
uchos cristia-
nos de a pie se
preguntan qué
es lo que su fe

les exige hacer ante la encru-
cijada histórica en la que nos
encontramos. Con el modelo
económico en apuros y sin
proyectos alternativos claros
que oponer, la incertidumbre

se agranda. Sin embargo, es-
tamos llamados a traspasar el
cerco de las sacristías y lamo-
ral privada para adentrarnos
en la arena pública desde nues-
tras convicciones religiosas.

El capitalismo tiene toda-
vía mucho recorrido y defen-

sores no le faltan. El mercado
resulta eficaz, en determina-
dos casos y bajo ciertas con-
diciones, para asignar recur-
sos limitados. Además, no hay
alternativas a la vista, capa-
ces de sustituir un modelo,
largamente apuntalado y de-
sarrollado. Por lo demás, con-
viene sospechar siempre de

los cantos de sirena de quie-
nes dicen tener respuestas
simples a problemas comple-
jos. Pero los últimos aconte-
cimientos nos están dando
una lección que no debería
caer en saco roto.

“El crecimiento económi-

co y la abundancia que com-
porta son un medio, no un fin.
El fin son los efectos que tie-
ne sobre las vidas, las posibi-
lidades vitales y las expecta-
tivas de las personas”, en pa-
labras del historiador británi-
co Eric Hobsbawm.

Debemos entender, en su
opinión, que “no sólo importa

el aumento del ingreso y del
consumo de los particulares
sino la ampliación de las opor-
tunidades y, como las llama
Amartya Sen, las capacida-
des (“capabilities”) de todos
por medio de la acción colec-
tiva”. Por lo tanto, se necesi-

tan “decisiones públicas diri-
gidas a conseguir mejoras
sociales colectivas con las
que todos saldrían ganando”.

La rica, y poco conocida,
Doctrina Social de la Iglesia,
parece ganar vigencia ante la
debacle financiera y el parón
productivo. Diversos colecti-
vos y asociaciones están bus-
cando en ella orientaciones
morales y políticas que ayu-
den a afrontar el desafío que
hoy tiene ante sí la humani-
dad: la construcción de un
nuevo orden social más justo.
Tomando una expresión de
Imanol Zubero, con induda-
bles resonancias cristianas,
se puede afirmar que el mun-
do necesita del “proyecto
samaritano”.

“Hoy el diario no hablaba de ti ni de mí”,
dice una canción de Sabina, el diario no ha-
blaba de lo que más le importaba: su ena-
morada y él.
Hoy los medios, enzarzados en la crisis y

en los debates de los políticos, no hablan de
aquello que más nos importa a muchas de
las personas que habitamos el planeta: las
personas que sufren esta crisis y que ya la
sufrían antes de que nos afectara a los paí-
ses desarrollados. Personas con nombre,
con rostro, con necesidades reales. Nos im-
porta también a los creyentes el futuro de
nuestra iglesia, nos preocupa cómo viven
los jóvenes su fe, cómo podemos dar res-
puestas actuales a la sociedad actual, “por-
que el vino nuevo no se mete en odres vie-
jos”. Nos preocupa este mundo violento que
da respuestas violentas a los problemas que
surgen. Y todo esto es lo que hemos querido
resaltar este año en los premios alandar.
Las Mujeres de Negro. Empezaron en 1988,

en Jerusalén. Sólo eran ocho. Desde enton-
ces han seguido trabajando y manifestán-
dose por la paz, en Bosnia, Palestina, Co-
lombia... allí dónde hay un conflicto ellas uti-
lizan la no violencia. Hoy son muchas más
de ocho y convocan a muchas personas que,
como ellas, creen en la paz como proyec-
ción de futuro.
La revista Pastoral Juvenil, cumplió 50

años y para celebrarlo organizó el Forum de
Pastoral con Jóvenes. Un ejemplo de plura-
lismo, apertura, trabajo en equipo, respeto a
las opiniones distintas… Un encuentro con
2000 jóvenes que hizo renacer las esperan-
zas de muchas y muchos
Pepa Torres y todas y todos los miembros

del Ferrocarril Clandestino son un ejemplo
de trabajo por la integración y la multicultu-
ralidad. Los inmigrantes retenidos en Ceuta,
los vendedores del Top manta encarcelados,
la venta ambulante, la Ley de Extranjería…
han sido algunas de las banderas por las
que se han manifestado y trabajado desde
el castizo y multicultural barrio de Lavapies.
Tres merecidos premios a muchos años

de trabajo en pro de la paz, la interculturali-
dad, la formación de los jóvenes…
¡Enhorabuena a todas y todos!

Nota En la pag. 2 encontraran información de la entrega de Premios

Noticias positivas

Incógnitas pascuales
Cada semana santa se celebra en el 
monasterio marista de Les Avellanes 
una Pascua joven a la que uno sabe como
llega, pero de la que no imagina cómo 
saldrá. La Pascua nos remueve por dentro y
nos motiva a actuar. Este año todo el grupo
hemos podido estar allí en algún momento,
cada uno con su vida en la mochila...
Página 12

“Si me quitan 
la libertad, me 
quitan el evangelio”.
Página 6

El oro (verde), la
nueva colonización
de América Latina.
Página 18

Una parroquia
abierta al barrio.
Página 15

A Nicaragua 
le sobra miseria y 
le falta desarrollo.
Página 24

“El crecimiento económico y la abundancia que comporta son un medio, no un fin. El fin son los 
efectos que tiene sobre las vidas, las posibilidades vitales y las expectativas de las personas”.
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HACIENDO MEMORIA
Algunos jóvenes al salir de la

misa de “corpore insepulto” dije-
ron: este no es el Antonio que no-
sotros conocimos. Efectivamente,
allí hablaron muchas y muchos
pero no todas ni todos. En particu-
lar, los de la HOAC, con nuestra
habitual prudencia, destacamos
poco en el verbo.

Así que, animados por la Co-
misión Permanente de la HOAC,
nos ponemos a escribir unas líne-
as de manera que completen el
cuadro del pintor pintado, que es-
cribía con letra pequeña y casi
ilegible, como el rastro dejado por
una mosca al salir de un tintero. 

Antonio, hijo de padres viejos,
enfant terrible en la Iglesia y fuera
de ella, producto también de la
guerra civil y de la más inmediata
postguerra, enfermo perpetuo y a
veces imaginario, tuberculoso y
falto de una cuerda vocal des-
pués de la operación para extir-
parle el cáncer de laringe, jesuita
frustrado, sujeto de dos grandes
pasiones: Jesucristo y los pobres,
estas pasiones concretadas en su
barrio, en sus luchas por la digni-
dad, al servicio de los más nece-
sitados, vecino y ciudadano ejem-
plar, (mucho antes que el profesor
Neira fue golpeado por defender
en público a una pobre mujer
agredida). Dotado de dos vías de
escape, según el decía, una ra-
cional: el cine, otra irracional: el
fútbol, al que asistía con puro y
transistor como mandan los cáno-
nes “lo que daría por que el Va-
lencia ganara la liga” (lo entreco-
millado es ipssissima verba de
Antonio). Martillo de herejes, he-
reje golpeado por el martillo de
otros martillos de herejes, callo
en el dedo gordo de obispos, bu-
fón (así lo decía él) de jerarquías
eclesiásticas, hoacista cumplidor
estricto (no se perdía nada), pero
rebelde y automarginado, padre
espiritual del equipo Barrio del
Cristo-Malva-rosa, pozo de sabi-
duría cristológica, director espiri-
tual de jóvenes, viejos y vírgenes
consagradas, penetrador del ser
humano, comprendedor de gente
incomprendida e incomprensible,
queriendo a cada uno como era,
visitador de convictos encarcela-
dos, amante espiritual de la sole-
dad, confesor público de sus pro-
pios pecados: “a mí lo que me pa-
sa es que no amo bastante a Dios”.
Todo eso y más. 

Una personalidad rica en de-
talles y en matices como un cua-
dro de los que él pintaba y al mis-
mo tiempo compleja y contradic-
toria. Y la gracia, sin violar la na-
turaleza, se deslizaba suavemen-
te en su forma de discursear y en
ese discurso, nos abrevamos mu-
chas y muchos, nos llenamos con
su humanidad y con su afecto. 

Su muerte fue como su vida,
una desmesura, un despropósito,
fue al mismo tiempo un accidente
doméstico y un accidente laboral,
aunque como laboral no se reco-
nozca hoy el trabajo doméstico.
Dios le permitió, en ese último ges-
to, encarnarse en las pobres mu-

jeres de su barrio, las que suben y
bajan a tender todos los días sin
ningún reconocimiento explícito
por parte de nadie. Su muerte fue
por ello “en el campo del trabajo y
de la lucha”. Sus últimas pala-
bras, cubierto de sangre, fueron
las de un pobre: ¡ayudadme! Ya
no dijo más. Todo lo que tenía que
decir estaba dicho. 

Antonio, te recordaremos con
ternura, ruega a Jesucristo por
nosotros. 

Equipo de la HOAC Barrio del
Cristo-Malva-rosa (Valencia)

DESDE FRANCIA NOS ESCRIBEN
¡En los Atrios, el vaso está

lleno!
¡Aún cuando tengan el mérito

de hacer que los católicos de ba-
se se expresen -y en Francia, al-
gunos obispos de forma dispersa-,
ya basta con las meteduras de
pata del Papa Benedicto XVI!

¡Ya basta de esta institución
romana, monárquica, dogmática y
autoritaria que se alía con los in-
tegrismos y pretende imponer a
los creyentes una manera única
de creer, de vivir y de amar!

¡No! ¡La Iglesia no es eso!
Existen otras caras de la Igle-

sia universal de los amigos de Je-
sús de Nazaret: por ejemplo, en
nuestras Redes del Atrio (Ré-

seaux du Parvis) cristianos con
apertura experimentan con gozo
nuevas formas de vivir juntos el
Evangelio. 

Hoy proclaman alto y fuerte: 
En nombre de los valores que

compartimos con las que y los
que dan prioridad a lo humano,
nunca aceptaremos 

. Renunciar a los logros ad-
quiridos en la Historia, como la
separación de la Iglesia y del Es-
tado, la condena del antisemitis-
mo o la apertura del Concilio Vati-
cano II a la modernidad

. Permitir que se abofeteen los
Derechos Humanos; entre otros, la
igualdad de la mujer y del hombre,
y la libertad de conciencia

. Perder las adquisiciones de-
mocráticas, el derecho al diálogo
y al debate, a la libertad de opi-
nión y de expresión

. Negar la aportación de las
ciencias físicas y médicas, así co-
mo la de las ciencias humanistas,
al progreso y a la felicidad de la
humanidad. 

Y en nuestros grupos, conti-
nuaremos libremente a tratar de
encarnar el Evangelio en lo con-
creto de nuestras vidas y a:

. Dirigir nuestra atención a los
más frágiles y desvalidos.

. Construir lazos fraternos en
nuestras sociedades fragmentadas.

. Luchar y actuar para intentar
responder a los desafíos de nues-
tro tiempo, planteados por la con-
vergencia de las crisis ecológica,
económica y espiritual

. Mantener junto con otros la
esperanza de hacer que crezca la
Humanidad. 

¡Antes que la moral sexual es
el futuro del planeta y de la huma-
nidad lo que nos preocupa y nos
empuja a actuar!

Y el Reino de Amor, de justicia
y de libertad anunciado por el
mensaje del Evangelio es el hori-
zonte de nuestras utopías y de
nuestros compromisos. 

COMUNICADO DE RÉSEAUX DU
PARVIS (Redes del Atrio)

www.resaux-parvis.fr
Fimardo por 44 asociaciones de

la federación de Réseaux du Parvis

FE DE ERRATAS
En el número anterior, pag. 21,

en el artículo “Las voces de los
silenciados serán escuchadas”
por error pusimos como web de
referencia:

www.justiciaypaz.com, 
cuando debía ser

www.justiciaypazcolombia.com
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Destacada
EL NUNCIO QUE JUGABA AL TENIS
Solo hoy. Y han pasado ya 4 meses, el 15 de enero ha muerto Pío Laghi. Y sólo hoy consigo escribir

para admitir el temor ante una reacción de mi cuerpo a la noticia de su muerte. No era una persona
cualquiera Pío Laghi. Era un hombre de poder, cardenal. Nuncio apostólico en Argentina del 1976 al
1980. Jugaba bien al tenis Pío Laghi. Jugaba con el general Massera, se divertían. Durante cuatro años
ha encubierto las torturas de las cárceles clandestinas de la terrible ESMA, un nombre que no dice
nada a quien es joven ahora. Luego ha dicho que no sabía nada. Humildemente me pongo en la situa-
ción embarazosa en que se habrá visto el Altísimo. Se lo habrá encontrado de frente, imagino. Laghi
habrá dicho: yo no sabía nada. Habrá mentido incluso al Señor Omnipotente.

Siento rabia ante la noticia de su muerte. Rabia enorme porque no haya sido nunca juzgado por sus
crímenes. Desde Roma silencio, ni siquiera esas muecas de la boca de que el Santo Padre dispone
para ordenar sin hablar, para alejar del rebaño a un asesino, e intentar entregarlo a la mísera justicia,
la terrena. Ha acabado su vida terrena rico y cardenal, Pío Laghi.

Más de 30.000 desaparecidos en Argentina en aquellos años. La Iglesia ha tenido incluso la osadía
de recordarlo. Domon Alice y Renèe Duquet, dos monjas francesas secuestradas, torturadas en el
ESMA, violentadas y lanzadas al mar desde un avión, agradecen en nombre de todos.

Franco Pavan. Milán (traducción: Merche Mas)

alandar
PREMIOS 2009

La solidaridad, el compromiso y el compartir no están en
crisis. Alandar quiere premiar a tres colectivos que a lo largo
de este curso se han destacado por su creatividad y compro-
miso con la iglesia y la sociedad.

� Premio a la paz y la no violencia a Mujeres de Negro, espe-
cialmente por su postura y compromiso en la guerra de Gaza

� Premio a la creatividad y al trabajo en equipo. Forum de
Jóvenes. Organizado con motivo del 50 aniversario de la
Revista de Pastoral del Instituto Calasancio. 

� Premio al compromiso por la integración y la multiculturali-
dad. Ferrocarril clandestino en la persona de Pepa Torres

¡Os esperamos ! No hace falta invitación. 
Pasaremos entre todas y todos un rato agradable

Toma nota:

Colegio Mayor
Chaminade
P. Juan XXIII,9
28040 Madrid

16 de Junio
a las 19:30
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s para mí un doble reto escribir
este artículo para una Revista
que, hoy por hoy, es un referen-
te para muchos creyentes y no

creyentes que ansían una Iglesia dife-
rente, en una sociedad diferente y en
una frontera diferente. Como todos los
retos si no se ponen en marcha no pue-
den llegar a saberse su alcance. Este
doble reto versa sobre dos puntos:

- Recuperar un espacio arrebatado a
Teresa de Lisieux en la Iglesia de Base

- Y resumir, en pocas líneas, los
frutos de muchos años de mi investiga-
ción sobre esta figura genial del cristia-
nismo que ha traspasado las fronteras
eclesiales.

Desde hace años me he sentido res-
ponsable de liberar a Teresa de Lisieux
de las garras de una interpretación des-
enfocada de su legado. Esta mujer es
una mujer maltratada, malinterpretada,
manipulada y, muchas veces, apropiada
por una espiritualidad centrada en el
sufrimiento como camino de realización. 

No pretendo contar su historia pero
sí lo que, en esencia, es constitutivo de
su visión de lo que supone “seguir a
Jesús” en medio de una Iglesia compli-
cada y una sociedad que busca su felici-
dad en otra dirección. 

Un poco de historia
Teresa nace en una Francia republi-

cana en la que la Iglesia se ha tornado
fundamentalista y radical para mantener
bien su identidad  con respecto al mundo
profano. La realidad parece ser percibi-
da en una dualidad poco constructiva: lo
sagrado y lo profano son los criterios
que rigen la vida de muchos creyentes.
Es el siglo del jansenismo, de la creencia
fanática del cielo y del infierno, de una
vida moral premiada o castigada, en
definitiva, una religiosidad que busca la
recompensa desde fuera y no desde una
interiorización profunda del Evangelio
del Amor. Teresa irrumpe en medio de

esta marejada y aporta un nuevo tono a
la vida religiosa, moral, teológica y ecle-
sial. Frente a la espiritualidad del temor y
de la sanción hace surgir la espirituali-
dad del amor y de la comunión. La exis-
tencia creyente no se basa en ese mer-
cado personal-religioso sino en una per-
cepción soteriológica universal en la
que el otro, el hermano y la hermana, son
amados por su dignidad y no porque la
persona busque la salvación de una ma-
nera narcisista. Teresa nos muestra una
ruta diferente: entrar en una fe traspasa-
da por la gratuidad y la sanación de todo
lo que atenta contra la dignidad de la
persona, criatura amada y rescatada por
Dios.

Teresa nos muestra la misma entraña
del ser humano que se sabe abierto a la
realidad divina y, por ello mismo, porta-
dora de la absoluta dignidad que conlle-
van, de una manera implícita e inheren-
te, cada una de de las personas. Esta
dignidad está hecha de ese derrama-
miento de vida que ha volcado la divini-
dad en el mismo núcleo humano. Este
movimiento de “descenso” provoca en
el fondo humano un movimiento de
“atracción” para conducir a la criatura
humana a esa “divinización” y a esa ple-
nitud a la somos llamados todos. Divi-
nizar al ser humano es “humanizarlo”,
hacerlo humano plenamente y en pro-
funda solidaridad y comunión con todos
los demás seres. 

Carencias afectivas
Teresa es una mujer que se va ha-

ciendo desde carencias afectivas, heri-
das profundas y en medio de un entorno
hostil que podría haberla sumido en una
neurosis bien difícil de curar. Pero ella va
reaccionando ante cada una de esas
conmociones interiores y, apoyada en el
mismo núcleo del ser, donde está pre-
sente la fuerza de la vida, va reorientan-
do su vida hacia un camino de liberación
muy interesante. Toda esta fuerza vital

interior se convierte en núcleo amorti-
guador de todas las fuerzas externas e
internas que la hubieran debilitado y ha-
berla hecho a imagen y semejanza de lo
que sus hermanas de sangre y convento
hubieran deseado para ella. 

Teresa desentona absolutamente
con la Iglesia de su siglo y abre una nue-
va forma de vivir, estar y construir Igle-
sia: desde el mismo corazón. Son sus
palabras: “en el corazón de la Iglesia, yo
seré el amor” (Ms B, 2vº) ¡¡¡Una mujer en
el corazón de la Iglesia!!! Teresa com-
prende la lógica de la nueva familia de
Jesús que apunta a una nueva forma de
hacer ekklesia. Ella descubre que Jesús
no ha querido que sus seguidores bus-
quen y construyan una casa propia de
buenos discípulos y discípulas, con fron-
teras de seguridad, pues al hacerlo se
vuelven otro judaísmo. Teresa es cons-

ciente de su misión como Apóstol: su vi-
da quiere ser un servicio a esa nueva
familia que brota desde el mismo cora-
zón. En este sentido, Teresa se siente
vinculada a los primeros y primeras iti-
nerantes radicales que seguían a Jesús
y que se saben fermento de una Huma-
nidad reconciliada. La Iglesia de Teresa
es una Iglesia con corazón, una defini-
ción que para muchos se ha convertido
en una de las grandes cursilerías dichas
en toda la historia de la espiritualidad.
Sin embargo, una Iglesia con corazón es
una comunidad que pone en movimiento
toda su capacidad para amar, para aco-
ger, para perdonar, para reconciliar, para
dignificar a todo ser humano sin exclu-
sión… Teresa intuye y vive una Iglesia
de iguales y de carismas. Ella vive la in-
tuición evangélica de la nueva familia de

Jesús. Lo intuye desde su hondura y
emerge a su conciencia como Iglesia
circular, horizontal y viva, cuya esencia
es el amor y no la estructura. 

