
ocos mensajes tie-
nen, tras dos mile-
nios de haber sido
concebidos, mayor

conexión con el tiempo pre-
sente que el del Evangelio.
Aunque, no nos engañemos,
la actualidad y la frescura de
las palabras de Jesús de Na-
zaret no se corresponden con

la imagen que proyecta la Igle-
sia católica al resto de la so-
ciedad. Parafraseando un co-
nocido pasaje de las Escritu-
ras, ‘las obsesiones de la je-
rarquía eclesial no son de es-
te mundo’. Y esa misma acti-

tud de quienes se autoprocla-
man portavoces autorizados
del mensaje evangélico, aleja
a la Iglesia de la calle convir-
tiendo a esta institución en un
ente anacrónico con escasa
capacidad de convencer.

Afortunadamente, un nú-
mero significativo de las y los
seguidores del Maestro sí tie-

ne los pies sobre la tierra. En
este otoño que está a punto de
iniciarse se dan cita tres en-
cuentros, cuya asistencia re-
comienda Alandar, en los que
se va a reflexionar desde pers-
pectivas diversas sobre la cri-

sis del sistema, el gran asun-
to de nuestros días. Por orden
cronológico, el primero en ini-
ciarse es el Congreso de Teo-
logía de la Asociación Juan
XXIII, que abordará en Madrid,
del 3 al 6 de septiembre, un
debate sobre el ‘Cristianismo
ante la crisis’. En Sevilla, en-
tre el 10 y el 12 de octubre, el

movimiento altermundista se
reúne por primera vez, bajo la
denominación Foro de Espiri-
tualidades y Éticas, en un en-
cuentro de colectivos del Es-
tado español. 

En las mismas fechas, los

días 10 y 11 de octubre, tendrá
lugar en Bilbao otro aconteci-
miento muy esperado: la II
Asamblea de las Redes Cris-
tianas, una plataforma que
agrupa a 147 colectivos de
cristianos de base de todo el
país. El lema del encuentro,
‘Alternativas solidarias ante la
crisis”, plantea la misma preo-
cupación que recorre no sólo
a los movimientos de Iglesia
sino al resto de la sociedad.
No somos diferentes al resto.
Formamos parte de una so-
ciedad que se siente abruma-
da por el fracaso de un siste-
ma que ha tocado fondo y que
basa su razón de existir en
que unos tengan demasiado y
otros no dispongan ni de lo
básico para subsistir.

Cuando escribimos estas líneas apenas
acaba de finalizar el G-8. Grandes acuerdos, co-
mo los 20.000 millones de dólares en tres años
anunciados para hacer frente a la crisis alimen-
taria. Acuerdos que nos deberían llenar de espe-
ranza sino fuera porque nuestra memoria nos
lleva a las promesas vacías y al bluff de las cum-
bres anteriores; por ejemplo, de los 18 mil millo-
nes de dólares que anteriormente habían prome-
tido para paliar las consecuencias del cambio
climático en los países del Sur sólo han desem-
bolsado menos de mil. Sabemos que suponen
más un anuncio efectista que una medida seria.
Ni el dinero es suficiente para atajar el problema,
ni el G-8 cuestiona el modelo económico que ha
comportado el estallido de la crisis. Palabras

Coincidiendo con las mismas fechas, Bene-
dicto XVI pública la Encíclica “Caritas in verita-
te” ante la crisis económica global. Una encícli-
ca a la que en próximos números daremos un es-
pacio especial, pero en la que una vez más el len-
guaje empleado (las palabras) deja a las mujeres
relegadas a un segundo lugar hablando conti-
nuamente del “hombre” y excluyendo así a una
gran parte de la humanidad. Una encíclica que
vuelve a hablar de un único modelo de familia de-
jando fuera a las familias con una sola madre, un
solo padre, familias reconstituidas, o con dos
madres o dos padres. 

Sin embargo, cuando analiza la situación so-
cial, cuando analiza la crisis mundial y sus posi-
bles vías de salida, plantea cuestiones que podría-
mos llamar progresistas como la urgente reforma
de la ONU y el actual sistema económico y finan-
ciero. Anima a los sindicatos a una mayor inci-
dencia y actuación en la sociedad global… De-
nuncia el hambre la injusticia y pide un cambio
urgente en las reglas económicas que rigen el mun-
do. Una vez más nos encontramos con una Igle-
sia integrista en lo moral y progresista en lo social.
Aunque algunas y algunos podrían decir: “Palabras”.

Palabras que la Iglesia no cumple hacia sus
adentros y con los suyos y, si no, que se lo pre-
gunten a tantas y tantos profesores de religión; a
sacerdotes y monjas que dejaron sus comunida-
des después de muchísimos años de trabajo y
servicio y que ahora apenas tienen para sobrevi-
vir. Palabras. Promesas incumplidas. Injusticias
manifiestas dentro de la propia iglesia.

Al menos sabemos que en la Iglesia no sólo
existe la palabrería tan propia de la jerarquía,
sino que también hay muchos grupos y comuni-
dades que van a los hechos concretos, a la acción,
al apoyo a quienes, en estos momentos, más están
padeciendo la crisis. En este inicio de curso, nos
quedamos con esa Iglesia de hechos y no de
palabras.

Palabras

Sobre los nativos 
de la selva peruana.
Si con todo lo que se dice en los medios de
comunicación, de mi país y en el extranjero,
tuviera que formarme una opinión sobre 
los indígenas que estuvieron en los ojos 
del mundo por el derramamiento de sangre
el 5 de junio último, tendría claro que son
personas salvajes, ignorantes y fáciles 
de manipular.
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PARECE DORMIDO
Me gustaría rebatir la idea

sobre “la muerte o el parecer
dormido” de Joseba Bakaikoa
del último número de Alandar.

