imagen del
misionero no es como la de antes, blan-
diendo la biblia y el catecismo. Tiene
muy claro que es la fe en Jesús la que

les ha llevado a ella y Antonio allí. Por
eso cree que “en nuestra actividad dia-
ria hacemos presente la fe y nuestro
compromiso, tratando de transmitirlo a
la gente que nos rodea y con la que tra-
bajamos”. Cuando le pregunto sí piensa
que llega a los demás no duda en afirmar
que “sí, porque la gente se nos acerca
después de haberse interrogado y nos
pregunta. Creo que hacemos presente a
Jesús en medio de la gente. Esto es lo
que nos mueve y lo que nos sale, que-
riendo acercar la visión que tenemos de
la vida, que no es otra cosa que los valo-
res del evangelio”.

Reconoce que durante todos estos
años en Ecuador también ha habido
momentos en que se ha sentido cansa-
da, “porque hay cosas duras y gente que
te defrauda, pero la fe y el cariño que
nos tenemos nos mantienen fuertes. Una
se recupera y vuelve a pensar que mere-
ce la pena seguir”.

En cuanto al futuro, vive un momento
de transición, porque el objetivo último
de OCASHA es que los proyectos que-
den en manos de gente local. “Ahora,
dice Ana, parece que hay un grupo de
laicas ecuatorianas interesadas en el
proyecto. Nos han pedido que este año
les acompañemos y en eso estamos”. A
final de año ella y Antonio se plantearán
qué hacer, si encargarse de otro proyec-
to o regresar a su tierra. Una cosa es
segura que allá o aquí seguirá al lado de
los más necesitados, acompañándoles
en el caminar de la vida.
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“Ahora parece que hay un grupo de laicas ecuatorianas interesadas en el proyecto.

Nos han pedido que este año les acompañemos y en eso estamos”.

J. IGNACIO IGARTUA.

Ana Cruz Lendínez con su familia. Foto: Alandar.
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