Audacia de las mujeres
Una mujer ardiendo en el corazón de

la Iglesia, como se percibe Teresa a sí
misma, es una novedad provocadora en
una Iglesia más jerárquica y patriarcal
que ministerial y carismática. Teresa se
hace memoria de la primitiva comunidad
de creyentes que, a la luz de la audacia
de las mujeres, es capaz de abrirse a la
explosión de vida que brota de la Pascua
de Jesús y de la redención del género
humano que conlleva este aconteci-
miento. Así, Teresa, nos ayuda a recupe-
rar una Ekklesia que es diaconía, misión
y profecía del Reinado de Dios en el aquí
y ahora. 

Y, todo ello, vivido desde una actitud
fundamental que deberíamos cultivar
todos los creyentes: la confianza. Con la
ironía que caracteriza a sus escritos
decía: “Mi camino es todo él de confian-
za y amor y no comprendo a las almas
que tienen miedo a tan tierno amigo”
(Cta 226, 1vº) Eso es, confianza como
oposición al miedo a Dios, a lo que pue-
da hacer y decir. Teresa recupera esa
nueva relación con Dios desde quien se
fía plenamente y se deja conducir. El jui-
cio final no juzgará cuánto has hecho
por temor al castigo/infierno sino cuánto
has amado por confiar plenamente en
ese Dios que quiere hacer realidad su
Reinado contando contigo y conmigo. 

Como colofón final quisiera recordar
que Teresa es una de las tres únicas
doctoras reconocidas por la Iglesia.

Rescatando a Teresa de Lisieux

E

Una Iglesia con corazón es una comunidad que pone en movimiento toda 
su capacidad para amar, para acoger, para perdonar, para reconciliar, para 
dignificar a todo ser humano sin exclusión…

ROSARIO RAMOS.
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omo principio supre-
mo, y en plena cohe-
rencia con el evan-
gelio una sociedad

samaritana sería aquella en la
que lo más importante es “ver
lo que queda en los márgenes
del camino y detenerse” frente
a otras ideologías políticas para
las cuales el progreso materia-
lista está tan por encima de lo

demás que “podemos pasar de
largo” y dejar el cuneta a quie-
nes no siguen el ritmo o pueden
hacernos perder velocidad en
nuestro avance imparable, no
se sabe bien, hacia dónde.

La Iglesia y los cristianos no
podemos permanecer callados.
Ya insistía Monseñor Óscar Ro-
mero, en 1979, en su cuarta Car-
ta Pastoral que “la Iglesia trai-

cionaría su mismo amor a Dios
y su fidelidad al Evangelio si de-
jara de ser voz de los que no
tienen voz, defensora de los de-
rechos de los pobres, animado-
ra de todo anhelo justo de libe-
ración, orientadora, potencia-
dora y humanizadora de toda
lucha legítima por conseguir
una sociedad más justa”.

“Es necesario denunciar la

existencia de unos mecanis-
mos económicos, financieros y
sociales, los cuales, aunque
manejados por la voluntad de
los hombres, funcionan de mo-
do casi automático, haciendo
más rígida las situaciones de
riqueza de los unos y de pobre-
za de los otros”. Esta denuncia
pertenece al mismísimo Juan
Pablo II, el que algunos consi-

deran figura determinante en la
caída del comunismo, quien de-
jó escritas estas palabras allá
por 1987, en su Encíclica “So-
llicitudo Rei Sociales”, dada a
conocer al cumplirse el vigési-
mo aniversario de la “Populo-
rom Progressio” de Pablo VI. 

Aunque de las altas esferas
de la Iglesia casi sólo nos lle-
gan noticias sobre los reitera-
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El 1º de Mayo miles de personas se manifestaron en las calles pidiendo un trabajo digno. Foto: Charo Mármol.
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La crisis llama al compromiso

A nuestros pastores, en la asamblea plenaria de octubre
año pasado se les ocurrió entregar a Cáritas 1,9 millones de
euros, correspondientes al 1% del Fondo Común Diocesano.
“La Iglesia no puede quedarse al margen de las necesidades
de los más desposeídos”, explicaba Santiago García Aracil,
arzobispo de Mérida-Badajoz y Presidente de la Comisión Epis-
copal de Pastoral Social. Después algunos prelados en sus
mensajes cuaresmales han promovido acciones similares.

El obispo de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, propuso a
todos los cristianos de la Diócesis, empezando por él, que se
aprieten el cinturón por eso de solidarizarse con la crisis. En
concreto, invitó a entregar el diez por ciento del salario a
Cáritas Diocesana para los afectados por la situación econó-
mica, así como recortar, por parte de los empresarios cristia-
nos, las ganancias económicas en favor de mantener los
puestos de trabajo, evitando los despidos. En su carta pasto-
ral recordaba que, “frente a un mundo de desigualdades y de
miserias, volcado en ganar, gastar y gozar, Jesús nos propo-

ne que sólo cabe compartir, como en la multiplicación de los
panes (Mc 19, 1-19), desacralizar las riquezas como en la es-
cena del joven que quiere seguir a Jesús (Mt 19, 16-22) y apa-
sionarse por la justicia y la solidaridad, cono nos describe el
juicio de las naciones (Mt 19, 16-22)”.

Otros prelados, como los de Segovia, Orihuela-Alicante y
Ciudad Real, pidieron a sus fieles que donaran también parte
de sueldo a Cáritas. 

La Conferencia Episcopal Italiana llegó a firmar un acuer-
do con la asociación de la banca de su país para crear un
fondo de 30 millones de euros dirigido a las familias en difi-
cultades económicas. Ese dinero se recaudaría en las parro-
quias de todo el territorio nacional, según afirmó monseñor
Mario Crociata el 31 de marzo. Los préstamos, que serán
anuales aunque pueden ser renovados por un segundo año,
serán devueltos en un plazo de hasta cinco años, una vez que
los beneficiados hayan encontrado trabajo, y con unos inte-
reses mínimos. Crociata aseguró que entre unas 20.000 y

30.000 familias podrán acogerse a estos préstamos. Las fami-
lias deberán estar formadas por parejas casadas, aunque
sólo sea por lo civil y tener más de tres hijos o con algún
miembro discapacitado o anciano.

Las iniciativas oficiales de la Iglesia, por más que puedan
ser valiosas, aún no expresan una apuesta decidida por ha-
cer justicia a los empobrecidos y transformar el pecado es-
tructural que fomenta la desigualdad. Sin duda, todavía pue-
de hacer más, empezando por introducir también criterios
éticos y de transparencia en su funcionamiento interno, es-
pecialmente el que afecta a la gestión de sus finanzas. El
catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y autor
de “La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla”,
Juan Torres, acusaba al Instituto para la Obra de la Religión,
que es el banco central del Vaticano, de ser un paraíso fis-
cal. Algo que de ser como dice este prestigioso profesor
supone una quiebra total en la credibilidad y confianza de la
Iglesia.

¿QUÉ HACE LA IGLESIA CONTRA LA CRISIS?



dos llamamientos a la rectitud
en materia de hábitos persona-
les, preferentemente sexuales,
el magisterio eclesial en cues-
tiones sociales es muy claro al
defender a los trabajadores

frente al capital, el bien común
frente a la apropiación del be-
neficio y el destino universal de
los bienes frente a la propiedad
privada.

Raúl Vera, obispo mexicano
de Saltillo-Coahuila, proclama-
ba hace poco que “quienes pro-
fesamos nuestra fe en Cristo y
lo vemos resucitado y constitui-
do Rey del Universo y Señor de
la historia, no podemos callar ni
dejar de trabajar por mejorar
las cosas ante un modelo eco-
nómico cargado de injusticias
promotor de tanta pobreza, de-
sempleo y corrupción en todos
los niveles”. 

Se podría caer en la tenta-
ción de pensar que se trata de
un obispo valiente, pero al fin y
al cabo, excepción. Pero es que
hace poco menos de un año, la
Conferencia Episcopal de Lati-
noamérica declaró, en la ciu-
dad brasileña de Aparecida,
que “la globalización, tal y co-
mo está configurada actual-
mente, no es capaz de interpre-

tar y reaccionar en función de
valores objetivos que se en-
cuentran más allá del mercado
y que constituyen lo más impor-
tante de la vida humana: la ver-
dad, la justicia, el amor, muy es-

pecialmente, la dignidad y los
derechos de todos, aún de
aquellos que viven al margen
del propio mercado”.

Rouco y la avaricia
En nuestro país también

Rouco ha alzado la voz de aler-
ta. En la Asamblea Plenaria de
noviembre de 2008, invitaba a
sus compañeros a hacer una
reflexión sobre “si la vida eco-
nómica no se ha visto domina-
da por la avaricia de la ganan-
cia rápida y desproporcionada
a los bienes producidos; si el
derroche y la ostentación, pri-
vada y pública, no han sido pre-
sentados con demasiada fre-
cuencia como supuesta prueba
de efectividad económica y
social”.

Más allá de los reproches,
también hay propuestas políti-
cas inspiradas en la doctrina
católica que animan, por ejem-
plo, las declaraciones de Cári-
tas, que en su intento por supe-
rar el asistencialismo, ha desta-

cado, por boca de su secretario
general, Silverio Agea, que “el
empleo es la herramienta más
digna para acabar con la
pobreza”. 

La ONG católica pone énfa-
sis en las políticas de protec-
ción social y en el apoyo a la
generación de empleo. Se ha su-
mado a la petición de un Pacto
de Estado por la Inclusión So-
cial y por el Empleo, que coordi-
ne el trabajo de Ayuntamientos,
comunidades autónomas y Es-
tado. También, reivindica el au-
mento del Salario Mínimo Inter-
profesional a 800 euros. Agea
por ejemplo, insistió en la nece-
sidad de favorecer la flexibiliza-
ción horaria de la jornada labo-
ral, relanzar la implantación de
las 35 horas y potenciar el auto-
empleo.

En un programa político ver-
daderamente humano cabe la
defensa de los servicios públi-
cos que respondan a las nece-

sidades sociales, a salvo de la
lógica del lucro, así como la im-
plantación de una renta básica
ciudadana, además de una nue-
va regulación de los mercados
financieros que desincentive
los comportamientos codicio-
sos y haga más transparente el
negocio bancario.

Disponemos de herramien-
tas valiosas, tanto en el plano
simbólico como en el práctico,
que abren nuevos caminos, co-
mo puede ser las empresas de
la economía social y solidaria,
la banca ética, la democracia
participativa…, y los cristianos,
movidos por la fe en el Resuci-
tado, no deberíamos permane-
cer al margen. Una buena opor-
tunidad para reflexionar y dis-
cernir el compromiso que nos
reclama para esta época será
el XXIX Congreso de Teología
(www.congresodeteologia.info)
organizado por la Asociacion
de Teólogos y Teólogas Juan
XXIII, del 3 al 6 de septiembre.
El paraíso en la tierra no está al
alcance de la mano, ni mucho
menos, pero debemos poner-
nos en marcha hacia la utopía,
aceptar nuestro compromiso
por el Reino de Dios, aunque
sólo fuera por avanzar un poco.
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Cartel del próximo Congreso de Teología.
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“La Iglesia traicionaría su mismo
amor a Dios y su fidelidad al
Evangelio si dejara de ser voz
de los que no tienen voz, 
defensora de los derechos 
de los pobres, animadora de
todo anhelo justo de liberación
y humanizadora de toda 
lucha legítima por conseguir 
una sociedad más justa”.

“La globalización no es capaz de interpretar y reaccionar 
en función de valores objetivos que se encuentran 
más allá del mercado y que constituyen lo más importante 
de la vida humana”

Profesionales Cristianos se preguntan 
qué hacer frente a la crisis

“Los cristianos ante la crisis económica: ¿qué podemos hacer?”. Fue
la pregunta que se hizo el Foro organizado por el movimiento de Acción
Católica Profesionales Cristianos, el pasado 20 de abril en la Parroquia de
San Estanislao de Kotska de Madrid. Pedro José Gómez Serrano, colabo-
rador de alandar, fue quien situó la crisis la crisis española en el contex-
to internacional, y sus peculiaridades y enmarcó las soluciones que se
sugieren desde cuatro corrientes de pensamiento: la neoliberal, la con-
servadora, la socialdemócrata y la alternativa.

El Foro destacó que en a nivel estructural los cristianos deben sumar-
se al debate ciudadano para aportar su visión, aunque las soluciones
están en manos del gobierno, la banca y los agentes económicos. En el
terreno comunitario, corresponde a los cristianos acoger y acompañar a
las víctimas de la crisis. Finalmente, en el terreno personal, conviene a
los cristianos cuestionarse sobre dónde está su dinero, y qué ayuda
resulta más eficaz.

Elda pide un día de sueldo para Cáritas
La parroquia San Francisco de Sales de Elda (Alicante) puso en mar-

cha una campaña con motivo de la Cuaresma, que ya se ha extendido a
otras iglesias de la comarca, en la que se propone que los ciudadanos
con empleo destinen un día de salario a las Cáritas parroquiales. La idea
es llamar la atención sobre la importancia que tiene el trabajo en estos
momentos de crisis para que las personas que todavía disfruten de un
sueldo mensual compartan su suerte con los que están en paro y acuden
a Cáritas en busca de ayuda. 

Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera en
Burgos

El 31 de Enero en la Parroquia de San Juan Ortega tuvo lugar el XVII
Encuentro de Pastoral Obrera, al que acudieron unas 60 personas, entre
ellas el Vicario de Pastoral, Máximo Barbero. La Jornada incluyo un “ges-
to público”, que consistió en una pequeña manifestación bajo el lema
“¿Qué hay detrás de la crisis?” seguida por unas 40 participantes atavia-
dos con chalecos reflectantes que recorrió las calles del Barrio de san
Cristóbal y de Gamonal. 

Jornada Diocesana de 
Pastoral Obrera en Plasencia

La parroquia placentina de Cristo Resucitado acogió la XVII Jornada
de Pastoral Obrera de la Diócesis de Plasencia-Badajoz el 8 de febrero
que llevó por título: “Ante la crisis: esperanza, solidaridad y compromiso
transformador”. María Victoria Sánchez, directora del Secretariado de
Pastoral Obrera explicaba que “actualmente la crisis económica es el
centro de muchas preocupaciones. Desgraciadamente ya está golpean-
do a muchas familias obreras y trabajadores de nuestros barrios, pueblos
y ciudades, presente en nuestras comunidades parroquiales. Como Cris-
tianos nos sentimos llamados a la esperanza y la solidaridad”. 

Segorbe-Castellón por la solidaridad activa
El pasado 28 de marzo tuvo lugar un encuentro de los movimientos de

Acción Católica de la Diócesis de Segorbe-Castellón con el fin de realizar
una reflexión cristiana sobre la crisis económica. El encuentro empezó
con una ponencia sobre este mismo tema realizada por Xaro Castelló
Alfaro (militante de la HOAC de la diócesis de Segorbe-Castellón) en la
que aportó elementos para comprender la crisis, indicó criterios de valo-
ración cristiana y expuso la aportación que pueden hacer los cristianos.

El debate se centró en la necesidad de atender a las personas afec-
tadas, hacer visible el problema y crear conciencia social, trabajar en la
reconstrucción de tejido social, exigir responsabilidades y compromisos,
implicar a las instituciones.

Vigilia de Oración en Madrid 
por las víctimas de la economía

La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo de Madrid y la Dele-
gación de Apostolado Seglar, junto con Cáritas Madrid, la Delegación
Diocesana de Miraciones, los Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera,
la HOAC, las Hermandades de Trabajo y Justicia y Paz celebraron una
Vigilia de Oración en la que participaron también personas que sufren el
paro el sábado 18 de abril, entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana
del día siguiente, en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias.

Acabó con la elaboración de un manifiesto que, entre otras cosas,
resaltaba que “a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia,
proponemos una economía y una sociedad al servicio de la persona…
Pedimos una definición crítica, clara y rotunda de la Iglesia ante esta
situación y una implicación en la denuncia desde los más empobrecidos
y con ellos”.
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tiende al llamado
incesante de la
Tierra. Quien es-
cribió “Si me qui-

tan la libertad, me quitan el evan-
gelio” sale a correr todas las
tardes por los campos de Cas-
tilla. Tiene 68 años, pero le gana
corriendo a “Beltza” su inquie-
to perro negro, cuando abre las
puertas de su casa. Corre con
sus vaqueros y su sola camise-
ta caqui en mitad del invierno
por los alrededores del pueblo
burgalés donde vive. Corre tam-
bién con sus sentires y reflexio-
nes propios de futuro. Por eso
un día tuvo que dejar la vida
religiosa oficial. 

Xabier Pikaza tiene el valor
de quienes van más allá de la
ortodoxia del credo y del tiem-
po y a fuerza de kilómetros a
campo abierto se hacen im-
prescindibles. No gusta de los
planteamientos inmóviles: “Obje-
to las imposiciones superiores,

las victorias decididas de ante-
mano”. No en vano afirma que
siempre le ha movido un gran
deseo de libertad, anhelo inclu-
so superior a la experiencia re-
ligiosa y el gozo de saber. 

Crecido en la cultura del es-
fuerzo, cada mañana se vence
a sí mismo. Con esos ojos bri-
llantes, con ese espíritu dinámi-
co se hace difícil imaginarlo
quieto, parado escribiendo ex-
tensos tratados bíblicos y de
teología. Horas al ordenador no
le faltan. Su mujer, María Isa-
bel, le acompaña. Ella tiene su
pantalla junto a la de Xavier.
Ella corrige libros. No compar-
ten monitor pero sí ventana, frío
burgalés y un mismo universo
de esperanza y de fe. 

Abandonó el sacerdocio. Se
casó con esta extremeña den-
tro de la Iglesia. Gusta decir que
ahora es “un católico sin más”,
para seguidamente añadir: “No
creo que la distinción de laicos
y sacerdotes sea esencial en la
Iglesia. Todos los cristianos for-
mamos parte del llamado ‘pue-
blo de Dios’, aunque podemos
ejercer funciones distintas”.

El recuerdo de su madre siem-
pre ha estado latente…
Era maestra. Le hicieron un jui-
cio militar por ser nacionalista y
aceptó el castigo: fue a la es-
cuela de montaña más montaña
de la actual Cantabria. Era una
ley de cañones, imposición de
vencedores. Vivir supone aguan-
tarse, llorar en silencio, morar
fuera de casa. En mi entraña
creció una sed de libertad para
mi pueblo y para todos los hom-
bres derrotados de la tierra. Su-
pe que Dios es libertad en me-

dio de opresiones, supe que era
tierra en un mundo hecho des-
tierro y verdad en una escuela
oficial que presidía el crucifijo y
donde sólo se aprobaba dicien-
do mentiras. 

Sartre decía: ¡Si hay Dios yo no
soy libre!...
Yo en cambio formulo que sólo
si hay Dios puedo ser libre. Dios
es la verdad y la hondura de
la comunicación, es la fuente
de comunicación radical inter-
humana. 

¿Valora mucho la comunicación?
Creer es comunicarse en pala-
bra de diálogo gratuito, abierto
hacia todos los humanos. 

¿De dónde viene esa fe? 
Como San Juan podría afirmar:
“Ya no guardo ganado, ni ten-
go otro oficio, que ya sólo
amar es mi ejercicio…” En el
fondo de mis quehaceres voy
descubriendo un manantial de
amor, la posibilidad de vivir en
transparencia. Hago muchas
cosas pero en el fondo sólo me
importa el amor. Estoy conven-
cido de que el hombre es ante
todo un animal de amor, un vi-
viente hecho para querer y ser
querido. 

¿Cómo se concreta esto?
Procuro que el camino de
amor/amistad no se me vuelva
pura melancolía, sino un modo
de visitar y liberar a los demás
para redimirnos mutuamente.
Soy religioso, creo en la no vio-
lencia activa y creadora. 