Por experiencias muy fuer-
tes y directas, te digo Joseba,
que el que el ser querido que
acaba de pasar al otro lado
nos parezca dormido, nos con-
suela profundamente, porque
su semblante de paz nos hace
creer que ha descansado al
hacer el tránsito, porque si su-
frió enfermedad su cara de
paz nos indica que dejó de su-
frir para siempre, porque su
cara tranquila nos dice que ha
sido acogido por los brazos
del Padre. Ya lo creo que “cal-
ma y aclara” el que nuestro ser
querido que nos ha precedido
en la muerte, parezca plácida-
mente dormido... Consuelan
aquellas palabras de Macha-
do en la muerte de un amigo:
”definitivamente duerme un
sueño tranquilo y verdadero”.

Aurora Villate
(Madrid)

ENTERRAR A LOS MUERTOS 
Se trata de una obra de mi-

sericordia “corporal” predica-
da por la Biblia desde tiempo
inmemorial. El libro de Tobías
nos enseña muchas cosas,
entre las que cabe destacar la
práctica de enterrar digna-
mente a los muertos. Tobías
fue un modelo de solidaridad
con los desterrados; estaba
comprometido con sus com-
patriotas. ”Y he repartido mu-
chas limosnas entre mis her-
manos y compatriotas, depor-
tados conmigo a Nínive (1,3)
“Hice yo muchas limosnas a
mis hermanos de raza; di mi
pan a los hambrientos y vesti-
do a los desnudos; y si veía un
cadáver de alguno de los de
mi raza, arrojado extramuros
de Nínive, le daba sepultura”
(1,17). “Senaquerib, en su có-
lera, mandó matar a muchos
hijos de Israel; y yo sustraje
sus cuerpos y los enterré”
(1,18). Asesinar a los oponen-
tes políticos o religiosos, y
abandonarlos en las cunetas o
arrojarlos a fosas comunes, en
una palabra, no darle una dig-
na inhumación o cremación,
es una práctica que los tiranos
utilizan desde siempre. A To-
bías le buscaron para matarle,
porque practicaba esta obra
de misericordia (más bien ha-
bría que hablar de justicia ele-
mental, mínima, para con el
ser más inofensivo que existe:
el muerto). En España, durante
70 años, los cadáveres de más
de 140.000 compatriotas si-
guen sin merecer una sepultu-

ra honrosa. Es una ignominia
para este país; una más de
nuestra historia nacional de la
infamia. A ver si cunde el ejem-
plo de Baltasar Garzón y de
Tania Chico, juez de Benavente. 

Manuel Suárez González. 
Tres Cantos (Madrid)

APOYO AL TEÓLOGO 
ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

Aunque no se ha con-
firmado aún de modo oficial,
parece que los nuevos in-
quisidores episcopales, pien-
san condenar la obra del teó-
logo Andrés Torres Queiruga.

Como grupo cristiano de
base queremos manifestar lo
siguiente:
1.- Nos parece que los méto-
dos inquisitoriales deberían
estar definitivamente supe-
rados en nuestra Iglesia.
Sería mucho más evangé-
lico que los pastores trata-
ran de dialogar con los teó-
logos cuando entiendan que

algunas de las cuestiones
que ellos defienden, deban
ser contrastadas. Pero nun-
ca “manu militari” condenan-
do sin más sus obras. Este
método es atentatorio con-
tra los derechos humanos y
desde aquí lo denunciamos.

2.- Torres Queiruga es un teó-
logo que a nosotros, como
grupo, nos ha ayudado mu-
chísimo con sus reflexiones
teológicas. Concretamente
sobre el sentido del sufri-
miento y el dolor y de modo
muy especial con sus apor-
taciones sobre el tema de la
Resurrección.

3.- Queremos expresarle a él
nuestro apoyo y solidaridad
en estos momentos y anima-
mos a todos los colectivos
cristianos a que también lo
hagan escribiéndole a su
correo: Atorres@usc.es
La obra teológica de Quei-

ruga es muy extensa. Su in-
fluencia, muy reconocida en
muchas partes del Mundo. Es

lamentable que, mientras el
Vaticano se reconcilia con los
ultraderechistas lefevbrianos,
siempre, sistemáticamente, op-
ta por la condena a los teólo-
gos más abiertos que se es-
fuerzan en acercar el Mensaje
de Jesús al hombre de hoy.

Comunidad Cristiana Popular
“San José” de la Provincia de Cádiz.

Cádiz, 15 de Junio de 2009
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Destacada
HOMBRES DE ESPERMA DISTRAÍDO.
Reflexión para el debate de la ley del aborto

Si yo fuera ministra o estuviera en esa comisión que prepara una ley sobre el aborto, propondría
que se tipificara una nueva responsabilidad penal: la de “hombre con esperma distraído”.

A Dios gracias ya pasaron los tiempos aquellos en los que cuando aparecía una moza preñada no
había como (o no se quería) saber quien era el padre da criatura. Al final todo caía en la mujer, tanto
la culpa como la crianza, y se la calificaba como “mujer de moral distraída”. Pero ahora, en pleno siglo
XXI, cuando tanto han avanzado las técnicas que determinan la paternidad de un embrión, de un feto
o de una criaturita nacida, tenemos todas las herramientas para poder centrar bien la cuestión de la
paternidad (creo que la de la maternidad está más que centrada). Por eso no entiendo porque no se
está teniendo en cuenta este aspecto ahora que se está debatiendo la ley del aborto.