¿De dónde viene ese entusias-
mo por el diálogo interreligioso?
Hay una gran capacidad religio-
sa en el ser humano, pero éste
nace sin religión alguna. Es pre-
ciso dialogar todos sin perder
nuestras identidades. Puedo
pensar que tengo razón, pero
no puedo decirlo, menos aún
imponer esa razón. Más al con-
trario, en cada uno de nosotros
hay algo de otras religiones.
Primero tienen que dialogar el
católico, el budista, el mahome-
tano, el hinduista… que lleva-
mos en nuestro interior.
Por lo demás, creer en la co-
municación es lo más hondo y
transformante de todo el evan-
gelio. Es creer en la palabra que
se dice y se escucha de forma
encarnada, en el gesto de los
ojos, en la fuerza del trabajo y el
cariño de las  manos.

¿Cómo se articula esto?
Una fe, una experiencia profun-
da y muchas religiones. El diá-
logo hay que hacerlo desde el
respeto al espacio de cada
grupo, pero a la vez es preciso
crear espacios comunes de
encuentro. 
Hay diferentes teorías al res-

pecto del diálogo interreligioso.
Hay quienes apuestan por la
mística como vínculo universal,
hay otros que ponen el énfasis

en el acercamiento entre las ba-
ses religiosas, entre los segui-
dores de unas y otras religio-
nes. En cualquiera de los casos
es preferible evitar la discusión
teológica. Es muy rico añadir al
diálogo interreligioso una mu-
tua fecundación cultural. 

El dogma no ayuda en este
reto…
El dogma nos ayuda a centrar-
nos en lo esencial, pero a la vez
absolutiza la religión. El dogma
puede también fosilizar la reli-
gión, perderla. Las tradiciones
se mantienen en la medida en
que se recrean. Las grandes re-
ligiones han sido casas gran-
des en las que ha habido de to-
do. Cuando se ejerce un domi-
nio excesivo es peligroso.  

¿Un ideal de Iglesia?
Comunidad responsable y go-
zosa que comparte la Palabra.
Revelación de Dios en nuestros
caminos, institución del amor
hecho servicio. La Iglesia como
estado general del amor es el
lugar donde amo y soy amado;
es el conjunto de lazos que por
Cristo y desde Cristo me unen
con los hermanos. Ella es el lu-
gar, donde en confianza y aper-
tura de Dios, los hombres de
este mundo intentan hacer su-
yo el cumplimento del mensaje
de Jesús: “Amaos los unos a
los otros…”

¿Es preciso organizar la religión?
Ha habido personas muy espiri-
tuales que han sentido sin más
la necesidad de comunicar lo
que han vivido, que les ha llega-
do simplemente la llamada a
ofrecerla. La Iglesia ha querido
organizar la espiritualidad has-
ta el milímetro. Vivimos en la pa-
tología de una religión que de-
sea controlarlo todo. La religión
es un lenguaje. La espirituali-
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Hay personas muy espirituales que sienten la necesidad de comunicar lo que viven. Foto: Foro Espiritual Estella.

Iglesia

A

“No creo que la distinción de laicos y sacerdotes sea esencial 
en la Iglesia. Todos los cristianos formamos parte del llamado 
‘pueblo de Dios’, aunque podemos ejercer funciones distintas”.

JOSEBA OSSA/KOLDO ALDAI.

“Si me quitan 
la libertad, 
me quitan 
el evangelio”

Entrevista a Xabier Pikaza

El ser humano nace sin religión alguna. Foto: Dri Medeiros/Novamerica.
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dad no sólo me une a la vida y a
la naturaleza, también  me une
a los otros. He de encontrar
elementos que me vinculen,
signos que otros entiendan. 

¿Qué le pediría a la Iglesia de
hoy?
Que exprese y actualice entre
los hombres el amor de Jesu-
cristo. Casi todo lo que voy pen-
sando, todo lo que he escrito
está fundado en esta experien-
cia y exigencia de liberación
cristiana.

¿Falta libertad en la institución?
Sí que ha habido una  religiosi-
dad dominante y una institución
que se ha creído en el derecho
de imponer, de afirmar lo que
está limpio y lo que no, lo que
es verdadera y falsa espirituali-
dad. Ha hecho servicio, pero
también ha generado males.
Dentro de una Iglesia organiza-
da es muy difícil que haya auto-
nomía espiritual. Hay ejemplos
tristes. Por nombrar sólo uno:
no tiene sentido que la Iglesia
condenara a un viejecito Echart
ya cercano a la muerte. 

¿Necesitamos de las raíces
para poder avanzar hacia el
futuro?
La tradición nos proporciona
raíces, pero en nuestro caso, la
Iglesia católica ha ahogado de-
masiado la espontaneidad. Vivi-
mos un momento de espirituali-
dades unidas. 

¿Vigencia al día de hoy de las
religiones?
Las religiones nos son válidas
en la medida en que nos ali-
mentan y nos ofrecen estímu-

los, sin embargo debemos re-
crearlas y podemos incluso so-
brepasarlas. La religión mante-
nida en sí misma, sin recrea-
ción puede ser también repeti-
ción  vacía. 
Las tradiciones no se pueden

imponer. Es preciso ver las
aportaciones de las demás tra-
diciones a nuestra propia tradi-
ción. La raíz común se puede
manifestar en formas distintas.
No es preciso romper con la
tradición, pero tampoco con-
viene absolutizarla. La clave es
el encuentro, el diálogo entre
las tradiciones, sin cada una
perder sus identidades. 

¿Cómo nos habla Jesús hoy?
Lo propio de Jesús a diferencia
por ejemplo de Mahoma es que
Él ve que le van a matar y no or-
ganiza un movimiento armado,
sino que el mismo va a Jerusa-
lén, exponiéndose a la muerte,
pero esperando también que
pueda actuar Dios y convertir a
los de Jerusalén. Él se arriesga.
Los evangelios recogen ele-
mentos importantes de cómo
actuaba Jesús, pero es preciso
actualizarlos. 

¿Mejor a solas con Dios…?
En el encuentro con Dios no in-

terviene nadie. Cada uno vive
su experiencia y anima a otros
con esa experiencia, la com-
parte. La estructura posterior
es secundaria. Se puede perte-
necer a una institución grande,
siempre que ella garantice es-
pacios de libertad.  

Aún sacerdote Vd. escribió:
“Quiero descubrir esta frágil
carne como lugar teológico su-
premo, es decir como revela-
ción del Dios de Cristo. Ser
carne significa aceptar mi pro-

pia debilidad, haciéndola prin-
cipio de comunicación y de
esperanza…” 
Subrayaba la importancia de la
comunión de un varón y de una
mujer, que se saben y se dicen
cuerpo compartido, sangre co-
mún, allí donde el uno descu-

bre, en gozo pleno y en dolor
total de muerte, que está dando
su propio ser al otro, que no se
pertenece. 

Ya recuperó la salud de sus ojos,

¿cómo andamos de corazón…?
Tengo un corazón frágil, pero lo
descubro latiendo cada día, re-
naciendo de sus ruinas, brotan-
do milagrosamente de sus pro-
pios inviernos y temores.

¿Otros latires…?
Entusiasmo por la vida, evoca-
ción de muerte, sensación de
libertad, gozo por la tierra que
me acuna, caricia de colores y
de aromas, bienestar tras el
esfuerzo…

¿Verdad?
La verdad es algo que no se
puede imponer. Una verdad que
se impone no es la verdad. 

¿Dios?
Principio, camino y meta del
amor. Dios es el amor concreto
que está al fondo y en el centro
de la pobre carne humana.

¿Tentación de silencio, de ce-
rrar los libros?
No sé lo suficiente como para
callar. No tengo la madurez ne-
cesaria para quedarme quieto.
Por eso sigo escondiendo mi ig-
norancia y miedo en mil escritos.

Imagine la inmortalidad…
No quiero una inmortalidad mía.
La inmortalidad es que Dios me
acoja y me quiera. Creo en la
resurrección de estar con otro,
de recibir la vida como don, de
gozarla en compañía, como re-
galo de Dios, carne compartida.
Creo en la resurrección de la
carne, en el encuentro de mi
mano con la mano de los otros,
en el gozo de mis ojos con los
ojos que me miran, en la dulce
compañía de Dios…
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mAnFred lüTz

dioS.
Una breve historia 
del Eterno

¿Existe Dios o no? La pregunta por Dios 
late encubierta por debajo de títulos más 
inocuos, como el debate sobre los valores, 
las neurociencias y la libertad humana, 
la controversia en torno a Darwin o el camino
hacia la felicidad. Un libro para ateos y creyentes
y para quienes desean llegar a serlo, del que ya 
se han vendido en Alemania 150.000 ejemplares
en dos años.

288 págs. / P.V.P. (iVA incl.): 25,00 €

AuGuST FrAnzen

HiSToriA de lA iGleSiA

En las 25 ediciones publicadas en Alemania, 
la Historia de la Iglesia de August Franzen 
(1912-1972), traducida a varias lenguas, 
se ha convertido en la obra de referencia 
fundamental para la historia de la Iglesia.
Ahora, actualizada hasta el pontificado de 
Benedicto XVI, Franzen trata los datos y 
los documentos de un modo equilibrado y 
con una extraordinaria capacidad de síntesis.

480 págs. / P.V.P. (iVA incl.): 33,00 €

AnSelm Grün

enTrAñAS de 
miSericordiA
Caminos para 
transformar el mundo

La misericordia entrañable y la compasión 
eficaz forman parte del núcleo más profundo 
del evangelio y de la historia de nuestra Iglesia.
Dentro de la tradición cristiana han ido tomando
forma siete obras de misericordia corporales y
siete espirituales, cuya interacción mutua pone 
de relieve el autor, que no deja en el olvido la
urgencia de las necesarias transformaciones
estructurales.

152 págs. / P.V.P. (iVA incl.): 10,00 €

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

Iglesia

“Creo en el encuentro de mi mano con la mano de los otros, 
en el gozo de mis ojos con los ojos que me miran, en la dulce
compañía de Dios…”

Siempre le ha movido un gran deseo de libertad. Foto: Charo Mármol.
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Queridas [amigas]:
Gracias por vuestros

correos.
Esta investigación, que eso

es lo que es, no me da miedo.
Ya pasamos por una investiga-
ción parecida sobre los semi-
narios, igualmente agresiva y
deshonesta. No doy ningún cré-

dito a que se trate de un estu-
dio fraterno, transparente, con
ánimo de ayudar, etc. Es una
iniciativa hostil y las conclu-
siones han sido tomadas ya de
antemano. Pretende intimidar.
Con todo, pienso que si cree-
mos en lo que hacemos (y yo
lo creo firmemente) no pode-

mos sino estar tranquilas por
lo que hacemos y nos traemos
entre manos, que no es otra
cosa que anunciar el Evange-
lio de Jesucristo, haciendo
crecer el Reino de Dios en es-
te mundo.

Es evidente que no pode-
mos impedirles la investiga-

ción. Eso sí, podemos recibir-
les, educada y amablemente,
como lo que son: invitados no
deseados que han de ser reci-
bidos en el cuarto de visitas,
no enseñándoles el resto de la
casa. Cuando se pregunta al-
go que no se debe preguntar,
las respuestas han de estar a

Tierra Santa
De vuelta de su viaje a Tierra
Santa, el Papa ha destacado tres
impresiones fundamentales: la
primera la existencia de una de-
cidida disponibilidad al diálogo
interreligioso, al encuentro, a la
colaboración entre las religiones. 
En segundo lugar, un clima ecu-
ménico muy alentador. Final-
mente, a pesar de las grandes di-
ficultades, un profundo deseo de
paz por parte de todos. “Las difi-
cultades son más visibles y no
debemos esconderlas -ha dicho-,
existen y deben ser aclaradas.
Pero no es tan visible el deseo
común de paz, de fraternidad, y
me parece que tenemos que ha-
blar también de esto, animar a to-
dos en esta voluntad para encon-
trar las soluciones ciertamente
no fáciles a estas dificultades”.

China
El Papa Benedicto XVI resaltó el
ejemplo del sacerdote jesuita
Mateo Ricci, quien evangelizara
la China en el siglo XVII, como
modelo de diálogo y respeto para
otras creencias, en ocasión de
celebrarse el IV centenario de su
fallecimiento el 11 de mayo de
2010. En una carta al Obispo de
Macerata, (Italia), Mons. Claudio
Giuliodori, con motivo de las acti-
vidades programadas por esa
diócesis para conmemorar este
aniversario, el Papa recordó que
el P. Ricci, nacido el 6 de octubre
de 1552, estaba “dotado de una fe
profunda y de un extraordinario
ingenio cultural y científico”. No
dijo, sin embargo, que, en 1704,
un decreto papal condenó “la
tolerancia cristiana” para con los
ritos y pensamientos de oriente
“como idólatra y supersticiosa”
según lo había practicado Ricci
en su propósito de relacionar el
evangelio con el confucianismo.
Esa condena se renovó, con otro
duro decreto papal en 1742.

Invitación
Confiando en una asistencia nu-
merosa, el Foro Curas de Madrid
convoca a una vigilia de oración y
denuncia sobre la actual crisis
económica. Tendrá lugar el vier-
nes 19 de junio a las 20.00 h. en la
parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe de Madrid. Desde
aquí quieren invitar a los más
posibles.

8

Una carta desde el corazón de
la Vida Religiosa Americana

Iglesia

Breves

Preferirían una vida religiosa más servil a los deseos de los obispos.

n cierto número de congregaciones religiosas femeni-
nas en Estados Unidos ha seguido un camino original
desde que terminó el Concilio Vaticano II y escucharon
la llamada a ser más radicales en su compromiso

carismático y a volver a la inspiración original de sus fundadores.
También influyó mucho un mayor nivel de preparación intelectual
en muchos de sus miembros. La realidad es que hoy en día el
Vaticano y una cierta parte de la Iglesia jerárquica de aquella
nación se sienten incómodos con la presencia y el estilo de vida
de esas religiosas. Preferirían, sin duda, una vida religiosa más
domesticada y fiel, por no decir servil, a los deseos de los obispos. 

Esta situación no ha surgido de golpe el último año o los últi-
mos años. Viene de largo. Pero ahora parece que el Vaticano ha
decidido hacer algo para solucionar lo que ellos ven como un pro-
blema y ellas (y otros muchos grupos en la Iglesia) ven como un
proceso complicado y difícil pero marcado por la buena voluntad
y un intento grande de ser fieles al Evangelio y a las orientaciones
del Concilio Vaticano. Está claro que en ese proceso se pueden ha-
ber cometido errores. Nadie lo niega. Pero eso no invalida que ha-
ya sido un proceso hecho en fidelidad y discernimiento espiritual. 

Decía que el Vaticano ha decidido tomar cartas en el asunto. Y
su decisión consiste en hacer una visita a esas congregaciones,
una visita que de entrada está marcada por la sospecha. Una visi-
ta que habrá estado motivada por las denuncias provenientes de
las iglesias locales porque todo el mundo sabe, o debe saber, que
el Vaticano no toma iniciativas de ese tipo si no es a partir de de-
nuncias previas. Así funcionan las cosas en la Iglesia. 

El anuncio de esa visita-investigación ha supuesto la alegría
para un grupo de congregaciones en Estados Unidos, las más

conservadoras, las que ponen su punto en “ser fieles al papa” y
“en usar el hábito”. Y mucho dolor para el resto que hacen hincapié
en un camino arriesgado y difícil pero que creen que es fruto de
su vocación al servicio del Evangelio desde su carisma concreto. 

Las religiosas hablan entre ellas, se escriben correos. Y, a veces,
como en este caso, alguno de esos correos se terminan haciendo
públicos. Lo que sigue es una carta de una de esas religiosas, la
hermana Sandra Schneiders (religiosa de las Siervas del Corazón
de María de Monroe, Michigan, y profesora de Nuevo Testamento
y Espiritualidad Cristiana en la Escuela Jesuítica de Teología de
Berkeley, California). Es teóloga y autora de un estudio sobre la
teología de la vida religiosa en tres volúmenes que desgraciada-
mente no está traducido al español. Pero insisto en que la carta no
es una reflexión intelectual, no es un artículo escrito para ser pu-
blicado en una revista teológica. Es sencillamente la expresión rá-
pida y ágil de los sentimientos y pensamientos que brotan en ella
ante la visita anunciada. Y que comparte con algunas amigas. 

Reproducimos aquí este texto porque nos acerca a una parte
de la comunidad creyente que no es muy conocida en el mundo de
habla hispana: la vida religiosa femenina de Estados Unidos. Un
grupo de mujeres que han hecho un proceso vital que, en fidelidad
y discernimiento, les ha llevado a asumir posiciones de compromi-
so con los pobres, de desarrollo intelectual, de posiciones evan-
gelizadoras avanzadas. Y, como consecuencia, se ha producido
un enfrentamiento con la iglesia jerárquica que reclama la comu-
nión con ella como elemento indispensable de pertenencia a la
comunión eclesial. No sabemos qué sucederá. Pero esas mujeres,
como muchos cristianos, tienen claro que el Evangelio está por
encima del respeto a la autoridad establecida. 

U
FERNANDO TORRES.

HEMOS HECHO NACER UNA NUEVA FORMA DE VIDA RELIGIOSA



la altura de las preguntas. Es-
pero que no hagamos lo que
normalmente solemos hacer
las religiosas americanas, pen-
sando que desde la total aper-
tura y el diálogo vamos a con-
seguir un buen entendimiento
mutuo y comprensión. Esto no
es ni mutuo ni diálogo. Los inves-
tigadores no vienen para com-
prender -creedme, lo descubri-
mos en la anterior investigación
sobre los seminarios-. Seamos,

pues, honestas pero reserva-
das, no suministrando munición
que pueda volverse contra no-
sotras. Practiquemos la “no vio-
lencia” ante la violencia, pero
sin ingenuidades. Como bien
sabemos por nuestra experien-
cia en tantas ocasiones, la re-
sistencia no-violenta es lo que
finalmente siempre funciona.

El ministerio forma parte
integral de nuestra identidad y
vocación. Nace de nuestro bau-
tismo, especificado por la pro-
fesión religiosa, discernido con
las superioras de nuestras con-
gregaciones y realizado de acuer-
do con el carisma de nuestra
congregación, y no por delega-
ción de la jerarquía. No somos
monjas en casa, ni simples ex-
tensiones del clero. Toda nues-
tra vida está afectada por nues-
tra identidad ministerial: bus-
cando los lugares (a menudo en
los márgenes de la Iglesia y de
la sociedad) donde la necesi-
dad del Evangelio es mayor (don-
de deberían estar las institucio-
nes eclesiales, pero que a me-
nudo no están); viviendo de for-
ma consecuente con nuestro
ministerio; predicando el Evan-
gelio con libertad, como Jesús
mandó que hicieran sus com-
pañeros-a-tiempo-completo en
la misión. Nuestra vida comuni-
taria y nuestros ministerios son
corporativos, sí, pero no son
“vida común” en el sentido de
que todos tengamos que estar
haciendo lo mismo, en el mismo
lugar y al mismo tiempo.

La fase de renovación post-
conciliar para nosotras fue bre-
ve. Al volver al Evangelio y a
nuestros propios fundamentos,
pronto nos dimos cuenta de
que habíamos sido llamadas a
una renovación radical (en el
sentido de “profunda”), más que
a un ajuste superficial de nues-
tro estilo de vida. Y no hay vuel-
ta atrás. Hemos de decir esto,
con serenidad y firmeza, ante
este nuevo intento organizado

de hacernos volver a la antigua
forma de vida. Somos tan dife-
rentes de las “congregaciones
religiosas apostólicas” [como
esas representadas por el Con-
sejo de Superioras Mayores, o
CMSWR] (a quienes es más pró-
ximo el Vaticano), como lo fue-
ron los mendicantes de los
monjes benedictinos. 

No hay ningún problema
con las comunidades del tipo
del CMSWR que continúan en

la vieja forma. Los benedictinos
no desaparecieron cuando se
fundaron los franciscanos. Solo
hay problema si se quiere dete-
ner el viaje que nosotras esta-
mos haciendo. Este es el punto
en el que, a mi juicio, debemos
ser tan valientes como nuestras
predecesoras: como Angela de

Merici [fundadora de la Ursuli-
nas], María Ward [IBVM], Nano
Nagle [PBVM], Marguerite Bour-
geoys [CND], Luisa de Marillac
[DC] y todas aquellas pioneras
de la vida religiosa apostólica
del tiempo anterior a que fuera
oficialmente aprobada en 1900.
La Iglesia institucional siempre
se ha resistido a lo nuevo en la
vida religiosa, especialmente
en lo que se refiere a la vida re-
ligiosa femenina. Pero lo nuevo
continuará surgiendo. En este
momento de la historia, noso-
tras lo somos. Seamos, por tan-
to, lo que somos: religiosas que
no están enclaustradas y minis-
tros que no están ordenados. El
derecho canónico no tiene ca-
tegorías aún para esta combi-
nación. Pero existimos. La vida

va por delante de la ley, y no al
contrario.

El tema del Congreso de
Stonehill [que fue celebrado en
el Stonehill College, en 2008, y
fue muy crítico con el tipo de
congregaciones pertenecien-
tes a la LCWR] no fue un en-
cuentro en el que la gente vi-
niera simplemente a compartir
distintos puntos de vista para
llegar a una verdad común. Fue
un verdadero encuentro “de
amigos” para aquellos que ya
estaban convencidos de que
llevaban razón; y los que no
pensaban igual estaban equi-
vocados. Aquellas personas
solo se escuchaban a sí mis-
mas. Está bien, siempre que no
se pongan a perseguir a los
demás. Nosotras no les perse-
guimos a ellas. Esta es una fal-
sa guerra promovida por el Va-
ticano para instigar a los pusi-
lánimes. No caigamos en ella.
Además, ¿qué es lo peor que
podría suceder como resultado
de esta investigación? Estoy
segura de que no van a suspen-

der al 95% de las congregacio-
nes religiosas de este país,
aunque lo quisieran, como tam-
poco cerraron todos los semi-
narios por no enseñar teología
moral decimonónica, o por no
aceptar la línea oficial que dice
que los abusos sexuales del
clero estaban causados por la
homosexualidad en los semina-
rios, y no por el comportamien-
to corrupto de obispos que pro-
tegían a sacerdotes pedófilos.

Bueno, pues esto es lo que
pienso de todo esto. Rechazo el
miedo. Hay cosas más intere-
santes en las que ocuparse.
Como siempre, encantada de
escuchar lo que tengáis que
decir sobre este tema.

¡Paz y ánimo!
Sandra Schneiders

LO IMPREVISIBLE

eo que un político colecciona en una libreta frases tópicas
de las que aparecen en los periódicos: necesidad imperio-
sa, lujo asiático, recuerdo imperecedero, cese fulminante,
defensa numantina, escote generoso… Me parece buena
idea y a todos se nos estarán ocurriendo otras muchas

tipo pertinaz sequía o espectáculo dantesco. También se podrían
coleccionar gestos tópicos y esperables: ahora Nadal morderá la
copa que acaba de ganar, ahora los gobernantes emitirán un
comunicado de enérgica repulsa, ahora el eclesiástico recién
promovido a alto rango declarará que le ha pillado por sorpresa,
que no se lo esperaba y que se siente indigno. 

La liturgia católica también dispone de fórmulas previsibles y
tópicas: Dios es siempre “todopoderoso y eterno”, casi todas las
oraciones acaban con un “por los siglos de los siglos” y al oír: “el
Señor esté con vosotros” contestamos sin vacilar: “y con tu espí-
ritu”. Y está bien, y resulta hasta descansado que sea así porque
no vamos a estar inventándolo todo cada vez. 

El peligro está en sacar la conclusión de que todo lo del Evan-
gelio es así de estereotipado y leer sus textos como previsibles,
normales y despojados de su potencial de sorpresa, una vez re-
dondeado sus aristas y limado sus puntas, como hacen los gana-
deros con las astas de los toros. A partir de ahí, las palabras,
reacciones o gestos de Jesús, en su momento insólitos y descon-
certantes, nos resultan ahora acostumbrados y predecibles y los
archivamos ordenadamente en una carpeta de nuestro imagina-
rio que volveremos a abrir al llegar de nuevo el tiempo litúrgico
correspondiente. Reaparecen entonces mansa y conveniente-
mente domesticados, incapaces ya de amenazar nuestra tranqui-
la seguridad ni de alborotarnos el asombro: Jesús ya no nace en
una cuadra sino en el “portal de Belén” con su buey  y su mulita;
la jofaina con agua sucia que acarreó aquella noche se difumina
frente a la artística jarra que se usa en los Oficios;  la escena des-
garrada del Calvario es ahora un colgante chapado en oro en el
escaparate de una joyería. Y como se muere pero en seguida re-
sucita, allá vosotros, pero yo me voy a la playa que dicen que este
año va a hacer bueno.

Nada de lo suyo había sido previsible: perder sus mejores
años haciendo chapuzas en una aldea, rodearse luego de una
cuadrilla de incompetentes, decir que el que pierde gana,  elegir
una bicicleta (o un burro que viene a ser lo mismo) en vez de en
un coche oficial blindado, quedarse con los suyos partiendo el
pan cuando aún estaba a tiempo de huir, dejarse arrastrar por las
calles como un delincuente, aguantar con su extraño amor hasta
el final. No es de extrañar que los que pasaban ante su cruz me-
nearan la cabeza y comentaran: “Hay que ver qué final tan desas-
troso el de este pobre chico. Se estaba viendo venir y es que lo
que mal empieza, mal acaba. Mira a dónde ha ido a parar tanto
ocuparse de otros, tanta utopía y tanta solidaridad, y ese ajetreo
de vida de acá para allá y rodeado de gentuza, que parecía un
feriante. Y tanta matraca con lo de Dios y el Reino y con lo de mi-
rar los pájaros y los lirios…; toma ahora reinado y toma lirios, y a
ver dónde está ese Padre del que tanto se fiaba. Más le hubiera
valido preparar unas oposiciones, comprarse un piso y asegurar-
se el futuro. Ahí le tenéis desnudo, que no le ha quedado ni la túni-
ca, y lo único que es capaz de dejar es su último aliento, menuda
herencia…”

Pues sí, precisamente esa es la herencia que nos ha dejado.
Él ya sabía de nuestra torpe memoria, de nuestra habilidad para
acostumbrarnos a su Evangelio y desactivar su memoria peligro-
sa. Por eso nos envía su Espíritu, para crear en nuestras vidas re-
gidas por la previsión y el acomodo, alarma, estupor, conmoción
y sobresalto. Un Espíritu que desata miedos, suscita audacias,
sacude desánimos y provoca locas esperanzas. Sus cómos no
son previsibles, pero ahí está la gracia: en creer que lo suyo es
renovar la faz de la tierra.

Okupemos la casa

junio 2009
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DOLORES ALEIXANDRE.

La Iglesia institucional siempre se ha resistido a lo nuevo 
en la vida religiosa, especialmente en lo que se refiere 
a la vida religiosa femenina. Pero lo nuevo continuará surgiendo.



DINÁMICA DEL ENCUENTRO
REFLEXION: 14-19 de junio

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 20-24 de junio

Lugar: Seminario Claretiano, c/ Corredera, 1. COLMENAR VIEJO (Madrid). 

Inscripciones y Matrículas:
Marcela Balguerias (OCASHA) 91 445 40 22; 

Jesús Álvarez (IEME) 91 726 84 27;
CONFER-MISIONES 91 519 36 35 (hasta el 6 de junio de 2009).

� El coste de la matrícula es de 400 euros.
� En caso de dificultades económicas, el candidato/a podrá solicitar beca de ayuda.

junio 2009alandar Iglesia
Luz en la enfermedad

Batiburrillo

La ternura tiene nombre de mujer
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.

www.oikoumene.org
Es la página del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la mayor y más representativa
de las muchas expresiones organizadas del moderno Movimiento Ecuménico,
cuyo objetivo es la unidad de los cristianos. Agrupa a 349 iglesias, denominaciones
y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo que
representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias
ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y
reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. 
Es un espacio para  reflexionar, hablar, actuar, orar y trabajar juntas, interpelarse
y apoyarse mutuamente, compartir y debatir entre sí. 
Entre sus labores están el trabajo para alcanzar la unidad en una sola fe y una sola
comunión eucarística.

@ compromiso en la red
WWW
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En estos días de vuelta de vacaciones he conocido a una mujer maravillosa.
Desde el primer momento en que la vi, me quedé atrapado en lo que en ella
encontraba. Es una mujer joven todavía, 61 años, y está en el ocaso de su vida.
Ella sabe que sus días están contados y esta realidad la vive con una entrega
total. Se le ve con una paz interior profunda y con una enorme tranquilidad ante
el paso que va a dar, que me quedo enganchado en esa aureola de paz que ella,
sin moverse para nada de su lecho, es capaz de dar. Todos los días, Carmen o yo,
le damos la comunión, es prácticamente lo único de lo que se puede alimentar,
junto con alguna natilla. Pero comulga con una actitud tan recogida, tan profun-
damente abierta al Señor, ¡expresa tanto! que no me queda otra actitud que la
de quedarme contemplando el misterio profundo de amor del que soy testigo
ocular. 

Mi deseo es llenarla de besos, pero con uno que de ella recibo, basta para
acoger toda su bondad. 

Señor, ¡qué grande te muestras en los humildes, los limpios de corazón, los
que nada tiene que guardar! Gracias por darme hermanos y hermanas como Loli,
la mujer entregada, la que crea paz y ternura sin final ¡Qué hermosos es esto
Señor y qué intenso al mismo tiempo!     

Hoy me he despedido de Loli, ella ya ha perdido su vitalidad, sus ojos cerra-
dos me hablan de su final. Me embarga la emoción y al mismo tiempo, Señor, la
felicidad que me da esta hermana que permanecerá en Ti para siempre. 



LUIS FERMÍN MORENO.

Hay que empezar confesándolo.
El dalai-lama, jefe espiritual tibetano,
está dotado de un aura innegable.
Este hombrecillo de 74 años y ojos
miopes, al que sus adeptos llaman
todavía “Océano de sabiduría” y que
es, según la tradición budista, un
maestro reencarnado para desper-
tar al mundo a la compasión, lleva
años recorriendo el planeta dando
charlas, visitando a líderes políticos
y recogiendo premios. A estas altu-
ras, domina la escena como pocos y
sabe cómo arrastrar a las masas
respondiendo al anhelo latente de
espiritualidad que existe en la socie-
dad occidental. 

Pero, ¿qué es lo que ofrece en rea-
lidad? Pues todo y nada. “No esperéis
milagros. Sólo vengo para compartir
una experiencia como ser humano.
Porque desde que nos llamamos ju-
díos, musulmanes, cristianos o budis-
tas hemos creado inútiles barreras”.
Con frases como éstas suele comen-
zar sus intervenciones, que acompa-
ña con una gestualidad suave, pero
siempre activa, una voz hipnótica y
frecuentes risotadas cómplices. Sus
actuaciones son de manual: cerca-
nía, naturalidad, simpatía, buen hu-
mor. Y, sobre todo, palabras simples.

Podría parecer que, así, lo que di-
ce el dalai es menos importante que
lo que las gentes oyen. Pero bajo la
aparente simplicidad del discurso
aparece toda la potencia de su filo-
sofía: una universalidad que trascien-
de el ser humano, escapa a lo mara-
villoso, a los dogmas y a los ritos pa-
ra situarse en el campo de una expe-
riencia palpable, cotidiana, mensu-
rable. Sin reglas estrictas y sin límite
de contenidos. 

El dalai habla de todo: de la eco-
nomía, de la mundialización, de la pa-
reja, de la angustia de los empresa-
rios y los trabajadores en tiempos de
crisis, del futuro del mundo o de las
cuatro Verdades Nobles del budis-
mo. Premio Nobel de la Paz, no duda
en opinar de estrategia, propone in-

corporar a Rusia a la OTAN e instalar
su sede en Moscú. O transformar los
carros militares en máquinas para
construir viviendas. Y, por supuesto,
repite por doquier el sucinto credo al
que probablemente debe gran parte
de su popularidad: serenidad, paci-
fismo, erradicación del sufrimiento y
de las guerras: “Todo el mundo tiene
derecho a una vida feliz. La compa-
sión consiste en reconocer que este
derecho fundamental es perfectamen-
te igual para cada uno de los 6.000 mi-
llones de seres humanos del planeta”.

El tono es siempre sereno, equili-
brado. ¿Que le preguntan por la
opresión china que sufre su tierra
natal? “Creo al cien por cien que la
no violencia salvará al Tibet. El siglo
XXI será el siglo del diálogo. La vio-
lencia está completamente pasada
de moda”, afirma. ¿Que algunos ma-
nifestantes le tratan de “mentiroso”

y de “dictador”? “Me alegro de que
puedan disfrutar de su libertad de
expresión”, responde sin pestañear.

¿Y dónde queda la religión en to-
do esto? Pues igualmente en todo y
en nada. El budismo tibetano supone
una alternativa a la severidad dog-
mática de nuestras tradiciones mo-
noteístas: “Los ejes de reflexión pue-
den ser experimentados por todos,
cualquiera que sea su religión de ori-
gen”, asegura el dalai. La libertad de
apreciación es total: “¡Elegid lo que
os guste. El resto, dejadlo!”. La lla-
mada “Vía media” que propugna, en-
tre materialismo y nihilismo, atrae a
mucha gente. La práctica de la medi-
tación aporta además un bienestar
físico inmediatamente constatable. 

Una suerte, pues, de filosofía te-
rapéutica a la carta, sin dios, sin
causa primera identificada, sin pa-
raíso, sin sacrificio, sin moral -no hay

ni bien ni mal-, pero cuyas palabras
“maestras” saben navegar muy bien
sobre el mar de fondo de nuestra so-
ciedad occidental: compasión, bús-
queda de la sabiduría y logro de la
serenidad por eliminación del sufri-
miento moral.  

Y como todo discurso vago, su
interpretación provoca numerosas
confusiones. Algunos cristianos se
jactan incluso de poder vivir las dos
espiritualidades. Pero el budismo -ya
está dicho- no cree ni en Dios ni en
el diablo. El propio dalai lo ha adver-
tido en más de una ocasión y acon-
seja que cada uno permanezca en su
religión de origen: “Al final hay que
elegir. Estas dos aproximaciones son
difícilmente conciliables”.

Los medios de comunicación
participan en esta confusión: unáni-
memente designado bajo el término
de “Su Santidad”, el dalai suele ca-
llarse que la noción de santo no exis-
te en el budismo: sabe muy bien que
todas estas proyecciones sirven a su
extraordinaria popularidad y, al final,
a la causa de su pueblo (o de su go-
bierno). Como suele olvidarse de que
la espiritualidad budista es mucho
más austera e incluye mucho de re-
nunciación: a las riquezas para em-
pezar, al propio ego y a los deseos y
apegos a las cosas, pero también a
los seres; y, por ende, a la pasión amo-
rosa, entre otras.

De todos modos, ¿quién osaría
reprochar al dalai su encanto en un
mundo como el nuestro, donde, co-
mo dice Gregorio Morán, hay quien
sitúa a un equipo de fútbol como má-
ximo referente vital? ¿O donde gente
en apariencia racional y sensible ad-
mite que votaría por el señor Berlus-
coni en cualquier ocasión y bajo
cualquier concepto? Al fin y al cabo,
la búsqueda espiritual es más tras-
cendental que once millonarios co-
rriendo tras un balón o que un em-
presario histriónico y ególatra jugan-
do a la política. Y el dalai-lama ofre-
ce esperanza, que no es poco.
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La fascinación del Dalai-Lama (y 2)

“Todo el mundo tiene derecho a una vida feliz. 
La compasión consiste en reconocer que este derecho   
fundamental es perfectamente igual para cada uno 
de los 6.000 millones de seres humanos del planeta”.
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alandar “Que punto ser joven”

Incógnitas 
pascuales
PAU FARRÀS Y GRUPO “LAUTOPÍAESPOSIBLE”.

Cada semana santa se celebra en el monasterio marista de Les Avellanes una Pascua joven a la que uno sabe como llega, pero
de la que no imagina cómo saldrá. La Pascua nos remueve por dentro y nos motiva a actuar. Este año todo el grupo hemos podido
estar allí en algún momento, cada uno con su vida en la mochila, y de la vivencia al lado del Cristo resucitado hemos extraído inquie-
tudes e interrogantes. Todo lo hemos plasmado en un papel y es él quién nos retrata.

La Pascua nos hace poner en duda a nosotros mismos. Quizá sea al ver ejemplos de radicalidad ante nuestras narices cuando
coincidimos con una comunidad de laicos y religiosos orientada a la educación y la compañía de los más pobres. Alguien del grupo
pregunta: “¿Podríamos vivir nosotros en 42 metros cuadrados con otros seis hermanos como la comunidad que hemos conocido?”.
Suena superficial, pero la cuestión nos retrata: ¿De cuántas de nuestras comodidades estamos dispuestos a prescindir para estar al
lado del pobre, la prostituta y el emigrado?

Nos planteamos igualmente nuestra persona, puede que porque nos reservemos lo más auténtico de cada cual para otras oca-
siones, puede que porque aún no lo hayamos mostrado: “¿Seré el bufón con nariz de payaso que se intenta engañar escondiendo las
lágrimas de su interior?”. En construcción aún, nos sentimos inestables e incompletos, nos cuesta ver nuestro mundo claro y a veces
no sabemos ni por qué apostamos (“¿Qué hago ahora con mi vida?”). Ya sea a causa de la radicalidad o la autenticidad con las que
chocamos, seguramente dudamos porque nos notamos pequeños ante el modelo cristiano.

Somos jóvenes, y por lo tanto incoherentes y soñadores a partes iguales. Llegados de Les Avellanes nos interrogamos sobre
aquello a lo que nos sentimos llamados, si es que lo hemos descubierto ya, pero también sobre el grupo mismo del que formamos
parte: “¿Cuál es mi papel en el grupo? ¿Somos sólo un grupo de amigos o hay algo más? ¿Puede ser que alguien venga al grupo a
“reventarse” de la rutina diaria?”. Nos queremos como hermanos, pero nos inquieta sospechar que no nos cuidamos lo suficiente.
Fechas como la Semana Santa nos lo descubren.

Algunos cuentan con los dedos de las dos manos las pascuas vividas ya, pero no por ello la llegamos a comprender. Nos sor-
prende lo increíble del Evangelio, lo que parece irreal. La fortaleza de María, por ejemplo, al ver como matan al hijo. De tales refe-
rentes sacamos la fuerza, pero cuando nos comparamos con ellos nos vemos limitadísimos.

Alborotados, protestamos por el lenguaje usado (“¿Por qué seguir manteniendo palabras como misericordia, penitencia o resu-
rrección?”) y nos sorprendemos sintiendo rabia por el mosén, rebasado su ritmo cansino en los sermones por nuestra vitalidad des-
bocada, ávida por consumir emociones pascuales. La forma también nos importa.

Es curioso. También algunos han sentido que se dejaban llevar por la euforia de la resurrección sin sentirla brotar de verdad. El
“siempre se ha hecho así” sin ningún porqué ha tomado forma de locura y se plantean si realmente algo ha resucitado en su inte-
rior. Es incómodo percibir la artificialidad en la propia alegría, más aún cuando se trata de la fe de cada uno. Hay también quién no
sabe gestionar la euforia ajena estando él mismo hundido emocionalmente, igualmente duro.