Yo propondría que se tipificase como delito, semejante al abandono de familia, el “esperma distra-
ído”, y pondría penas duras, del estilo de las que pone tráfico, para disuadir de todas las posibles “dis-
tracciones”. Ante los debates que se están suscitando sobre el aborto, centrados todos ellos en las
mujeres, yo traería también a la mesa de discusión la parte que, en la concepción de una nueva vida,
corresponde a los hombres. Va siendo hora de que los hombres se hagan responsables de su esper-
ma después de la eyaculación (como, pongo por caso, le ha pasado a Clinton). Y si por “distraimiento”
ese esperma da en convertirse en un embrión, y después en un feto y después en una criaturita, yo no
gastaría mi tiempo en discutir cuando ha comenzado a haber una persona. Obligaría a que también se
hiciera cargo de ella el dueño de los gametos masculinos. Sería suficiente, pongo por caso, con que
se le obligara a abonar a la mujer embarazada una pensión alimenticia suficiente que le ayudara a
sacar adelante a su hijo o hija hasta su independencia económica. Esto reduciría notablemente la can-
tidad de madres solteras y se conseguiría también que dejaran de abortar las muchas mujeres que ale-
gan motivos económicos.

Estos reglamentos que conciernen al “esperma distraído” habría que aplicarlos a todos los hom-
bres, también a los menores de 18 anos, porque si tienen edad para eyacular, también tienen edad para
hacerse cargo de los frutos de su esperma.

Calculo que esta sería una buena medida que haría descender, y mucho, el índice de abortos en
España, y evitaría non solo abortos sino también embarazos no deseados. También creo que haría
mucho más efectivas tanto las campañas de información a la adolescencia sobre anticonceptivos
como las políticas de planificación familiar.

Y, pongo por caso, si una mujer embarazada le dice a su pareja, tanto da si ocasional o formal, que
van a tener un hijo y el contesta aquello de: “yo de ese hijo no quiero saber nada, allá tú” a ese tal
habría que procesarlo por un delito contra la vida, pues con su actitud la está impidiendo. Se trata de
un caso claro de “abortador”, y habría que ponerlo penalmente al mismo nivel que algunos quieren
poner al personal sanitario involucrado en abortos. Por eso, tanto si la mujer aborta como si no, entien-
do que el hombre que de ese modo conteste está fomentando y alentando un crimen, y debería ser
procesado.

Marisa Vidal Collazo. Mulleres Cristiás Galegas.
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l “Foro Curas de Madrid”, des-
pués de haber hecho una lectu-
ra creyente de la realidad, ayu-
dados por expertos en econo-

mía y sociología, queremos hacer públi-
co el siguiente comunicado:

I. CONSTATAMOS 
� Que en la situación concreta de

nuestros barrios vemos cómo la crisis
económica la están pagando, como es
habitual, los grupos más débiles, rostros
concretos de personas y familias, veci-
nos nuestros, que poseen cada vez me-
nos recursos económicos, políticos, la-
borales y sociales.

� Que esta crisis, lejos de ser ca-
sual, se explica porque el crecimiento de
riqueza en nuestra sociedad durante es-
tos últimos años se ha montado sobre la
desregulación de los mercados labora-
les y financieros, la privatización progre-
siva de los servicios públicos, y el desa-
rrollo de políticas monetarias que han
favorecido al capital financiero no pro-
ductivo. A esto se añade la especulación
inmobiliaria, que ha sido el factor básico
para que, entre 1999 y 2006, las empre-
sas españolas hayan visto aumentar sus
beneficios en un 73 %, más del doble que
la media de la U.E. (33 %).

� Que en esta crisis los inmigrantes
son los que más están sufriendo, aunque
ellos han contribuido en gran medida en
nuestro crecimiento durante los últimos
años. El salario medio percibido por los
trabajadores inmigrantes era en 2007 de
11.000 euros al año, mientras que el sala-
rio medio en España ese año era de 19.000
euros. Los trabajadores extranjeros gana-
ban un 43 % menos que los españoles y
trabajaban en condiciones más precarias.

Sus países de origen también ha con-
tribuido a este crecimiento. “El mercado
latinoamericano aportó en 2005 el 40%
de los beneficios del BBVA, el 35% de los
del Santander, el 41% de los de Telefó-
nica, el 45% de los de Repsol, el 23% de
los de Endesa.” (José Luis Barbería, “Es-
paña se la juega en América“, “El País”,
13-3-2006) . 

En cuanto a Africa: las empresas mul-
tinacionales de los países ricos se vie-
nen enriqueciendo desde hace muchos
años con la explotación y el comercio de
sus enormes riquezas minerales

II. DENUNCIAMOS  
� Que este crecimiento haya benefi-

ciado sólo a algunos sectores de nuestra
sociedad. Ya que no hubo control público
de las subidas astronómicas en los pre-

cios, particularmente de la vivienda. Así
mismo ha aumentado también el fraude
fiscal (en 2005, por ejemplo, se elevó a
88.617 millones de euros), y la evasión de
capitales (las empresas españolas tie-
nen 6.000 millones en paraísos fiscales y
el Banco Santander en el 2007 tenía 33
sociedades en paraísos fiscales con un
total de capital y reservas que rondaba
los 5.000 millones de euros).

� Que tantos millones como se han
volcado para salvar las instituciones fi-
nancieras no estén sirviendo para hacer
frente al desempleo, ni sirvan de nada
para hacer frente al hambre de los mil
millones de personas, que están al borde
de la muerte por inanición.

Es del todo intolerable que los que
han estado en el origen de la crisis y se
han enriquecido antes y se siguen en-

riqueciendo ahora, sean los únicos a los
que se tiene en cuenta a la hora de to-
mar las medidas necesarias para salir de
ella.

� Que los costes de la crisis se car-
guen una vez más sobre los más empo-
brecidos de la sociedad, sobre todo los
trabajadores inmigrantes.

Denunciamos también algunos aspec-
tos del Anteproyecto de reforma de la
Ley de Extranjería, sobre todo los que se
refieren al reagrupamiento familiar, a los
menores no acompañados, a las condi-
ciones de detención de los “sin papeles”,
al ejercicio de la hospitalidad con ellos.

Ningún Estado puede ir contra derechos
fundamentales que honran a todo país y
Estado que los practica y defiende.

� También en este apartado de de-
nuncias queremos expresar nuestro des-
concierto y preocupación ante la noticia

de que el señor arzobispo de Madrid se
haya presentado públicamente presi-
diendo la Fundación “Madrid Vivo”, que
pretende “contribuir a que la capital de
España sea la ciudad de los valores, más
allá del materialismo economicista”, en
compañía de los presidentes de la CEOE,

Banco Santander, BBVA, La Caixa, Iber-
drola, Abengoa, ABC, la COPE; Intereco-
nomía, etc. Estas instituciones man-
tienen unos “dogmas” económicos neo-
liberales o unas prácticas financieras
que están en el origen de la crisis y no
tienen en cuenta las orientaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia.

III. PROPONEMOS
� Que el Gobierno regule el fun-

cionamiento del mercado de manera que
sea un instrumento para el bien común;
la crisis evidencia la necesidad de
plantear la solución desde la cons-
trucción de una democracia partici-
pativa, social, global que tenga en cuen-
ta la opinión y los intereses de los pueblos.

� Que se estudie y se consensúe un
nuevo modelo de crecimiento y consumo
donde se tenga como objetivo prioritario
las políticas sociales y no sólo el desa-
forado consumo privado.

� Que los trabajadores inmigrantes
tengan todos los derechos a participar
en la distribución de los bienes y a la
participación socio-política en una so-
ciedad en cuyo crecimiento económico
han colaborado

� Apoyamos las diversas iniciativas
que están tomando los responsables e
instituciones diocesanas para paliar en
la medida de lo posible las consecuen-
cias de la crisis en la vida de las familias.
Y como Foro de Curas en Madrid nos com-
prometemos a colaborar con el 5 % de
nuestro sueldo mensual para crear un fon-
do de solidaridad y hacer frente a situa-
ciones de urgente y grave necesidad que
acuden a nuestras parroquias.

� Consideramos tarea primordial la
educación y proponemos los siguientes
criterios:
� educar en una actitud profética, que
nos impulsa a mantener la esperanza
de que Dios no abandona nunca a su
pueblo e interviene en su historia, nos
mantiene realistas y críticos en la
situación actual y nos hace coherentes
a través de un testimonio personal y
comunitario; 

� educar en la sobriedad, inculcando la
actitud de no utilizar más recursos que
los suficientes para vivir con dignidad y
honradez más allá del individualismo
posesivo, compartiendo la actitud soli-
daria y fraterna de Jesús y del Dios
Amor que El nos revela;

� educar en la solidaridad tanto intragru-
pal como intergrupal ; 

� educar en la acción para curar nuestra
parálisis, organizarnos y hacer mani-
fiesta la presencia del Dios de la vida; 

� educar en la creatividad, para formar
personas con un nuevo corazón y un
nuevo espíritu capaces de crear “unos
cielos nuevos y una nueva tierra donde
habite la justicia” (I P 3, 13-14).
Creemos que en medio de la crisis

Dios sigue presente, recreando el mun-
do y la ciudad de los hombres: “Vi en-
tonces un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y el que estaba sentado en el trono dijo:
Todo lo hago nuevo” (Apoc. 21, 1-5).

* (Este manifiesto es resumen de un Documento más 
amplio donde se desarrollan cada uno de sus puntos: 
www.forocurasdemadrid.org)

La crisis actual golpea nuestros barrios

E

La crisis económica la están pagando los grupos más débiles, rostros concretos 
de personas y familias, vecinos nuestros, que poseen cada vez menos recursos 
económicos, políticos, laborales y sociales.

Como Foro de Curas en Madrid nos comprometemos a colaborar con el 5 % 
de nuestro sueldo mensual para crear un fondo de solidaridad y hacer frente 
a situaciones de urgente y grave necesidad que acuden a nuestras parroquias.

Los inmigrantes son los que más 
están sufriendo, aunque ellos han 
contribuido en gran medida en nuestro
crecimiento durante los últimos años.

FORO “CURAS DE MADRID”. Mayo 2009.*
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na de las acusacio-
nes que suelen lan-
zarse contra quienes
dicen formar parte

de la Iglesia es que ésta, dos
mil años después de su funda-
ción, sigue anclada en una vi-
sión antigua y alejada de las
cuestiones que preocupan al
ser humano del siglo XXI. Aun-
que buena parte de los docu-
mentos y declaraciones que
provienen de la Iglesia jerárqui-
ca den la razón a quienes exi-
gen un ‘agiornamiento’, otros sig-
nos que llegan de otros muchos
seguidores de Jesús de Naza-
ret sí hablan de una fe conecta-
da con las grandes cuestiones
de nuestro tiempo. Para los me-
ses de septiembre y octubre
hay convocados tres grandes
foros, organizados por inte-
grantes de colectivos y asocia-
ciones que sí entienden que el
mensaje del Evangelio debe te-
ner en cuenta el aquí y ahora.
Gentes que se ven en la necesi-
dad de alzar la voz para buscar
en el compromiso de fe una res-
puesta a la crisis que nos azota

en todos las esferas de las rela-
ciones humanas y sociales.

Aunque el camino no es fá-
cil… “Hay un divorcio innega-
ble entre los movimientos so-
ciales transformadores, aque-
llos que pretenden hallar vías
alternativas a un sistema injus-
to, y los movimientos de ética y
espiritualidad”, apunta Esteban
Velásquez. Miembro del Comité
organizador del Foro Social Te-
mático Español de Espirituali-
dad y Éticas (FSTE), que se des-
arrollará en Sevilla desde el 10
y hasta el 12 de octubre próxi-
mos, Velásquez lleva meses pe-
leando, junto a otros hombres y
mujeres, para que se genere
este espacio de reflexión en el
que se van a encontrar repre-
sentantes del movimiento alter-
mundista con otros que se
mueven preferiblemente en la
esfera de grupos cristianos y
de otras confesiones religiosas.