Pascua es vida, y por ello da cabida a todo tipo de reacciones a las situaciones que se nos plantean. También las más raciona-
les cuando intentamos descifrarla: “¿Estamos haciendo una lectura literal de la Biblia o trabajamos sobre símbolos creados que
intentamos interiorizar?”.

Nos cuestionamos acerca de nuestras propias barreras mentales cuando descubrimos que lo que deseamos hacer con nuestra
vida no se refleja en la cotidianidad. Tememos que todos estos buenos ideales se reduzcan a meros propósitos, a pancartas pro
pobres y pro causas perdidas en nuestra frente, pero el partido que jugamos es el de los conservadores: “¿Estamos acomodados?”,
“¿Me dispongo de verdad a cambiarme a mi mismo para cambiar el mundo?”, “¿Soy coherente con mis valores?”. El hecho de que
lo preguntemos señala la respuesta. Y eso nos apena.

La tormenta es tal que hasta ponemos en duda nuestro interior (“¿Es mi vida un cúmulo de tiritas pegadas a mi piel que intentan
tapar lo que me sale de dentro?”) y nuestros sentimientos (“¿Soy un egoísta?”). Puede que sea porque percibamos como lejano el
modelo al que seguimos. Por lo menos nadie busca excusas: las barreras nos las ponemos nosotros.

“¿Qué tendrá la Pascua que te metamorfosea?”. Personas, emociones, teorías, conversaciones, gestos, valor para seguir la
lucha… Infinitos elementos. Pasamos revista a lo vivido sin lograr verbalizarlo. Probablemente sea imposible. 

El intento de explicar también da lugar a cuestiones sociológicas. No sabemos qué tendrá, pero la Pascua de Les Avellanes atrae
cada año a docenas de jóvenes para velar una cruz o rezar colectivamente, de la misma manera que desconocemos por qué hay
quien viene una vez y no vuelve jamás. ¿Cuestión de gustos?

Nos proyectamos también cuando descubrimos nuestra realidad, alejada de la que desearíamos, y nos describimos como bur-
gueses. Vemos que preferimos decorar nuestra experiencia mística con música de primera división, performances curradas y la com-
pañía de todos los amigos mientras los auténticos radicales se pelan los cojones trabajando al lado de los pobres.

Aquí está el meollo. Esto te abre los ojos al mundo pero también te pone un espejo delante. Hay quien se sentía vacío al llegar y
se dio cuenta de que aún podía vaciarse más. Otros han localizado hace tiempo el tuétano del misterio y sólo se plantean cómo hacer
suyo el camino marcado por Jesús. También existen los preocupados por si tendrán la valentía para seguir el camino: saben qué
deben hacer pero no consiguen esquivar el poder de la agenda y de lo establecido.

No es nada sencillo ser coherentes.
Sin embargo, tenemos dentro un sentimiento de privilegio en tanto que capaces de gozar la celebración (“¿Todo el mundo tiene

cabida en la Pascua?”) y estamos sumamente agradecidos por lo vivido (“¿Por qué me sentí tan bien?”).

Algo hierve en nuestro interior, individualmente y como grupo, pero desconocemos como canalizarlo. Entendemos la necesidad
del cuidado interior y de la experiencia de fe pero nos irrita no ver resultados tangibles a tantos ideales. Quizá seamos también víc-
timas de lo inmediato y queramos arreglarnos nosotros y de paso al mundo desde ya. Pero ¿cómo hacerlo si ni tan solo logramos
entendernos a nosotros mismos?
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“ ¿Seré  el bufón con nariz de payaso 
que se intenta engañar escondiendo 

las lágrimas de su interior?”

Nos queremos
como hermanos,
pero nos inquieta
sospechar que 
no nos cuidamos
lo suficiente

¿De cuántas de nuestras comodidades estamos
dispuestos a prescindir para estar al lado del

pobre, la prostituta y el emigrado?

Foto: Txema Campillo.
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Otra forma de invertir Grupo “lautopiaesposible”

Oxfam asegura que con lo invertido en el rescate de bancos se acabaría
con la pobreza durante 50 años. 
Los 8,4 billones de dólares comprometidos por los países ricos para salvar 
a sus bancos de la crisis serían suficientes “para acabar con la pobreza
extrema durante 50 años” y supondrían “un paso de gigante para acabar
con ella definitivamente”, según los cálculos de Oxfam Internacional
(Intermón Oxfam en España), hechos públicos con motivo del inicio de la
cumbre del G-20 en Londres. 
Según la organización, los 8,4 billones de dólares invertidos en inyecciones
de capital, compra de activos tóxicos, créditos subsidiados y garantías de
créditos equivalen a más de 1.250 dólares para cada hombre, mujer y niño
del planeta. El coste anual de sacar a los 1.400 millones de personas que
viven en la pobreza extrema (menos de 1,20 dólares al día) es de 173.000
millones de dólares.
“Tan sólo una pequeña fracción del dinero invertido por los más ricos en salvar su sistema financiero podrían 
asegurar el estímulo económico que necesitan los países más pobres, crear redes de protección social y 
asegurar servicios sanitarios para aquellos que más están sufriendo la crisis”, señaló la ONG.
Según Oxfam Internacional, este estímulo debería ser de unos 580.000 millones de dólares anuales que deberían
incluir, al menos, 24.000 millones para estímulo fiscal inmediato en los países más pobres, la condonación de deuda
y el cumplimiento de las promesas de incremento de la ayuda al desarrollo.
http://ongmania.org/oxfam-asegura-que-con-lo-invertido-en-el-rescate-de-bancos-se-acabaria-con-la-pobreza-durante-50-anos

55 MILLONES POR UN EXPERIMENTO MÉDICO EN ÁFRICA QUE TERMINÓ
MAL
La mayor farmacéutica del mundo, Pfizer, pagará 55 millones de euros a un grupo
de familias nigerianas para evitar un juicio por la muerte de 11 niños en el país
africano tras servir como cobayas de un medicamento en pruebas, un caso que
sirvió de argumento para que John Le Carre escribiera “El jardinero fiel”, que 
fue posteriormente llevado a la gran pantalla.
En 1996, Nigeria sufrió una epidemia de meningitis que terminó con la vida de 
al menos 11.000 personas. En medio de la crisis humanitaria, Pfizer, famosa por
haber inventado la Viagra, envió un grupo de médicos que colocó su centro de
operaciones al lado de un centro médico gestionado por Médicos Sin Fronteras.
Desde ahí captaron a un número indeterminado de familias a las que prometieron
curar a sus hijos.
Once de esos niños murieron y muchos más sufrieron efectos secundarios graves,
incluidos daños cerebrales. Pese a que la alerta sanitaria persistía, el fracaso de
la terapia experimental de Pfizer llevó a la empresa a desmantelar su dispositivo

apenas dos semanas después de llegar al campo sin ofrecer información sobre los experimentos.
Nueve años después, la batalla legal iniciada por un grupo de familiares de los niños afectados y conducida por 
un abogado nigeriano y otro estadounidense ha dado sus frutos. Pfizer se ha comprometido a pagar a los afectados
55 millones de euros en concepto de indemnización tras llegar a un acuerdo extrajudicial que impedirá que 
la compañía se siente en el banquillo de un tribunal, según informa el diario británico The Independent.
http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2009/abril09/06/19.htm
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La realidad supera a la ficcion
Por Grupo “lautopiaesposible”

Buena gente
Letra de la canción del grupo Salvárez

Los desencuentros de la vida hay que dejarlos ya a un lado
y rodearte de quien quieres y te quiere de verdad.
En mi vida YO NO QUIERO MALA HIERBA, MALA GENTE,
hay que mirar hacia delante no quedarse nunca atrás
Los desencuentros de la vida te hacen valorar sin duda,
donde queda lo importante, lo banal, lo que da igual.
En mi vida no quiero nadie que la haga difícil, HOY POR FIN TU
VIDA ES TUYA, LA MIA, MIA y de NADIE MAS.

No quiero que me quiten la alegría a golpes,
que sea un día solo un numero más.
La vida es corta como para malgastar...mira de rodearte...solo
de buena gente
buena gente es lo que hace falta en el mundo buena gente
que no te envidien ni te odien, buena gente, que sientas sus
raíces piel adentro.
buena gente, QUE NO SE DEJE MORIR POR DENTRO, buena
gente....

Los desencuentros de la vida hay que dejarlos ya a un lado
TEN SEGURO QUE EN TU VIDA RECOGES DE LO QUE DAS
en mi vida yo no quiero mala hierva, mala gente, ni que bus-
ques en lo simple ver algo más.

No quiero que me quiten la alegría a golpes
que sea un día solo un numero más...
la vida es corta como para malgastar...mira de rodearte de...
Buena gente es lo que hace falta en el mundo buena gente
que no te envidien ni te odien, buena gente, que sientas sus
raíces piel adentro, buena gente,
que QUE NO SE DEJE MORIR POR DENTRO, buena gente...que
no te quiera machacar, buena gente.

Es lo que me gusta más, no importa de donde vienes ni adon-
de vas si pones todo y casi siempre hasta de más.

ES LO QUE ME GUSTA MAS PORQUE EN LA VIDA VAN DE
FRENTE, NO TRAICIONAN Y EN SUS OJOS NO HAY MENTI-
RAS
NI MALDADES QUE ESCONDER...BUENA GENTE ES LO QUE
HACE FALTA EN EL MUNDO...

“Salvarez”
http://www.youtube.com/watch?v=bjL5HVj8CVk



sta mañana, a las
ocho, Juan se ha su-
bido a su camión de
recogida de papel y

cartón. Lo conduce por los po-
lígonos industriales de las afue-
ras de Córdoba. Más contento
que unas pascuas. Sobre todo
porque hace unos meses sus
posibilidades de encontrar tra-
bajo se reducían al mínimo.

Sus problemas pasados con la
Justicia hacían de Juan, se-
gún los empresarios, alguien
poco fiable. Y así andaba: “lo
he pasado muy mal. Llegaba a
casa y el frigorífico seguía va-
cío. Durante mucho tiempo
para darles de comer a los ni-
ños teníamos que ir a casa de
mis suegros. Aquello no era
vida”.

Ahora, sin embargo, las co-
sas han cambiado. Y mucho.
Todo, gracias a Cáritas Dioce-
sana de Córdoba y a Solem-
ccor, la empresa de inserción
social de esta institución ecle-
sial. Tras esas siglas se es-
conde “Solidaridad y empleo
de Cáritas en Córdoba”. Esta
empresa se dedica a la reco-
gida de papel y cartón y fue
creada para ofrecer forma-
ción y empleo a parados de
larga duración y a personas
que tienen muy difícil conse-
guir un trabajo.  

Gran demanda de empleo
En Cáritas cuentan que de

las 2.418 personas que, en 2008,
ha atendido el servicio de
acogida y orientación, más del
70% llegaron buscando un

empleo. A lo largo del pasado
año Solemccor pudo contratar
a 82 personas tanto para el
servicio de recogida de papel
y cartón como para la gestión
de los ecoparques, como lla-
man allí a los “puntos limpios”
donde los ciudadanos pueden
llevar el resto de los residuos.
Los empleados de Solemccor
son hombres y mujeres con

cargas familiares, bajo nivel
de formación, parados de lar-
ga duración y que han agota-
do las prestaciones sociales.
Ante este panorama humano,
“fomentar el empleo es una de
las mejores formas de poner
en práctica la doctrina social
de la Iglesia. Por otra parte,
nuestra actividad aúna los
conceptos medioambientales
de reducir, reciclar y reutilizar
con los de reinserción de co-
lectivos en proceso de exclu-
sión social”, comentan en
Solemccor. 

En el panorama de la crisis
económica actual lo único que
parece crecer a a marchas for-
zadas es la cifra de desemple-
ados. En Córdoba, ya pasan
del 20% de la población acti-
va. Carlos Ortega, el compa-
ñero de Juan, era uno de ellos.
Hasta que encontró una nue-
va oportunidad en Solemccor:
“durante nuestra jornada la-
boral en los camiones mucha
gente nos para y nos pregunta
cómo hemos conseguido este
trabajo, qué es lo que tienen
que hacer para que les con-
traten. La crisis es mucho más
grave de lo que parece”. 

Oportunidad 
de formación

Carlos, al igual que sus
compañeros, ha conseguido
el carné para conducir ca-
miones de gran tonelaje. Con
esta iniciativa, Cáritas ha for-
mado a un buen grupo de per-
sonas que han visto cómo
esto les daba mayores oportu-
nidades laborales y avanza-
ban en su proceso de inser-
ción. Una vez conseguido el
carné pasaron a trabajar en
Solemccor, adquiriendo, como
mínimo, un año de experien-
cia en la profesión, necesario
para conseguir luego otro
empleo.  

La visibilidad de Cáritas y
de Solemccor se ha multipli-
cado desde que unos grandes
vehículos rojos y blancos re-
corren la ciudad. El apoyo de
los ciudadanos y del ayunta-
miento de la capital a través
de la empresa municipal Sa-
deco ha sido fundamental pa-
ra que la empresa haya des-
pegado con fuerza y esté
cumpliendo sus objetivos so-
ciales y medioambientales. 

Entre las campañas de
concienciación y el buen tra-
bajo de los trabajadores de la
empresa de inserción, lo cier-
to es que durante el año pasa-
do se recogieron casi once to-
neladas de papel y cartón a
través de las 17 rutas organi-
zadas para la recogida. 

Opción por 
el empleo femenino

Entre los trabajadores de
Solemccor también hay un
buen grupo de mujeres, tan
capaces como sus compañe-
ros de llevar los grandes ca-
miones de la empresa. Es el
caso de Alicia, de quien nadie
se fiaba hasta que encontró

en Cáritas una mano amiga. Al
igual que Alicia, Nicoleta y Pa-
tricia también han encontrado
en Solemccor un principio de
salida a su incertidumbre la-
boral. Ahora están encarga-
das de recoger las ecopapele-
ras. Cientos de estos recipien-
tes están repartidos por cole-
gios, empresas e instituciones
cordobesas que colaboran
con Cáritas en la recogida de
papel y cartón. 

Las cantidades de papel y
cartón que se reciclan van ca-
da año en aumento y los res-
ponsables de la empresa tie-
nen en mente construir una nue-
va sede Los terrenos de pro-
piedad municipal ya han sido
cedidos y los planos del nuevo
edificio ya están sobre la
mesa. Allí se ubicarán además
del parque automovilístico, las
oficinas y un centro de forma-

ción ocupacional. Pero, ade-
más, en Solemccor quieren
ampliar su actividad. Por un
lado, con los aparatos eléctri-
cos y electrónicos para darles
una segunda vida útil. Estos,
una vez reparados, se distri-
buirían a través de una tienda
de productos de segunda ma-
no. Por otro lado, también quie-
ren hincarle el diente a la re-
cogida y reciclaje de residuos
textiles que se haría a través
de la separación selectiva de
la ropa y su clasificación para
su salida posterior al merca-
do, a bajo coste, o su reparto a
personas necesitadas. 
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El lenguaje y el feminismo
Del 16 al 20 de marzo pasado, más
de 1.500 mujeres dieron vida al XI
Encuentro Feminista Latinoameri-
cano y del Caribe en México, en
el que alertaron sobre el retroce-
so de derechos conquistados en
el último siglo. 
Uno de los desafíos políticos del
feminismo es transformar el len-
guaje, reconociendo la pluricultu-
ralidad de los países, y fomentar así
el respeto a las diversas formas de
ser feminista, consideró Martha
Sánchez, de la Alianza de Muje-
res Indígenas de Centroamérica y
México. Sánchez dijo que “el len-
guaje político debe posicionar la
pluriculturalidad de las mujeres y ex-
presarlas en su amplia diversidad”.
“Siento que nos quieren imponer
una forma de ver la violación a los de-
rechos humanos y nosotras queremos
denunciarla por nosotras mismas.”

Publicidad contra 
la trata de mujeres
Dentro del Festival Iberoamerica-
no de la Comunicación Publicita-
ria, El Sol, que se celebró en San
Sebastián los días 28, 29 y 30 de
mayo, se ha creado este año una
sección especial, El Sol Social,
que cada año tratará un tema de
trascendencia social a través de
la publicidad. El tema elegido pa-
ra esta ocasión, la trata de mujeres.
Un total de 23 agencias publici-
tarias de España e Iberoamérica
presentaron sus campañas de de-
nuncia contra la trata de mujeres
ya que, anualmente, alrededor de
2 millones y medio de personas,
en especial mujeres y niñas, son ex-
plotadas sexualmente en el mundo.
Entre todas ellas, un jurado com-
puesto por representantes del
sector publicitario y miembros de
la redacción de la revista Yo Dona
escogieron 12 finalistas.

Canal Solidario

Alternativas a la crisis
La búsqueda de alternativas que
garanticen las necesidades bási-
cas al margen del consumismo y
el endeudamiento cobra especial
relevancia en el actual momento
de crisis económica. La Red de Mo-
neda Local “El Zoquito”, estable-
cida en Jerez de la Frontera (Cádiz)
lleva dos años demostrando que
esto es posible. La red ha creado
una moneda complementaria, el
zoquito, que emplean sus miem-
bros para intercambiar bienes y
servicios sin ánimo de lucro. Tam-
bién promueve la realización de
mercadillos de trueque.

www.elzoquito.blogspot.com
http://www.noticiaspositivas.net/

Breves

Fotos: Cáritas Córdoba.

E
Un grupo de los trabajadores de Solemccor.

RICARDO OLMEDO.

“Nuestra actividad aúna los conceptos medioambientales de
reducir, reciclar y reutilizar con los de reinserción de colectivos
en proceso de exclusión social”.

“Fomentar el empleo es una
de las mejores formas de
poner en práctica la doctrina
social de la Iglesia”.

Soluciones medioambientales 
a la crisis
Córdoba está entre 
las cinco ciudades españolas
que más papel y cartón 
reciclan. Sus vecinos, 
al parecer, están muy 
concienciados de esa 
urgencia medioambiental.
Pero en esto también tiene
que ver el trabajo de 
una exitosa empresa 
de inserción social 
promovida por Cáritas. 
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asería de Montijo es
un barrio obrero de
Granada, ubicado
en una de las zonas

más deprimidas de la capital
granadina. El problema del paro
siempre ha estado presente,
pero ahora se ha instalado de
forma permanente entre sus
vecinos. Los senegaleses, los
gitanos, los payos o los marro-
quíes que han elegido este lu-
gar del planeta para vivir cul-
pan a los profetas del ladrillo. 

Santiago Cortés es una de
las víctimas de la crisis, del pa-
ro, de la especulación, de la in-
justicia… Un buen día buscó al
párroco de la Iglesia de las
Mercedes de Casería de Monti-
jo, Manuel Velázquez, para pro-
ponerle montar una asamblea
de parados del barrio. Luz ver-
de. No se presentaron a la so-
ciedad granadina de brazos
cruzados, sino pintando calles,
arreglando los bancos de una
plaza, limpiando las aceras.

“No queremos limosnas, sino
trabajo”, anunciaron en un emo-
tivo acto, un caluroso domingo
del pasado mes de octubre. Las
parroquias del arciprestazgo
de Cartuja, la HOAC, los veci-
nos y la plataforma de la zona
Norte no quisieron perderse la
presentación.

La parroquia de Casería se
convirtió en el punto de en-
cuentro de Babaka, de Miguel,
de Santiago, de… un grupo in-
tegrado, siete meses después,

por 260 parados. Las adminis-
traciones públicas elogiaron la
iniciativa, pero poco más. Los
bancos seguían pasando los
recibos de las hipotecas y ya se
sabe: tres meses sin pagar, em-
bargo al canto. La parroquia no
vive de espaldas a sus vecinos.

La torre de babel existente
en esta barriada donde más del
10% de su población es inmi-
grante, senegaleses sobre to-
do, así como el elevado índice
de fracaso escolar entre los
más jóvenes con unas tasas su-
periores al 28% de abandono
escolar, no puede dejar indife-
rente a nadie, menos aún a un
inconformista como este sacer-
dote granadino nacido en plena
posguerra (1943) y educado en
un seminario que dejó una de
las mejores canteras de curas
obreros de este país. 