Desde la organización del
Foro que se celebra en Sevilla
se insiste en que a veces no se
ha sido consciente de la impo-
sibilidad de abordar la búsque-

da de soluciones a la crisis sólo
desde el compromiso social.
“Hay que tener en cuenta las
aportaciones que lleguen des-
de quienes trabajamos en los
ámbitos de la ética y la espiri-
tualidad”, reclaman. La riqueza
que aporta la experiencia espi-
ritual para el análisis de los con-
flictos sociales se plantea co-
mo una refrescante novedad en
un ámbito, como es el de los Fo-
ros Sociales, dónde a menudo
ha ocupado un lugar secundario.

Bilbao, Sevilla y Madrid
En estas tres ciudades es-

pañolas se va a hablar durante
los meses de septiembre y oc-
tubre, de cómo la gente de Igle-
sia entendemos que se debe
abordar la crisis. El inicio de es-
te ‘maratón’ otoñal tendrá lugar
en la capital de España, del 3 al
6 de septiembre, con la cele-
bración de la XXIX edición del
Congreso de Teología de la
Asociación de Teólogos y Teó-
logas Juan XXIII. Este año la or-
ganización ha primado un valor
seguro tomando como leimotiv

el término sobre el que giran,
desde hace meses, la mayoría
de las conversaciones, noticias
y decisiones que toman los Go-
biernos. ‘El cristianismo ante la
crisis’ es el título elegido. Aun-
que la palabra crisis se haya
ligado fundamentalmente a la
economía, el enunciado abre
desde la ambigüedad una puer-
ta para hablar de la falta de re-

novación dentro de la propia
institución eclesial. O del con-
flicto que vivimos en un mundo,
como el actual, cada vez más
incomprensible. Sin embargo, el
Congreso de Teología sí se va a
centrar en la todopoderosa Eco-
nomía, para analizar con invita-
dos e invitadas muy cualificadas
las causas y las consecuencias
de una crisis a la que no se le
vislumbra final inminente. 

Luis de Sebastián, profesor
de Economía en ESADE, y un ‘clá-
sico’ al que siempre ha mereci-
do la pena escuchar, estaba
convocado para hacer un análi-
sis global de la coyuntura. Su
muerte prematura el pasado mes
de mayo no nos dejará gozar de
su presencia y sabiduria, pero
estamos seguros que este tema
se tratará en profundidad por la

persona que le sustituya. Por su
parte, María Pazos, Jefa de Es-
tudios del Instituto de Estudios
Fiscales, tratará de hincarle el
diente a un tema olvidado como
es el ‘Juicio ético sobre la crisis
y alternativas’. Otros muchos
intervinientes reflexionarán so-
bre cuestiones vinculadas a la
crisis en el Sur, o la repercusión
que tiene sobre las personas
excluidas. También los dos líde-
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La Primera Asamblea de Redes Cristianas terminó en el barrio de Lavapies, dando la voz a los inmigrantes. Foto: Charo Mármol.
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Para los meses de septiembre y octubre hay convocados 
tres grandes foros, organizados por integrantes de colectivos 
y asociaciones que sí entienden que el mensaje del Evangelio
debe tener en cuenta el aquí y ahora.

Cristianismo de nuestro tiempo



res de los principales sindica-
tos de clase de este país, Cán-
dido Méndez (UGT) e Ignacio Fer-
nández Toxo (CCOO) han confir-
mado su participación en una
de las mesas redondas con las
que se adorna el programa.

Sin duda que los resultados
del Congreso de Teología de la
Asociación Juan XXIII, que en
2010 celebrará tres décadas de
existencia, no van a defraudar
a nadie. Todavía resuena el eco
del vibrante documento que ce-
rraba el del año pasado y que
eligió el apasionante tema de
‘Cristianismo y laicidad’ como
centro de debate y reflexión.
En uno de sus párrafos finales,
marcaba una ‘hoja de ruta’ lle-
na de ambición: “Este Congreso
de Teología se compromete a
trabajar junto con otros colecti-
vos religiosos y laicos en la de-
fensa de una ética cívica libe-

radora para todos los ciudada-
nos y ciudadanas, aportando
aquellos valores evangélicos
que pueden contribuir a un cli-
ma de convivencia pacífica, ba-
sada en la justicia. El horizonte
de nuestro de nuestro compro-
miso ha de ser la realidad de la
exclusión y la marginación, que
se dan en el Tercer Mundo”.

Tejiendo Redes
Un mes después, los días 10

y 11 de octubre, pero esta vez
en Bilbao, colectivos e inte-
grantes de asociaciones, co-
munidades y colectivos de Igle-
sia están convocados a la Se-
gunda Asamblea de Redes Cris-
tianas. Se trata de una amplia y
plural plataforma que reúne a
147 grupos de todo el Estado,
constituida hace dos años y
que celebró su primera asam-

blea en noviembre de 2007. En
la carta de identidad, que en-
tonces hicieron pública, se de-
finían como colectivos católi-
cos pertenecientes a la base
eclesial, que pretendían erigir-

se como otra voz crítica y alter-
nativa, coordinándose “para
dar una respuesta conjunta en
pro de la transformación demo-
crática de la Iglesia y de la so-
ciedad”. Y añadían: “Como se-

guidores de Jesús de Nazaret
nos proponemos anunciar con
alegría la Buena Noticia del Rei-
no, presente ya como semilla
en este mundo y en la Iglesia,

pero abierto a su plenitud en el
futuro”.En estos dos años se ha
trabajado duro y se ha podido
ver y oír a Redes Cristianas en
muchos espacios sociales y

eclesiales, aportando una sola
voz con la que se identificaban
miles de personas.

El tema elegido para la II
Asamblea de Redes Cristianas
ha sido también el de la crisis,
bajo el enunciado ‘Alternativas
solidarias en la crisis’. “Durante
los días 10 y 11 de octubre nos
juntaremos en Bilbao para de-
batir sobre todos estos temas, y
para tomar decisiones sobre
los pasos a dar en los próximos
meses y años. Lo haremos me-
diante talleres participativos
sobre los aspectos sociales
más urgentes, de los que espe-
ramos obtener propuestas de
acción concretas. También ha-
brá un espacio asambleario
para el momento de las decisio-
nes más formales y, por su-
puesto, momentos más lúdicos
y relajados, para facilitar el en-
cuentro y la amistad”, cuentan en

su web www.redescristianas.net
y aquí es dónde se puede hallar
la información más actualizada
sobre el encuentro.

A diferencia del Congreso
de Teología, en el que priman
las conferencias, en el encuen-
tro de Redes se apuesta por los
talleres y las dinámicas partici-
pativas. “En Redes Cristianas te-
nemos la convicción de que las
comunidades cristianas tienen
mucho que aportar en estos
tiempos de cambio. Es hora de
trabajar mano a mano con otros
movimientos sociales transfor-
madores, remando en la misma
dirección y compartiendo es-
trategias y tácticas, en medio
de una pluralidad de motivacio-
nes diferentes”, afirman, re-
frendando la validez del mensa-
je que lanzan en tiempos de zo-
zobra general.

septiembre 2009 alandar
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Uno de los momentos del reivindicativo anterior Congreso de Teología. Foto: Charo Mármol.
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“Este Congreso de Teología 
se compromete a trabajar 
junto con otros colectivos 
religiosos y laicos en 
la defensa de una ética 
cívica liberadora para todos 
los ciudadanos y ciudadanas”.

La riqueza que aporta la 
experiencia espiritual para 
el análisis de los conflictos
sociales se plantea como 
una refrescante novedad en un
ámbito, como es el de los Foros
Sociales, dónde a menudo ha
ocupado un lugar secundario.

EL FORO DE SEVILLA
ENRIQUECE PORTO ALEGRE

Aunque la espiritualidad y la ética han formado parte de los ejes
temáticos desde el primer Foro Social Mundial (Porto Alegre, 2001), ésta
va a ser la primera vez que se convierta en tema central y único de un en-
cuentro. He aquí una de las grandes novedades del Foro Social de Espiri-
tualidad y Éticas que se desarrollará en Sevilla desde el 10 y hasta el 12
de octubre próximos. Ya en el último FSM, celebrado en Belem (Amazonía
de Brasil), se presentó como primer objetivo “La construcción de un mun-
do de paz, justicia, ética y respeto de las diversas espiritualidades, libre
de armas, especialmente las nucleares”, según rezaba su declaración fi-
nal. Pero es ahora, en España, la ocasión en la que, como apunta Esteban
Velásquez del comité organizador, “se ha entendido que es un error, no
sólo antropológico sino también político, excluir las espiritualidades y éti-
cas del foco de atención de los participantes de cualquier Foro Social
Mundial”.

Y eso que en el proceso se han tenido que solventar ciertos proble-
mas de sintonía entre los colectivos sociales más significados en la bús-
queda de un modelo alternativo al neoliberal y quienes se desenvuelven
habitualmente en círculos espirituales o de fe. “Muchos de los integran-
tes y portavoces de estos colectivos siguen sin sentirnos como compa-
ñeros de lucha. No es raro que surja con frecuencia la sospecha mutua.
Pero estamos muy contentos ya que en la preparación del Foro hemos
trabajado codo con codo y hemos sabido resolver nuestras diferencias y
dejar a un lado los prejuicios sin fundamento”, concluye Velásquez. 

El Foro Social de Espiritualidad y Éticas presenta, entre quienes diri-
girán la palabra a los y las asistentes, a grandes nombres del movimien-
to antiglobalización. Brilla, en primer término, Vandana Shiva, Premio No-
bel Alternativo y dirigente india de fama mundial. También estará junto a
ella Francois Houtart, sociólogo y teólogo belga, y uno de los intelectua-
les que estuvo en el grupo promotor del primer Foro Social Mundial de
Porto Alegre, en 2001.

El único ‘pero’ que habría que poner a tanta coincidencia en los días
de eventos interesantes es que no se hayan buscado fechas alternativas
que permitieran, a quienes estén interesados en la Asamblea de Redes
Cristianas y en el Foro Social de Espiritualidad y Éticas, asistir a ambos
acontecimientos. Los puentes y las fiestas mandan. En este caso el ‘acue-
ducto’ de la festividad de la Virgen del Pilar, pero tendría que tratarse en
un futuro de poner de  acuerdo los calendarios. No somos tantos, ni hay
tantas oportunidades para encontrarnos en la palabra y el pensamiento,
para desaprovecharlas.
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a ceremonia de entrega
de los Premios alandar
no son los Oscars, ni los
Goyas. No hay dinero de

por medio, ni tampoco proyección
mediática que rentabilizar. Mucho
menos, autopromoción. Son sólo un
abrazo sincero de admiración, un
empujón entre muchos para seguir
abriendo camino, una promesa de
seguir juntos la senda. Sobre todo,
una conversación a tres bandas
-lectores, galardonados y redac-
ción- que echa a andar.