Velázquez salió por las ca-
lles de este barrio en busca de
adolescentes que habían deja-
do la escuela para invitarles a

participar en un taller de forja.
Él creyó en estos adolescentes.
Ellos, ahora, creen en él. El ta-
ller de forja es conocido como
‘Guangosé’. “Lleva el nombre de
un alumno de los primeros que
tuvimos y que murió de un ‘shock’
fulminante cuando un día se en-
contraba en el portal de su ca-
sa. Su pérdida se sintió mucho
entre nosotros, entre los veci-
nos de la barriada. Quisimos
rendirle un pequeño homenaje.
Debo confesar que él se llama-

ba Juan José, pero la forma de
pronunciarlo de sus amiguetes
era ‘Guangosé’ y así se quedó”,
comenta Manuel Velázquez.

De Senegal a Granada
Si las casas de esta barria-

da simulan un arco iris, los ros-
tros que asoman por sus calles
también son multicoloridos. Un
colegio ubicado aquí, el Miguel
Hernández, recibió un premio
nacional de multiculturalidad e
integración hace más de seis
años. No hay exclusión, sino in-
clusión. Ninguna religión es me-
jor que otra, todas unidas son
más fuertes. Impera el respeto
de unos hacia otros, de todos
hacia su Dios. No puede ser de
otra manera en un barrio donde
los yihad (pañuelos que tapan
la cabeza de mujeres musulma-
nas) forman parte del paisaje
de cualquier parque, en las
aulas también asoman. 

Los senegaleses forman par-
te de la comunidad más nume-
rosa en el barrio. Un grupo de
25 de ellos han constituido un
grupo católico, ¡cómo no! im-
pulsado por este gran hombre
de la iglesia de Granada. Un ma-
pamundi, pero no mudo, donde
los intereses de estas personas
que llegaron en patera o en los
bajos de un camión, confluyen
con los del resto de la barriada.
Hace tres años se puso en mar-
cha un curso para enseñar cas-
tellano a personas como Baba-

ka, Mohamed, Sharina o Ilenia.
La iglesia católica de las Mer-
cedes se llena de musulmanes,
en su mayoría, aprendiendo el
castellano.

El encierro
Por no dar la espalda a sus

vecinos, la Iglesia de las Mer-
cedes no le cerró las puertas a
Santiago Cortés, el presidente
de la asamblea de Parados de
Casería de Montijo, cuando le
dijo al párroco que quería en-
cerrarse en huelga de hambre
para exigir dos cosas muy sen-
cillas: un puesto de trabajo y
frenar el embargo de su casa
por impago de recibos de la hi-
poteca. Este hombre de 38 años
y con tres hijos inició el encie-
rro el jueves santo, el mismo día
que empezó el calvario de Je-
sús. “Santiago somos todos”
fue el lema de sus vecinos, de

la asamblea de parados del
barrio, era el rostro de una cri-
sis vergonzante que la están
pagando con creces estas gen-
tes, esos parados de las cuatro
esquinas del país, los ‘sin pape-
les’, mientras los profetas del
ladrillo, ahora, miran hacia otro
lado. Su rostro dio la vuelta al
país en periódicos y televisio-
nes. Tras 22 días de calvario,
logró frenar, de momento, el
embargo de la vivienda. Y ade-
más, las administraciones han
impulsado un proyecto para dar
empleo a 57 parados de Casería
Montijo. “Lo he pasado mal,
pero ha merecido la pena”

El padre Manuel Velázquez
ofreció la comunión a este
hombre el 1 de mayo, la fiesta
de san José Obrero, la fiesta
del trabajo. Se ponía fin a 22
días de huelga de hambre en
una misa muy emotiva.

Movimientos sociales
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En un primer plano Santiago Cortés. Arriba, la Eucaristía celebrada el 1º de Mayo.

La Iglesia de las Mercedes no le cerró las puertas a 
Santiago Cortés, cuando le dijo al párroco que quería 
encerrarse en huelga de hambre para exigir dos cosas 
muy sencillas: un puesto de trabajo y frenar el embargo 
de su casa por impago de recibos de la hipoteca.

Una parroquia
abierta al barrio

15
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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

259

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.attac.es
El escandaloso crecimiento del número de paraísos fiscales es una de las señas de identi-
dad de la “ingeniería financiara” que se ha ido tramando en las últimas décadas y que ha
desembocado en el actual colapso de la economía real. Estos “centros de servicios finan-
cieros”, que facilitan el movimiento de capitales y la acumulación de beneficios “libres de
impuestos”, son uno de los temas que aborda en su web Attac, una de las organizaciones
que venía alertando sobre la corrupción de las finanzas. 

Esta web, junto a noticias y artículos de fondo, incluye Attac TV, con breves reportajes divul-
gativos y entrevistas sobre las causas de la crisis, los movimientos de capitales, la banca
ética. etc.

@ compromiso en la red
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¿En serio os váis a suscribir todos a alandar?
¡Pués yo no voy a ser menos!



l turismo responsa-
ble es un modo de
promover el inter-
cambio socio-cul-

tural que contribuye a mejo-
rar el mundo enfrentado por
sus creencias, culturas y re-
ligiones. La Asociación para
el Fomento de la Intercultura
entre los Pueblos (AFIP) na-
ce en el 2002. La idea surgió
para dar continuidad a una
actividad que ya se venía
practicando de manera par-
ticular desde hacía tiempo:
Los Encuentros Intercultura-
les: estancias en el desierto
del Sahara y en el Mediano y
Gran Atlas con comunidades
bereberes, intercambiando
experiencias de vida y cono-
ciendo un sistema cultural y
de costumbres mucho más
cerca de nuestra cultura de
lo que se pensaba. A medida
que los lazos se hicieron más
fuertes se hizo necesaria la
creación de la asociación para
hacer más constantes los en-

cuentros y para poder iniciar
proyectos de cooperación al
desarrollo para una pobla-
ción que sobrevive en condi-
ciones especialmente duras.

La Asociación pretende
fomentar el intercambio cul-
tural que permita la conser-
vación de los valores y el de-
sarrollo de la cultura tradi-
cional; la difusión del cono-
cimiento de la cultura de los
pueblos de norte de África y

la mejora de las condiciones
de vida de sus poblaciones,
el respeto y la promoción de
valores medioambientales que
contribuyan al desarrollo sos-
tenible, para su consecución
desarrollan las siguientes ac-
tividades: cursos, seminarios,
viajes, encuentros, talleres,
proyectos de cooperación,
campañas de estudio y char-
las, mesas redondas. 

Proyecto Ismalar Rutas
Una de las acciones con-

cretas promovidas por la aso-
ciación ha sido la creación
del Proyecto Ismalar Rutas:
agencia alternativa de Turis-
mo Responsable, sin ánimo
de lucro, que pretende acer-
car a dos culturas y pueblos
con un pasado común en tor-
no al Mediterráneo. Entre sus
objetivos específicos están:
difundir la Cultura Amazigh
(berebere) y dar a conocer la
problemática de este pueblo
marginado y desconocido

que lucha por un desarrollo
socio-económico sin perder
su identidad; establecer y di-
fundir rutas culturales que nos
acerquen a la cultura Amazigh
(berebere) en el medio rural
y contribuyan a un desarrollo
sostenido de las regiones más
deprimidas del Atlas y del Saha-
ra. Dotar a la región del Alto
Atlas Oriental de las mínimas
infraestructuras para posibi-
litar la practica de activida-

des eco turísticas que permi-
tan un desarrollo so-cio-
económico sostenible e
independiente a algunas fa-
milias y/o colectivos locales.

Los viajes se realizan con
grupos muy pequeños (12-15
personas) que son acogidas
por familias de la región visi-
tada. Las cuales reciben una
contribución para los gastos
y de este modo consiguen
aumentar sus entradas y so-
brevivir en condiciones de
vida muy duras.

Albergue de la familia
Ziad, Tounfite.

La idea creación de un
albergue surge de la amistad
entre Assou Ziad y Manuel
Galán, presidente de Afip.
Juntos planearon crear un
albergue debido a la falta de
alojamiento de cualquier tipo
en Tounfite, que es encruci-
jada y/o punto de partida ha-
cia varias pistas de gran be-
lleza en dirección a Imilchil,
Circo de Jaffar o Sidi Yahia
ou Youssef. El proyecto se
convirtió en una necesidad
urgente con la muerte re-
pentina de Assou en el vera-
no de 2003, que dejó una fa-
milia compuesta por su viuda
y los cuatro hijos del matri-
monio, demasiado jóvenes
para dejar de estudiar y po-
nerse a trabajar. En ese mo-
mento Manuel organiza un
grupo de viajeros de Ismalar
dispuesto a ayudar a la fami-
lia económicamente hasta
que fueran autosuficientes.

www.ismalar.org
Telf. 952200768-652797913

E
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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50 AÑOS (1)
omienzo con esta columna una serie de tres celebraciones de un
mismo aniversario. El medio siglo, la cincuentena. En 1958 se
creó Manos Unidas, nació Scouts de Madrid mSc y triunfó en
Cuba la revolución. Así que en mis próximas escaleras quería

hacer y compartir mis reflexiones sobre cada uno de estos cumpleaños
que, cada uno en su estilo, fueron referentes, pioneros, creativos de una
forma de mover a la sociedad y sin embargo hoy parecen haber perdido
ese tirón, esa frescura, esa alternativa.

Empezare por el que siento más cerca. Scouts de Madrid movimien-
to Scout Católico. Fui scout desde los 11 años. Monitor de un grupo
durante casi una docena. Participe en los años 90 en la construcción de
esa Asociación como tesorero, como Delegado, como miembro de equi-
pos… creo pues hablar desde la experiencia de haber pasado muchas
reuniones, muchas. En esta asociación aprendí (y desaprendí) a hacer
democracia desde la base, desde la asamblea, a compartir sueños, a de-
nunciar injusticias… y a construir iglesia.  

La sociedad madrileña ha cambiado mucho desde 1958 y sincera-
mente, creo que Scouts de Madrid ha tenido bastante que ver con algu-
no de estos cambios. Durante unos años (finales de los 70 u casi todos
los 80) fue de las pocas asociaciones reconocidas en el ámbito de la edu-
cación infantil y juvenil. Planteó alternativas, algunas muy avanzadas e
inimaginables para aquellos años (la coeducación…). Fue impulsora y
lideró la creación de organismos, instituciones y ferias de juventud
(Juvenalia) que tuvieron un papel social relevante en Madrid. De algunas
de ellas luego se renegó, como cuando Juvenalia se torció y mercantili-
zó. Otras, como el Consejo de la Juventud se han mantenido en el tiem-
po. Tuvo presencia social en aquellos asuntos que preocupaban a la
juventud y la infancia (Objeción de conciencia al Servicio Militar, Coope-
ración para el Desarrollo, Educación para la Paz). Realizó convenios con
diferentes ONGs antes de que estas siglas fuesen conocidas, como con
Intermón, asociación que en aquellos años se nutria de voluntarios sali-
dos de las filas de los scouts y a la que le organizábamos casi íntegra-
mente su “Día de la Esperanza” cuando se hacia en el Templo de Debod
o en el Retiro. El primer Día de la Esperanza se celebró en el Parque
Norte, con una pisada de globos por el 0’7 y los escasos asistentes fue-
ron dos grupos scouts de las cercanías. ¿y qué decir de la Acampada del
0’7 en Madrid en el 93?

En definitiva, Scouts de Madrid ha sido el referente de una asocia-
ción abierta, enraizada en el territorio (como los grupos en sus barrios),
abanderada en métodos y propuestas educativas, flexible ante los cam-
bios y transformaciones que empezaban a ocurrir, marco ideal para exte-
riorizar valores e interiorizar actitudes y sobre todo, aprender a crecer y
participar en democracia. Optaba por un modelo educativo, de país y de
Iglesia acorde con el mundo que quería y se sentía llamada a construir
desde aquello de “dejar el mundo en mejores condiciones de cómo esta-
ba cuando entramos en él”. Perseguía un modelo de persona libre, acti-
va, comprometida, tolerante, pacífica y autocrítica. 

Hoy no sé si Scouts de Madrid sigue o no siendo el referente, el
impulsor, la asociación líder de muchos de los cambios, de las transfor-
maciones que nuestra Comunidad, nuestra iglesia y nuestro planeta ne-
cesita. Reconozco que quienes la dirigen están igualmente legitimados
que lo que estuvimos otros en el pasado, puesto que han sido elegidos
y/o refrendados por su Asamblea. Pero creo que han dado un giro hacia
posturas mas conservadoras, mas en connivencia con la jerarquía ecle-
sial (en otros tiempos los scouts habríamos acampado en señal de apoyo
a San Carlos Borromeo y no nos habrían movido de ahí, por ejemplo). No
veo innovación, no veo propuestas creativas ni arriesgadas y sobre todo
no me los encuentro en los debates sociales. No les he visto en manifes-
taciones contra la guerra, ni en el foro social de Madrid, ni en las movili-
zaciones por una vivienda digna ni, en definitiva, en aquellos asuntos que
hoy preocupan a la sociedad y a la juventud madrileña. Eso sí, en estos
foros, en esas luchas, sí me he re-encontrado con muchos, con casi to-
dos los que en su día construíamos esa asociación y que hoy seguimos
trabajando por un mundo mejor en otros ámbitos. 

Y me da pena. 

Escalera al cielo

C

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

El turismo responsable es un modo de promover 
el intercambio socio-cultural que contribuye a mejorar 
el mundo enfrentado por sus creencias, culturas y religiones.

Proyecto comunitario llevado por mujeres en Imichil, Marruecos. Foto: Charo Mármol.
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l campo latinoameri-
cano está sufriendo
una gran revolución,
pero no la que espe-

raban sus campesinos sin tie-
rra. ¿Un ejemplo? El monocul-
tivo de soja transgénica en
Paraguay. Familias empujadas
a dejar sus tierras, hambre,
contaminación y enfermedades
constituyen el legado de este
nuevo colonialismo. A través
del caso paraguayo, vamos a
hacer un breve recorrido por
las consecuencias de esta
dramática invasión, en la que
se entremezclan resistencias
y motivos de esperanza.

El derecho a 
la alimentación, 
el derecho a la tierra

Paraguay es un país muy
fértil. El 40% de sus habitantes
vive -vivía- de la agricultura.
Sin embargo, sus campesinos
tienen cada día menos parce-
las para cultivar. Están viendo
cómo peligra la madre tierra
que les ha dado de comer, y

con ella su medio de vida y el
futuro de sus hijos. 

Han organizado la resis-
tencia, se agrupan en campa-
mentos de protesta, ocupan
campos de soja, defienden su
derecho a cultivar la tierra y a
decidir su modo de vida. Re-
claman la propiedad de una
tierra adjudicada ilegalmente,
durante la dictadura militar, a
muchos de sus actuales pro-
pietarios. Los latifundistas, por
su parte, pasean sus armas
junto a los asentamientos
campesinos.

Las multinacionales, con
Monsanto a la cabeza, han
promovido el monocultivo de
soja transgénica -el oro verde
del siglo XXI- que alimenta la
codicia de los grandes propie-
tarios de la tierra y de las em-
presas que controlan la ali-
mentación del mundo. El des-

tino de esta soja es convertir-
se en pienso para sostener el
consumo (insostenible) de va-
cuno, pollo y cerdo del mundo
desarrollado, y en combusti-
ble “alternativo” para los
coches.

Paraguay se ha convertido
en el cuarto exportador mun-
dial de soja. Pero esta agricul-
tura mecanizada y destinada a
la exportación no ha mejorado
el nivel de vida en el país. Hay
más pobreza, los jóvenes se ven
obligados a emigrar por falta

de trabajo, los campesinos
abandonan sus hogares y se
van a los suburbios a vivir…
¡de la basura!

En el suelo, en el agua,
en el aire… y en 
las personas

Como todo monocultivo, el
de la soja requiere grandes
cantidades de energía y de
productos químicos. Pero los
transgénicos van más allá de
la “revolución verde” del pa-
sado siglo, ahora la tecnología
permite controlar -y monopoli-
zar- la producción de las semi-
llas. Se han manipulado gené-
ticamente para que la planta
sea resistente a un herbicida,
el glifosato, que produce la
misma empresa. Monsanto ven-
de así el paquete completo:
semilla y herbicida, negocio
redondo. 

El herbicida se utiliza pro-
fusamente. Se fumiga, ade-
más, sin cumplir la legislación,
no se respeta la ribera de los
arroyos ni la proximidad de las
casas. Se está envenenando
el suelo, el agua y el aire. Las
aguas subterráneas también
se han empezado a contami-
nar. La fumigación de la soja
acaba además con los culti-
vos próximos. El viento trans-
porta el herbicida a las zonas
habitadas. Aumentan los ca-
sos de niños y niñas con aler-
gias y con problemas respira-
torios. Aumenta la llegada al
mundo de bebés con graves
-gravísimas- malformaciones
congénitas.

Como todo monocultivo, uti-
liza muy poca mano de obra.
Los campesinos sobran. El
cultivo mecanizado de la soja
implica un cambio cultural de
180 grados con respecto a la
agricultura campesina tradi-
cional del país que era orgáni-

ca, en pequeñas fincas, sin
agroquímicos y con abundan-
te mano de obra.

Mirando al futuro 
con esperanza

El gobierno del presidente
Lugo quiere hacer una refor-
ma agraria nueva y justa, y re-
cuperar las tierras del Estado
que fueron vendidas irregular-
mente durante la dictadura
militar. Los campesinos sin tie-
rra están pendientes de este
proceso que abre un camino
de esperanza en su defensa
de una agricultura basada en
el respeto a la tierra y que
busca una vida digna para las
comunidades campesinas. Pe-
ro la reforma es urgente, si
quiere frenar la invasión de
los cultivos transgénicos.

MÁS INFORMACIÓN:
La guerra de la soja
Programa En Portada

www.rtve.es/alacarta/index.html?page=2#396881
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El oro (verde), la nueva 
colonización de América Latina

Mª LUISA TORIBIO.

Norte - Sur

“Vidas destrozadas”
Médicos sin Fronteras ha publicado
un Informe sobre la violencia sexual,
desde su experiencia en Burundi,
R.D. Congo, Colombia, Liberia y Sudá-
frica, titulado, “Vidas destrozadas”.
En la introducción dice: “La violencia
sexual afecta a millones de personas
en todo el planeta. Es una emergen-
cia médica que destroza brutalmente
la vida de hombres, mujeres y niños.
Destruye familias, daña a comunida-
des enteras. En muchos países, el
impacto de la violencia sexual se ve
agravado por una ausencia total de
servicios de atención médica a las
víctimas. En tiempos de conflicto, las
violaciones y otras formas de agre-
sión sexual suelen ser práctica habi-
tual. Este tipo de violencia puede ser
utilizado para humillar, castigar, con-
trolar, vulnerar, atemorizar y destruir
comunidades. Por encima de todo, MSF
quiere poner a estos millones de víc-
timas en el punto de mira. Sus terri-
bles experiencias nunca deberían ha-
ber ocurrido y los actos de sus agre-
sores nunca pueden ser excusados”.

Teruel si existe
El pueblo de Aguilar de Alfambra, en
Teruel, rechaza las intenciones de la
multinacional WBB de construir una
mina de arcilla a cielo abierto, a me-
nos de dos kilómetros del pueblo.
Todo empezó en 2007 cuando la em-
presa minera WBB presentó un pro-
yecto para construir una mina de arci-
lla a cielo abierto en el pequeño pue-
blo, de menos de cien habitantes, de
Aguilar de Alfambra, en Teruel. A par-
tir de ahí, los vecinos comenzaron a
reunirse para conocer más acerca
de las intenciones de la multinacio-
nal, las cuales rechazaron inmediata-
mente.”Hasta el momento, ningún
vecino ha vendido sus tierras, pero la
empresa ya nos ha amenazado con la
expropiación”, afirma Ivo Aragón, de
la Plataforma Aguilar Natural.

La hospitalidad 
no será perseguida
El Gobierno ha adelantado que cam-
biará el artículo del proyecto de reforma
de la Ley de Extranjería, que perse-
guía a las personas y colectivos socia-
les que prestasen ayuda humanitaria a
los inmigrantes en situación irregular.
El polémico proyecto de reforma de
la Ley de Extranjería, que tantas críti-
cas ha recibido, será suavizado por el
Gobierno, tras escuchar las recomen-
daciones del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), del Cosejo Ecomico
y Social, del Foro Social para la Integra-
ción de los Inmigrantes y del Consejo
General de la Abogacía Española.
El ministro de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, ha asegurado que
cambiará el artículo, “bien porque es-
taba mal redactado, bien porque se
entendió mal”, en el que perseguía a
las personas y colectivos sociales que
prestasen ayuda humanitaria a los
inmigrantes en situación irregular.

Breves

E

Foto: ONGD SED.Paraguay cuenta con una enorme extensión de tierra cultivable.

Paraguay se ha convertido en el cuarto exportador mundial 
de soja. Pero esta agricultura mecanizada y destinada a 
la exportación no ha mejorado el nivel de vida en el país.
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La Naturaleza puede 
satisfacer todas 
las necesidades del 
ser humano, pero no 
su ambición.

Mahatma Gandhi

Fo
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: C
ris
tin
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iz.

Buena parte de la población paraguaya vive del comercio informal y 
la agricultura de auto subsistencia.



esde el primero de
abril estoy trabajando
en los campos de refu-
giados en Goma, Con-

go (R.D) con el JRS (Jesuit Refugee
Sevice). En Goma se encuentran
actualmente alrededor de 90.000
refugiados repartidos en 5 campos
“oficiales”, aunque se pueden en-
contrar muchos otros campos es-
pontáneos -menos numerosos- por
las montañas y los alrededores. 

El “proyecto de vulnerables”
en el que trabajo consiste en de-
tectar a las personas más necesi-
tadas de los campos, es decir, to-
dos son vulnerables, pero tenemos
que buscar a los más vulnerables
entre los vulnerables: los más po-
bres de entre los pobres, los mise-
rables, los olvidados… La selec-
ción ha sido durísima, ¡¡¡SON TAN-
TOS LOS NECESITADOS!!! Es de
agradecer que este “trabajo sucio”
de selección ya haya sido realizado
por el anterior equipo al que hemos
venido a sustituir. 

Agua suficiente
Gracias a Dios hay agua sufi-

ciente en los campos. Se toma di-
rectamente del lago KIVU, (todos
los campos están a orillas del lago
y se lleva el agua por tuberías has-
ta los depósitos depurativos que
Oxfam ha instalado en todos y cada
uno de los campos para que el
agua potable no falte y realmente
debo constatar que no falta. Tam-

poco faltan las letrinas y los casos
de cólera son muy pocos y aisla-
dos. El problema es dar de comer a
toda esta gente todos los días. La
PAM (programa de alimentación
mundial) y ACNUR (Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los
Refugiados), se encargan de la dis-
tribución de los alimentos: reparten
por persona una vez al mes 6 kg. de

harina, una medida de aceite, sal y
jabón, pero no es suficiente, por lo
que el robo, la prostitución y todo
tipo de violencia es habitual en los
campos para poder subsistir.

Tratado de paz
Si el tratado de paz se mantie-

ne hasta septiembre, (nadie sabe a
ciencia cierta qué es lo que se ha
firmado), entonces quizá se empe-
zará a plantear el desmantelamien-
to de los campos, aunque no creo
que sea tan pronto, la gente tiene
miedo de volver, y a pesar de las
penurias que están pasando, en los
campos se sienten protegidos y los
que habían regresado a sus casas
han tenido que volver otra vez a los
campos de Goma; en las últimas
semanas se han cometido diferen-
tes atentados contra la población
civil en la zona de Luofu (los rebel-
des del FDLR -Fuerzas Democráti-
cas de Liberación de Ruanda- no
respetan tratado alguno) y por eso
ya está funcionando el 5º campo.

Difícil convivencia
La convivencia en los campos

no es nada fácil, es más bien una
vida de supervivencia, otra vez la
ley del más fuerte, y aunque siem-
pre hay excepciones, es difícil ser
solidario cuando la miseria te cir-
cunda: robos, violencia, abusos a
los menores sobre todo a los huér-
fanos (este es uno de los graves
problemas del campo: los abusos a

los menores huérfanos), violacio-
nes a las mujeres que están solas…
Ellas y los niños huérfanos están
dentro de nuestro criterio de vulne-
rabilidad, así como los ancianos
solos, enfermos crónicos, discapa-
citados y “filles-mères” (“madres
adolescentes”), producto de las
violaciones de guerra. Les visita-
mos todas las semanas, les acom-

pañamos, les escuchamos, a los
ancianos les lavamos si es necesa-
rio, lavamos sus ropas, limpiamos
su “hutte” (su choza), la recons-
truimos y si les encontramos enfer-
mos les llevamos al dispensario del
campo. Y según los casos, también
se les reparten alimentos, mantas,
marmitas (el cacharro para coci-
nar), babus (sandalias), un bidón
para el agua, ropa… 

De los huérfanos se ocupa la
ONG “Save the Children” encarga-
da de la localización y reunifica-
ción familiar, y mientras, se les bus-
ca una familia de acogida dentro
del mismo campo. Durante la gue-
rra las familias huyeron despavori-
das dispersándose cada uno por su
lado, de ahí, que muchos niños lle-
garon solos a los campos o recogi-
dos por los vecinos durante la huida.

Formación en los campos
Cada campo se divide en blo-

ques; cada bloque tiene 50 huttes y

puede haber por campo hasta más
de 90 bloques. Cada hutte tiene unas
dimensiones de entre 2,5 a 3 metros
de largo por uno y medio de ancho
y una altura de 1,60 m y en ella pue-
den vivir entre 4 y 10 personas.

En cada campo se realizan di-
ferentes talleres de formación: pe-
luquería, panadería, costura, repa-
ración de bicis, alfabetización y
uno especial de fabricación de bol-
sos con cintas de plástico que está
destinado para las mujeres viola-
das pero mezcladas con otras vul-
nerables para que no sea evidente
ni sean señaladas, hay que tener
cuidado con eso porque suelen ser
rechazadas incluso por sus propios
maridos y es muy difícil que luego
encuentren otro marido. Todo esto
son proyectos del JRS. Yo tengo la
suerte de trabajar con la hermana
Irene Guía que cuenta con una
larga experiencia de refugiados en
Ruanda y cada día a su lado es un
aprendizaje inestimable.

Para todos los niños hay es-
cuelas dentro de los campos. Los
campos se encuentran a las faldas
de los volcanes Nyiragongo y Nyia-
muragira, ambos en actividad, por
eso todo el terreno es volcanico,
(la erupción del Nyiragongo en
2002 devastó la ciudad de Goma
extendiéndose el río de lava hasta
el parque natural de Virunga, la
lava llegó a dividir el Lago Kivu.

Poco a poco, los ojos, los oídos
y el corazón van haciéndose a todo
esto, pero me da miedo que con el
tiempo, puedan endurecerse o ha-
bituarse a la contemplación pasiva
de este “espectáculo humano” y al
igual que la lava caliente y tierna,
se transformen en piedra áspera
fría y dura. Confío en que esto no
me suceda y guarde siempre ese
sentimiento de compasión, respeto
y ternura en mi interior junto a un
espíritu de lucha incansable por la
paz y la justicia. 

Que así sea.
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Desde los campos de refugiados en Goma

Fotos: Beatriz García-Castellano.

D
BEATRIZ GARCÍA-CASTELLANO.

Testim
onio

1. Campo de refugiados en Goma. 2. Interior de una tienda. 3. Una calle. 4. Vulnerables.

Si el tratado de paz se mantiene hasta septiembre, entonces quizá 
se empezará a plantear el desmantelamiento de los campos,… 
la gente tiene miedo de volver.
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El cantar de los
cantares, el libro 
de Oseas y las siete
cartas a las iglesias del
apocalipsis nos abren
cauces de meditación
sobre el amor de Dios.

Una mirada de fe para
ver en las personas y
las circunstancias que
frecuentemente nos
pasan desapercibidas
la presencia de Dios:
en la belleza y bondad

sabernos amados por Dios es el camino más apropiado
para conseguir un mundo de hermanos y de hijos 
queridos.

de lo insignificante y humilde, en la contemplación de la
naturaleza que nos rodea y en la fuerza de la Eucaristía.

unificada, verdadera y evangélica de nuestro cuerpo que
es “templo del Espíritu” y espíritu corporal.

JOsé FErnánDEz-PaniagUa

EL LENGUAJE 
DEL AMOR
Lecturas sobre el
amor de Dios
128 pp / 11€

JOsé maría avEnDañO

DIOS VIENE 
A NUESTRO 
ENCUENTRO
176pp / 12€

Emma martínEz Ocaña

CUERPO ESPIRITUAL
208 pp/ 13€

Lograr una síntesis
entre cuerpo y espíritu
es la vocación de toda
mujer y todo hombre. 
Y el sueño de Dios
sobre la humanidad. 
Un grupo de mujeres
bíblicas nos aportan
una mirada más 

1.

2. 3. 4.



UN TRIBUNAL SAUDÍ RECHAZA EL MATRIMONIO 
ENTRE UN HOMBRE DE 47 AÑOS Y UNA NIÑA DE 8

-Ahora el juez que en su día autorizó el matrimonio debe dar su consentimiento.

-Para las asociaciones de mujeres es un paso muy importante en sus derechos.

-La niña actualmente vive en casa de su madre.

El Tribunal de Apelación de Riad, Arabia Saudía, ha rechazado la sentencia de
un juez que permitía el matrimonio de un hombre de 47 años con una niña de 8. 

El siguiente paso será enviar la sentencia al juez que lo llevó en su día para
que de su conformidad. 

Si el juez mantiene su veredicto y rechaza anular el matrimonio, entonces el
caso otra vez irá a los tribunales de apelación. 

Al Huwaide, de la Sociedad Defensora de los Derechos de la mujer en Arabia
Saudí, ha dicho que esta ha sido una victoria para los derechos de la mujer y de
los niños, y este ha sido sólo el primer paso. 

“Para nuestro grupo de derechos de la mujer, siento que esto es el primer
logro que hemos vivido“, ha dicho Huwaide. “Estamos contentos por la menor y su
madre pero esto es solamente un el primer logro”. 

“Queremos una ley en Arabia Saudí que proteja a las niñas de los matrimonios,
una ley que aclare que los menores no pueden casarse antes de los 17 años.
Cuando esto pase, entonces realmente nos alegraremos. “ 

El caso, muy críticado dentro y fuera de Arabia Saudí, salió a luz en diciembre
pasado cuando un juez en la ciudad saudí de Aneisa se negó dos veces a conce-
der la petición de divorcio de una niña de ocho años, a la que su padre dio en ma-
trimonio a un hombre de casi 40 años más que ella.

El marido se negó a dar la libertad a la niña, ya que que la considera su espo-
sa legal. Fue la madre la que cursó la demanda en nombre de su hija.

La mujer abandonó al padre de la niña antes del matrimonio de la pequeña. El
padre vendió la pequeña de acuerdo con las leyes locales.

El marido en cuestión pagó las deudas del padre, que ascendían a unos 5.400
euros, a cambio de casarse con la niña. Ya en la primera comparecencia ante el
tribunal en agosto el marido se negó a conceder el divorcio. Quiere que la niña,
con la que “todavía no ha consumado el matrimonio”, viva en su casa.

http://www.rtve.es/noticias/20090325/tribunal-saudi-rechaza-matrimonio-entre-hombre-anos-una-nina/253587.shtml
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wwww.combat-monsanto.es

Las acciones contra Monsanto se suceden en los cinco continentes. Organizacio-
nes sociales, campesinas y ecologistas articulan sus campañas para configurar un
mundo de resistencias. La web pone sobre la mesa las estrategias de la multina-
cional, ofrece amplia documentación sobre los transgénicos y muestra sus múlti-
ples consecuencias para la agricultura, la alimentación, la biodiversidad… Pero
sobre todo da voz al creciente movimiento ciudadano que se opone a los transgé-
nicos y defiende otra agricultura posible. Los éxitos conseguidos impulsan este
“combate contra Monsanto”.

@ compromiso en la red
WWW

“THE FULL MONTY” (1997).
Reino Unido. Duración: 85 minutos. 
Género: Comedia. 
Director: Peter Cattaneo. 
Guión: Simon Beaufoy. 
Fotografía: John de Borman. 
Música: Anne Dudley. 
Intérpretes: Robert Carlyle (Gaz), 
Mark Addy (Dave), Tom Wilkinson (Geral), 
Lesley Sharp (Jean), Paul Barber (Horse), 
William Snape (Nathan).

Esta película narra la situación en la que se encontra-
ron miles de obreros ingleses, tras el cierre de la fábrica
de acero de Yorkshire, en Gran Bretaña, que dejó sin tra-
bajo a casi toda la población masculina. Uno de ellos, Gaz,
perderá el derecho a ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de sustento fami-
liar a su mujer. Se le ocurre una solución desesperada: formar un espectáculo de striptease con
otros amigos suyos que se encuentran en la misma situación.

En tiempos de crisis mundial, como la que estamos viviendo, este filme nos muestra las
situaciones dramáticas que los desempleados soportan por la falta de trabajo. Todo ello enmar-
cado en un paisaje urbano degradado por las transformaciones de la reconversión industrial. El
director, Peter Cattaneo, utiliza un tono desenfadado, con situaciones cómicas, pero sin ocultar
el dramatismo, lo que le lleva, en ocasiones, al humor negro.

Uno de los temas sobre el que se hace mayor énfasis es como la precariedad laboral deja hue-
lla en la dignidad y en la autoestima de los obreros. Incluso se sienten afectados en su mascu-
linidad, pues la sociedad y ellos mismos han asumido desde siempre el rol de “padres de fami-
lia”, entendido como sostenedores económicos de ésta.

Ahora, sin trabajo y con pocas posibilidades de obtenerlo, independientemente de su nivel
cultural o de su cualificación profesional, se sienten perdedores y la sociedad también les ve
así. De hecho, Gaz, uno de los protagonistas, tendrá que reconstruir el afecto hacia si mismo
para poder conseguir el de su hijo. Gran parte de la población se ha quedado sin trabajo, pero,
sobre todo, se ha quedado sin ilusiones. El trabajo dignifica. No tener trabajo supone la pérdida
de la identidad personal y de la integración social.

Gaz, con una gran convicción, se propone salir de ese pozo sin fondo en el que se encuen-
tra junto con sus amigos. Gracias a una idea imaginativa, aunque en un principio vista como dis-
paratada, consigue recuperar la esperanza y que su vida vaya adquiriendo sentido. Full Monty
nos propone analizar la realidad de la precariedad laboral, de las vidas rotas, de las familias divi-
didas y las circunstancias familiares difíciles, desde un punto de vista atípico, desde una posi-
ción creativa movida por la urgencia de la necesidad y por la búsqueda de afectos.
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EL MUNDO SEGÚN MONSANTO
Autora: Marie-Monique Robin
Ed. Península. 2008.

Monsanto, la multinacional líder
de los transgénicos, es una de las
empresas que genera más polémica
en todo el mundo. Desde su funda-
ción en los albores del siglo XX
ha acumulado infinidad de procesos
penales por la toxicidad de sus
productos. 

Este libro es una impresionante
radiografía de una de las mayores
contaminadoras a escala mundial.
PCBs, dioxinas, herbicidas tóxicos,
agente naranja, hormona de creci-
miento para el ganado… conforman
su negro historial que en las últimas
décadas se ha completado con los
Organismos Modificados Genética-
mente (los transgénicos). 

Los sugerentes títulos de algu-
nos de sus capítulos -el crimen de
guante blanco, manipulaciones y co-
rrupción, la soja del hambre, apro-
piarse de la biodiversidad, el arte de hacer callar las voces discordantes…- son una
clara indicación de que la autora no se ha dejado nada en el tintero.

Un libro imprescindible para comprender cómo Monsanto ha tejido su telaraña
para apropiarse de la producción de alimentos. Un libro que es el resultado de tres
años de investigación, de viajes y de entrevistas para desvelar los entresijos -y los
engaños- del gigante de los transgénicos.

Mª Luisa Toribio



Famílies hospitalàries per
a inmigrants” es un pro-
yecto de emparejamiento
de familias autóctonas

con otras recién llegadas y contri-
buye a que los ciudadanos resi-
dentes en Cataluña desarrollen
experiencias de comprensión di-
recta de la diversidad cultural a
través del diálogo.

Este proyecto, que cuenta con
la colaboración de Lluïsos de Gra-
cia y de la asociación Con Vi Vim,
está gestionado por la entidad Sa-
lud y Familia. Esta iniciativa hace
posible que dos familias (una autóc-
tona y otra inmigrante) se reúnan
una vez al mes durante tres meses
para compartir experiencias, in-
tercambiar puntos de vista, aproxi-
marse a la realidad de otros... En
definitiva, charlar y abrirse a otras

personas y a otras realidades. En
el primer encuentro está presente
una mediadora intercultural y se
lleva a cabo en alguna de las se-
des de las entidades que colabo-
ran. La segunda reunión tiene lu-
gar en el hogar de la familia autóc-
tona, mientras que la tercera se
fija libremente entre las dos pro-
les. Familias autóctonas como la
de Elvira Gómez ya han vivido la

experiencia de una primera cita.
«Nos tocó una salvadoreña»,

comenta esta voluntaria que afir-
ma que una de las cosas que más
sorprendió a la familia que le adju-
dicaron es que supieran sobre El
Salvador. «Les fascinó que hubiera
ese interés», asegura. Esa familia
salvadoreña cuenta con cuatro
miembros -el padre, la madre y
dos hijos de ocho y diez años- y
hace tres años que viven en Bar-
celona. «Los niños nunca habían
ido al zoo porque les parece de-
masiado caro», explica Gómez,
que creyó que les fue útil el con-
tacto con sus parientes para co-
nocer alternativas de ocio. «Tam-
bién les alarmó el tema del consu-
mismo, ellos no consumen tanto en
su país», comenta esta voluntaria,
muy contenta con el resultado del

primer encuentro. Voluntad de com-
partir. Hay que decir que este pro-
yecto no sólo da cabida a familias
en el sentido clásico del término.
Pueden ir grupos de amigos, per-
sonas solas, parejas de hermanos... 

El único requisito es la volun-
tad de compartir. De hecho, Lou
Núñez, residente en Barcelona
desde hace dos años y proceden-
te de Tenerife, se interesó por el

proyecto y decidió presentarse so-
la. Todavía no conoce a la que se-
rá su familia, pero tiene muy bue-
nas expectativas. «Me parece una
forma de acercamiento cultural y
de intercambio de persona a per-
sona excelente », dice. Sin embar-
go, es diferente el caso de Franzi-
na Planes y de Santi Bolívar. Estos
dos catalanes están casados y tie-
nen tres hijos, de 18, 20 y 23 años.
«La decisión de apuntarnos ha si-
do nuestra», comenta ella, que va
a participar con su marido inde-
pendientemente de si quieren ha-
cerlo sus hijos o no. «Hemos vivido
cuatro años en Bolivia», explica
Bolívar, y reconoce que ese tiem-
po les sirvió para abrirse un poco
más al mundo. Por eso, quieren pro-
bar la experiencia. «Venimos a ver
qué pasa. No nos hemos hecho
una idea previa», comentan. 