La preparación de la entrega
de premios supone, una gran res-
ponsabilidad que, por llevadera
que sea, no está exenta de los ner-
vios propios del directo. “¿Dónde se
han metido los de Ferrocarril Clan-
destino?”, preguntaba por los pasi-
llos del Colegio Mayor Chaminade,
poco antes de las 19,30 horas del
pasado 16 de junio, la directora de
alandar, Charo Mármol. Entre tan-
to, Cristina Ruiz y José Luis Corretjé
no andaban muy lejos debatiéndo-
se entre dedicarse a saludar a los
que iban llenando poco a poco el
salón de actos colegial o retirarse
tras las bambalinas para concen-
trarse en el guión de la gala que es-
taban a punto de presentar.

La escenografía llevaba un
tiempo preparada y las pruebas de
luces y sonidos hacía rato que ha-
bían concluido. Un pequeño orde-

nador portátil, a cargo de Beatriz,
almacenaba en su interior las fotos
que se iban a proyectar y la música
que debía subrayar los momentos
álgidos de la ceremonia. A las puer-
tas del salón de actos, Ana nos es-
peraba en una mesa con lo folletos
de alandar bien acompañados por
manifiestos y denuncias en busca
de las siempre codiciadas adhesio-
nes, más diverso material reivindi-
cativo y alternativo con los que se
financian las causas justas, indica-
ba a los despistados dónde se iba a
celebrar la peculiar gala.

La entrega de Premios alandar
se ha convertido en una saludable
costumbre, que propicia el en-
cuentro entre los lectores, la redac-
ción y los protagonistas de buenas
noticias.

Todo un acontecimiento, que
permite alimentar esa corriente
crítica y esperanzada que ha he-

cho posible seguir caminado, des-
pacio pero seguros, hacia un futu-
ro mejor.

Como ocurre casi siempre en
estas circunstancias, los saludos,
mucho más completos que los de
simple cortesía, iban y venían. Al
tiempo que las casualidades y coin-
cidencias se multiplicaban expo-
nencialmente. “Pues tu cara me sue-
na”, decía alguien. “No te va a so-
nar, si el otro día estuve en la mani-
festación de Aluche, contra los
Centros de Internamientos de Extran-
jeros…”, le contestaba otro. No me-
nos predicamento tiene esa otra
fórmula tan breve como eficaz que
da idea del ajetreo de ciertas vidas
y sirve para apelar a la compren-
sión del otro por la falta del ade-
cuado cuidado de las relaciones so-
ciales: “¡Cuánto tiempo sin verte!...”

Entre estas y otras frases, el
patio de butacas se fue llenando,
con calma, sin pausa y equilibrada-
mente, como agua de regadío que
empapa la tierra y dispone a la se-
milla para la germinación. Se hizo
la oscuridad en los asientos hasta
que se encendió el escenario y los
asistentes pudieron reconocer a
Cristina y José Luis parapetados por
dos meses enfrentadas, entre las
cuales se abría un pasillo que ter-
minaba en un lienzo blanco. “¿Dón-
de está Charo?”, murmuraban
algunos.

El Consejo de Redacción y los
colaboradores de alandar pintan
muy poco en todo esto. Su papel
simplemente se limita a auscultar
los corazones de los lectores para
intentar adivinar sus preocupacio-
nes, sus compromisos y sus impro-
nunciadas admiraciones, con el fin
de buscar iniciativas, apuestas y
personas merecedoras de un abra-
zo de simpatía que les confirme en
la buena senda y les ayude a man-
tenerse en pie. alandar hace las
presentaciones y procura las cir-
cunstancias para que comience la
conversación sincera.

Los guionistas habían querido
que las nuevas generaciones to-
maran, pacíficamente eso sí, las
riendas del espectáculo, como an-
tesala, de los nuevos aires que han
de venir. Tras las palabras de bien-
venida e inauguración, subió a es-
cena la cuentacuentos Ana García

Castellano, quien con tanto arte co-
mo oficio armó un intenso y diverti-
do relato que reservó a la tortuga
“alandariega” el papel de guía de
un viaje ficticio, pero basado en
hechos verídicos y verificables,
que nos llevó a todos por los terri-
torios ocupados de Gaza; ese lugar
donde anidan los sueños de juven-
tud y se construyen los hombres y
mujeres del futuro; y una aldea
multicultural de un país cualquiera
que mucho se parecía al nuestro.

Recién cumplidos los 26 años,
alandar sigue fiel a su vocación de
convertirse en un medio de infor-
mación socio-religiosa que cultiva
la crítica constructiva para alimen-
tar la esperanza y animar al com-
promiso con las realidades más
acuciantes de nuestro mundo. El
reflejo de ese proyecto cobra vida
por un día en la fiesta de entrega
de los galardones alandar.

Por pocos que puedan parecer
al hacer odiosas comparaciones,
por insignificantes que puedan ser
para los publicistas que fomentan
el consumo de las fruslerías capi-
talistas que alimentan los merca-
dos, por duras que sean las incom-
prensiones a las que se enfrentan
en sus compromisos, los lectores
de alandar siguen ahí respaldan-
do el esfuerzo, comprendiendo los
errores, convocando a asumir el
riesgo y participando en un proyec-
to colectivo, alternativo y abierto.
Tienen el mérito de no haber perdi-
do la fe a pesar de los pesares, de
no quedarse quietos y poner en
práctica la solidaridad, de querer
seguir aprendiendo de otros y con
otros. Y esto, sencillamente, ya qui-
sieran poder decirlo de sus lecto-
res otros medios.

Ni qué decir tiene que los artis-
tas invitados (Mujeres de Negro,
Foro de Pastoral Juvenil y Ferroca-
rril Clandestino) se apoderaron,
como era menester, de los papeles
protagonistas al recoger los humil-
des galardones con los que alan-
dar les había querido distinguir.
Hubo espacio y tiempo para que al-
zaran su voz y nos recordaran la
necesidad de mantener abierto el
compromiso ya fuera en contra de
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Se trata es de tejer un calurosa abrazo entres quienes gastan 
la vida por los demás, en medio de la indiferencia o 
incomprensión generalizada, y quienes, a veces en silencio 
y sin dejarse ver, les alientan a no desfallecer.