El papel de los mediadores es
fundamental durante el encuentro
y también durante la formación
que reciben las familias partici-
pantes previa a las citas. «Nuestro
trabajo es facilitar la relación. Acer-
car las ideas», explica Meriem
Saou, mediadora cultural de este
proyecto y nacida en Marruecos.
Esta magrebí trabaja mano a mano
con Gabriela Poblet, argentina de
nacimiento. «Intentamos ayudar a
romper el hielo», confiesa esta úl-
tima, que por ahora está muy con-
tenta con los resultados. «De mo-
mento, se está dando una situa-
ción bastante cálida y notamos mu-
cha necesidad de diálogo», añade.
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“Parejas” de familias 
catalanas e inmigrantes

Norte - Sur

SALIR DE ESTA.
ace unos días recibí un mensaje de una compañera, pi-
diéndome ayuda para difundir un documento elaborado
por la Coordinadora de Ecuatorianos en España sobre la
crisis hipotecaria. Para ser exactos, ellos denuncian di-

rectamente el “fraude hipotecario” cometido de manera genera-
lizada por las principales bancas del país, que durante años se
han aprovechado de la situación de desventaja de la comunidad
inmigrante para obtener enormes beneficios.

En el informe se explica la situación de miles de inmigrantes,
prácticamente obligados a comprar piso para poder tener dere-
cho a la reagrupación familiar, que cayeron en manos de un en-
tramado inmobiliario y financiero en el cual no sólo acabaron en-
deudados por encima de sus posibilidades, sino que incluso se
vieron obligados a avalar deudas ajenas, casi siempre de desco-
nocidos, en un sistema perverso y encadenado que hoy les tiene
atrapados. 

No conozco el caso en detalle ni he podido estudiarlo en
mayor profundidad, pero no me sorprende en absoluto ni dudo de
su  veracidad. Se trata de un ejemplo más de la locura en la que
estamos inmersos, esta espiral de avaricia que ahora tiene a tan-
tas personas con apenas las cenizas de lo que un día creyeron
tener. Pero no voy a dedicar una columna más a denunciar la ra-
pacidad del capital (primero por obvio, segundo por inútil y terce-
ro por cómodo, dado que todos y cada uno de nosotros hemos
sido en algún momento eslabones más de esa cadena, aunque
ahora nos apresuremos en  desentendernos), quiero dedicar este
espacio a pensar cómo podemos salir de esta.

Podemos salir de esta en primer lugar si dejamos de pensar
que, en el fondo, es algo que le está pasando a otros. A los que
invirtieron mal, a los que compraron por encima de sus posibilida-
des, a los que no fueron previsores… ¿y qué pasa con los que tra-
bajan en la fabricación de coches?, ¿y con los trabajadores de la
construcción?, ¿y con los dependientes de los grandes almace-
nes?, ¿y con los trabajadores de las asociaciones que ven recor-
tados sus donativos?...

Podemos salir de esta en segundo lugar si no nos dejamos lle-
var por las tentaciones más evidentes: el qué hay de lo mío, el
dinero en mano antes de que el cambio de fondo, el olvidarnos del
que sufre al lado porque su problema, tarde o temprano, acabará
siendo nuestro.

Podemos salir de esta si, además, le damos una segunda vuel-
ta a las cosas, una mirada crítica que nos ayude a cuestionar el
mensaje machacón que nos llega de los mismos sitios de siempre.
¿De verdad vamos a salir de este lío consumiendo más? ¿De ver-
dad tenemos que renunciar a nuestros derechos para que se
salve el sistema? ¿De verdad tenemos que admitir sin más que se
inviertan millonadas en rescatar a la banca mientras se deja al
80% de la población mundial sin rescate alguno?

Leía un día en un periódico que un economista extranjero se
había quedado muy sorprendido al llegar a Barcelona en plena
crisis, puesto que leyendo nuestros datos macroeconómicos
esperaba encontrarse un país en las barricadas y no daba crédi-
to al pasear por unas ramblas llenas de gente de compras y
tomando cañas. Por supuesto que esto tiene un lado bueno (él lo
atribuía a las extensas y solidarias redes familiares que aún fun-
cionan en nuestro país), pero no nos dejemos engañar: la despre-
ocupación tiene sus riesgos, y no podemos sentarnos a esperar
que otros nos solucionen el problema sin poner nada de nuestra
parte. Busquemos información, cuestionemos las consignas y
pasemos a la acción.

Desde el asteroide B612

H

MARTA ARIAS.

“
TATIANA MORET. BARCELONA. Publicado en http://www.sisepuede.es/content/view/3267/4/

Esta iniciativa hace posible que dos familias (una autóctona y
otra inmigrante) se reúnan una vez al mes durante tres meses
para compartir experiencias, intercambiar puntos de vista, 
aproximarse a la realidad de otros.

Foto: Alandar.
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En el proyecto se está dando una situación cálida.



ESPIRITUALIDAD Y VACACIONES
La Casa de espiritualidad Santa Maria, de la
Institución Javeriana de Galapagar, Madrid,
ofrece los siguientes cursos:

JUNIO 2009
5-7. “Autoestima: cómo respetarse a sí mismo”

Olga Castanyer

26-28. “Espiritualidad Femenina, un camino de 
Autoridad. Liderazgos entrañables”.

Carmiña Navia Velasco I.J.

JULIO 2009
2-10. “Ejercicios de crecimiento espiritual” 

Xavier Quinzá, S.J.

11-19. “Ejercicios” 
Emma Martínez Ocaña

MÁS INFORMACIÓN:
Telf. 91 858 44 14 y 91 858 44 88
Fax 91 858 14 06  
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es 
http: www.javerianas.net/galapagar 

LAS BIENAVENTURANZAS
Adolfo Chércoles es un jesuita andaluz que vi-
ve desde hace muchos años en Granada, en
uno de los barrios de la periferia donde existe
una importante marginación social.
Es albañil y además acompaña a personas que
hacen los Ejercicios Espirituales de San Igna-
cio de manera personalizada en la vida diaria.
Quienes han disfrutado de un retiro de las Bien-
aventuranzas con él os animan a que partici-
péis en la misma experiencia

Fecha: 22-30 de Agosto de 2009
Lugar: La Zubia (Granada)

Gran Vía del Tranvía, 10
Tel: 958 59 05 36 

INSCRIPCIONES
Contactar con: Mary. Tel: 958 15 5716 ó 667862908

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Las asociaciones Salvambiente y Legambien-
te organizan del 12 al 25 Julio el primer campo
de voluntariado internacional en Trezzano, Mi-
lán. Unos quince voluntarios internacionales

realizarán trabajos de recuperación medioam-
biental de un pequeño lago en el bello “Parque
del Centenario”. El proyecto prevé la cobertura
de la impermeabilización existente y la creación
de una zona húmeda para permitir el creci-
miento de plantas acuáticas y la proliferación
de ranas, pequeños invertebrados y peces. 
El Parque del Centenario tiene unas 16 hectá-
reas y un origen agrícola. La vegetación anti-
gua convive con nuevos pequeños bosques
que están creciendo. Desde el 2006 la asocia-
ción Salvambiente se ocupa del área y desde
el 2007 ha abierto un Punto Informativo del Par-
que Regional Agricolo Sud de la provincia de
Milán. Las principales actividades de los volun-
tarios del Parque son: apertura y cierre del
parque, vigilancia del área, pequeñas repara-
ciones, divulgación de material informativo de
la zona, organización de bicicletadas e inicia-
tivas en colaboración con otras asociaciones
de la zona.
El campo de voluntariado será también una
ocasión de intercambio entre jóvenes de la
población a través del trabajo y de la organiza-
ción de fiestas, bicicletadas, encuentros... Pa-
ra favorecer el movimiento dentro del barrio,
pondremos bicicletas a disposición de los vo-
luntarios. La misma organización del campo
prevé un estilo ecológico, sobrio y participativo.
PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
merchemas@fastwebnet.it 0039 48402693
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EL OFICIO DE SER PADRES
Montserrat Baró y Sheila Vilaseca. Ediciones CEAC. Barcelona, 2009.

Con un pan, puede, pero lo que desde luego no traen los bebés es el ma-
nual de instrucciones que a sus padres y madres les vendría tan bien. Este
libro, a pesar de la ironía de subtítulo (“El manual de instrucciones que de-
berían llevar todos los bebés bajo el brazo al nacer”) no pretende ser tal co-
sa, pero sí ayudar a los perplejos progenitores en su compleja tarea, con co-
nocimientos, experiencia, lenguaje asequible y, sobre todo, grandes dosis
de sentido común.

El libro nació para proporcionar pautas y apoyo a la hora de enfrentar-
se a los conflictos que surgen en la convivencia familiar a lo largo del proceso de crecimien-
to, desde el nacimiento a la adolescencia. Además de pistas y reflexiones, ofrece ejercicios
concretos que ayudan a conocerse y tomas decisiones.

Las autoras son madre e hija. La una, con una larga experiencia como maestra y psicólo-
ga infantil; la otra, mediadora con una también apreciable experiencia -aunque más corta,
claro- en resolución de conflictos y mediación escolar. Las dos tienen una experiencia mur-
tuamente extensa de relación madre-hija de la que ambas aprenden y disfrutan mucho.

Araceli Caballero

VALORES DE CINE
Editorial San Pablo

Se acaban de publicar los cuadernos 5, 6 y 7 de la Colección “Valores
de Cine”, de la Editorial San Pablo. 

Es una colección de programas audiovisuales (DVD) y materiales
didácticos complementarios destinados a educar en valores a partir del
visionado de fragmentos de películas, que por su temática o por las acti-
tudes de sus personajes, son un punto de partida para la reflexión. Cada
DVD trabaja tres valores, que son analizados a través del visionado de
fragmentos de cinco conocidas películas. Los materiales didácticos com-
plementarios, organizados en sesiones, incluyen guías de trabajo con
actividades y dinámicas, fichas fotocopiables, fichas técnicas de las películas y otros recur-
sos para profundizar en los valores.

El Cuaderno nº7 y su correspondiente DVD, hace referencia a los valores de DIGNIDAD,
DISCAPACIDAD Y LIBERTAD y los trabaja a partir de las películas: “Agua”, “Camino a Guantá-
namo”, “Hijos de un Dios menor”, “Brazil” y “EL cielo sobre Berlín”, entre otras películas. 

Estos materiales han sido elaborados por un equipo de educadores, especialistas en
valores, entre los que se encuentra nuestro colaborador José Luís Domínguez

CUERPO ESPIRITUAL
Emma Matínez Ocaña. Editorial Narcea.

Del encuentro con Jesús de Nazaret, siempre brotan desafíos. Uno bien importante es
rescatar en nuestra historia personal una espiritualidad que alcanza la totalidad de nuestro
ser y corporeidad. Esta idea parece chocante o al menos atrevida. Venimos de una era en la
que mente y espíritu eran realidades paralelas, y hemos abusado tanto en la sociedad como
en la Iglesia de relegar el cuerpo e idolatrar el alma.

Suena fuerte hoy porque no se puede concebir ya esta comprensión del ser humano. Así
lo sugiere el título de este libro. Título provocador, que denuncia esta ruptura y disloca quién
es el ser humano y anuncia un nuevo horizonte, somos un “cuerpo espiritual”.

La autora nos relata su historia personal y desde ella concluye que el seguimiento de
Jesús de Nazaret es una historia de “salvación”, de “sanación”.

Haciendo del evangelio nuestra práctica diaria brota la pasión de Jesús que se traduce
en ternura, compasión, misericordia, protesta proximidad, perdón … sobre todo con quienes
sufren toda suerte de sufrimiento.

Desenmascaremos el daño que nos ha hecho a las mujeres una mentalidad dualista y
patriarcal y apostemos por proclamar con hechos y palabras, con la boca y los oídos que Dios
está en medio de nosotros y nos llama a construir el Reino aquí en la tierra.

Gracias Emma en tu conversación con Jesús, en tu desvelar el ser “mujer” con un acer-
camiento cariñoso a las mujeres del nuevo testamento nos dejas un precioso mensaje: ¡Las
mujeres estamos de enhorabuena!. Marlen Martínez-Otero

Norte - Sur
Batiburrillo

José Luís Cortés 
firmará en la próxima Feria del
Libro de Madrid el día 6 de

junio de 
18 a 19h 

(Caseta 118 - PPC).
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NO ES UNA PINTADA
No, más bien parece un espejismo. O un sueño. O el horizonte, que se aparece tras una

curva. O la utopía, que a veces se acerca para animar al personal. O una sonrisa del destino.

Pero existe. Es real. En Camerún. Y en las casas vivía gente normal.

Ya digo: un sueño.

Foto: Sheila Vilaseca. Camerún, julio 2001.
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Desde otro prisma

Los periódicos del pueblo
ARACELI CACALLERO.



A Nicaragua le sobra miseria y le falta desarrollo
l pasado mes de noviembre via-
jaba en un ‘busito’ de Managua
a Chinandega para desde allí
entrar en el sur hondureño. En

la carretera encontramos varios pique-
tes de jóvenes del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), que corta-
ban la ruta con troncos y neumáticos
prendidos con fuego. Con su acción pre-
tendían apuntalar la victoria de su parti-
do en las elecciones municipales, que
por otra parte reivindicaba el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC). Delante
de mí iban hablando un hombre y una
mujer sobre la situación política que se
vivía en el país. En un momento de la
charla la señora -tendría entre 55 y 60
años- elevó un poco el tono de voz, como
si quisiera que el extranjero que viajaba
en el asiento de atrás le escuchara, y di-
jo a su interlocutor: “Ortega se está con-
virtiendo en un nuevo Somoza”.

La verdad es que esta frase me hizo
pensar en la actual situación de Nicara-
gua y se la he planteado, meses después
a Fernando Cardenal en su recorrido por
España para presentar sus memorias
“Junto a mi pueblo, con su revolución”,
editadas por Trotta. El jesuita, que fuera
ministro de Educación con el gobierno
surgido de la revolución sandinista, me
dijo que “en Nicaragua se pueden ver
pancartas que dicen ‘Daniel y Somoza
son la misma cosa’. La verdad es que
hay corrupción, el Gobierno se está con-
virtiendo en una dictadura con el domi-
nio de la Asamblea, de la Corte Suprema,
con el pacto con Arnoldo Alemán… En
esta situación hay cosas muy parecidas
con Somoza, aunque también hay que
decir que no hay ningún preso político,
que no ha torturado ni matado a nadie, lo
cual supone una gran diferencia con lo
que hizo Anastasio Somoza -los tres So-
moza, que gobernó con una dictadura
sanguinaria. Por eso no podemos decir
que Somoza y Daniel son la misma cosa,
aunque sea lo que se comenta en la
calle”.

Crítico con el Gobierno
Si hay algo que entristece a Fernan-

do Cardenal es la corrupción, que le ha-
ce sufrir, y  que de hecho le hizo abando-
nar, en 1995, el Frente Sandinista, “por-
que era imposible continuar allí sin con-
vertirme en cómplice”. Es muy crítico
con el actual Gobierno, “que hace lo que
quiere”, sin tener en cuenta que a Nica-
ragua “le sobra miseria y le falta des-
arrollo”. El 70% de los nicaragüenses es
pobre y un 34% de esas personas vive en

la extrema pobreza. “Cualquier otra cifra
sobra, dice Cardenal. Yo vivo en contac-
to con esa realidad, porque tengo ami-
gos que son muy pobres y los veo todos
los días. La cifras son frías, pero el sufri-
miento de esta gente es enorme”. De es-
ta manera mantiene el compromiso que
adquirió con los pobres en 1970, cuando
terminaba su proceso de formación co-
mo jesuita en el barrio Pablo VI, en la
colombiana ciudad de Medellín. 

El tono de hablar de Fernando Carde-
nal es suave, entrañable diría, pero ello
no es obstáculo para denunciar que en
estos momentos en su país hay una
enorme ‘confusión’ entre Estado, gobier-
no y familia Ortega, lo que hace difícil
creer que Nicaragua sea una verdadera

democracia. Aunque cuando se le plan-
tea qué queda de la revolución sandinis-
ta no duda en afirmar con rotundidad
que “muchas cosas” y empieza a seña-
lar que “los campesinos que recibieron
dos millones de hectáreas ahí las tienen
y no se las quita nadie; quien aprendió a
leer, nadie se lo puedo impedir; las casas
que se construyeron ahí están; la organi-
zación popular sigue adelante con un
gran sentido de dignidad… Todo esto
queda”.

Compromiso con la justicia
En sus memorias, Fernando Cardenal

va relatando de manera sencilla, como si
se tratara de una charla con un grupo de
amigos, su vida desde el año 1970, cuan-
do está en Medellín, hasta nuestros días,
quedando patente su compromiso con
los pobres, la justicia y los derechos hu-
manos. Las páginas reflejan los 22 años
de militancia en la revolución, en los que
expuso su vida, en los que estuvo varias
veces a punto de ser asesinado por el
Ejército, en los que tuvo problemas con
los obispos y con el Vaticano, en los que
fue expulsado de la Compañía de Jesús,
en los que fue ministro de Educación, en
los que admiró -y admira- a tantas perso-
nas que lucharon y murieron por la jus-
ticia, en los que no se ha cansado de pro-
clamar que el diálogo es fundamental en
cualquier faceta de la vida política y social.

Cuando uno habla con Fernando Car-
denal enseguida se percibe que si hay
una cosa de la que se siente infinitamen-
te identificado es con la de ser jesuita,
aunque oficialmente fue expulsado en
1984 de la Compañía fundada por San
Ignacio de Loyola. Ante este hecho y al
plantearle la cuestión de si ¿un jesuita
puede dejar de ser jesuita?, responde:
“Legalmente sí y la legalidad es muy im-
portante, aunque a veces pienso si me
expulsaron de verdad”. No hay que olvi-
dar que durante los años que estuvo
fuera de la orden siguió viviendo en una
comunidad jesuítica. Con humor y agra-
decimiento cuenta que “estuve viviendo
como jesuita sin ser jesuita. El mismo

que me expulsó decidió, doce años des-
pués, que volviera”.

No hablo del Papa
Desde su faceta sacerdotal asegura

que “el pueblo sencillo nicaragüense si-
gue siendo profundamente religioso”, aun-
que a su manera, que tiene poco que ver
con aquellos formados teológicamente.
Habla muy bien del actual arzobispo de
Managua, Leopoldo Brenes Solórzano, a
quien califica de “persona ex-celente,
hombre comprometido con los pobres,
asequible y muy humilde”. Pero cuando
se le pide opinión sobre Benedicto XVI
es claro y directo: “Yo del Papa no quie-
ro hablar, soy un simple sacerdote. El Pa-
pa es el Papa. No me conviene juzgarlo”.
Y pide que se pase a otro tema.

El círculo de la conversación con Fer-
nando Cardenal se va cerrando y habla-
mos sobre el futuro de Nicaragua, que
“necesita un cambio radical, urgente, si
bien la lucha armada ya no tiene ningún
sentido”. Reconoce que la sociedad civil
y algunos partidos están protestando,
pero es consciente de que quizá no tie-
nen la fuerza de antaño.

El que fuera promotor de la Cruzada
Nacional de Alfabetización, en la que se
enseñó a leer y a escribir a más de me-
dio millón de personas, con la participa-
ción de miles de jóvenes voluntarios, man-
tiene la esperanza y la confianza en la
juventud. “Sé que las cosas van a cam-
biar, dice Cardenal. Tal vez yo no lo vea,
pero la juventud de Nicaragua volverá a
la calle y volverá a hacer historia”.
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Fernando Cardenal, jesuita y ex ministro nicaragüense de Educación

E

Los campesinos que recibieron dos millones de hectáreas ahí las tienen y 
no se las quita nadie; quien aprendió a leer, nadie se lo puedo impedir; 
las casas que se construyeron ahí están; la organización popular sigue 
adelante con un gran sentido de dignidad… Todo esto queda”.

J. IGNACIO IGARTUA.

Fernando Cardenal a su paso por la Casa de América en Madrid. Foto: J. Ignacio Igartua.