JOSÉ LUIS PALACIOS.

Conversar con
la Esperanza

Premios alandar 2009

Concha y Luz.

Ferrocarril Clandestino.

Raquel y Carles.

Charo, José Luis y Cristina.
Ana García-Castellanos.

Raperos del 
Patio Maravillas.

Ferrocarril
Clandestino.

Fotos: Carmen Sarmiento.
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las guerras, a favor de un nuevo
lenguaje y de nuevas estructuras
para acoger la fe de los jóvenes y
por la construcción de una socie-
dad sin excluidos donde la falta de
unos papeles no sirva de coartada
para un apartheid que castiga a los
pobres que vienen de fuera y viven
entre los ricos de dentro.

Concha y Luz, por Mujeres de
Negro; Carles y Raquel, por FPJ; y
Pepa Torres, junto con miembros
de la comunidad hindú, latinoame-
ricana y subsahariana, por Ferro-
carril Clandestino agradecieron los
premios alandar, no sólo porque,
como dijeron algunos de ellos, pro-
bablemente fueran los únicos que
les iban a otorgar, sino sobre todo
porque les daban “poder”, les “em-
ponderiza”, les daban “valor”, les
“envalentiza”… 

Palabras que valen para recom-
pensar todo el esfuerzo, porque el
empeño de esta publicación men-
sual no es otro que ayudar a tejer
una red de apoyos, a veces invisi-
bles, pero siempre firmes, entre quie-
nes apuestan por estilos de vida
más justos y solidarios y pelean por
acercar la utopía al presente.

Habían dispuesto los guionis-
tas y quiso la encantadora tortuga
“alandariega”, animada genialmen-
te por Ana, que el acto finalizara
con los acentos musicales de los
propios inmigrantes vinculados
con Ferrocarril Clandestino y los
raperos okupantes del “Patio Mara-
villas”. alandar no pretende incu-
rrir en poses vacías que le aúpen al
escalafón de lo moderno, pero leer
el signo de los tiempos y mantener-
se fiel a su época tiene estas co-
sas, que al final lo auténticamente
renovador se impregna a uno mis-

mo con naturalidad. No parecen, el
hip-hop y los sones africanos, mala
banda sonora para el camino que
la tortuga tiene delante de sí.

Al fin, Charo Mármol irrumpió
en la escena tanto para agradecer
la asistencia y el apoyo explícito a
“alandar” y a los premiados como
para comunicar la desagradable

noticia de que esta vez no habría
ágape ni piscolabis debido a la cri-
sis, que como no puede ser de otra
manera también afecta a esta pu-
blicación. Los presentes compren-
dieron bien la situación y se con-
tentaron con seguir enriqueciendo
sus espíritus críticos con nuevas e
intensas conversaciones de pasillo.

Fuera de allí, la lluvia había he-
cho acto de presencia torrencial-
mente con el saludable efecto de
refrescar la bochornosa tarde de
junio. El aire entonces se hizo más
limpio, la temperatura, más agra-
dable. Los raperos arremolinados a
las puertas del Chaminade comen-
taban sus actuaciones y varios de
los músicos africanos se acerca-
ron a ellos para reconocerse en un
lenguaje común.

Nuestra querida “tortuga alan-
dariega” aceptó humildemente
pasar de las tres dimensiones que
le habían permitido asistir a la
gala luciendo toda su corporeidad
a las dos dimensiones habituales
con las viene siendo reproducida
por la imprenta. Su trabajo de ese
día ya estaba hecho y debía volver
con la insólita rapidez que ya cono-
cemos a sus quehaceres cotidia-
nos, a los que habrá que añadir
el acompañamiento gustoso y
afectuoso a Mujeres de Negro,
Foro de Pastoral Juvenil y Ferroca-
rril Clandestino.
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ThOmAS merTOn

el librO de 
lAS hOrAS

Este libro reúne algunos de los más bellos y 
reveladores pasajes de las obras de Thomas
Merton, dispuestos a modo de oraciones 
para rezar cada día de la semana al amanecer, 
por la mañana, por la tarde y por la noche. 
El resultado es una versión contemporánea de 
la tradicional forma de libro de oración que 
llamamos “Libro de las Horas”. Se trata de 
un libro que no es sino un modo de unirse 
a Merton en la senda de la escucha.

224 págs. / P.V.P.: 13,00 €

AnSelm Grün

y deSPuéS de 
lA muerTe, ¿qué?
El arte de vivir y de morir

Anselm Grün se propone en este libro explicarnos el
arte de vivir y de morir, así como darnos respuesta a
la pregunta fundamental de nuestra vida: «Y después
de la muerte, ¿qué?». Con ayuda de numerosas 
imágenes de la Biblia, nos brinda una idea de lo que
probablemente nos aguarda. De este modo, podemos
configurar nuestra vida de forma más intensa y 
consciente. La angustia se transforma en esperanza 
y serenidad.

160 págs. / P.V.P.: 10,50 €

WilliAm J. O’mAlley

¿Creer hOy?
Asentar la fe 
sobre roca firme

¿Cómo puedo realmente saber que existe Dios?
¿Cómo puede un Dios amoroso permitir el mal 
y el sufrimiento? ¿Cuál sería una respuesta 
inteligente a los “nuevos ateos” y a los 
escándalos que se producen en la Iglesia?...
Nuestra sociedad ofrece a los creyentes 
una nueva forma de ateísmo, mucho más sutil
que el de toda la vida, que simplemente negaba
la existencia de Dios. El creyente necesita 
una nueva apologética para hacer frente a 
este nuevo ateísmo, mucho más “astuto”.

184 págs. / P.V.P.: 11,50 €
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Los lectores de alandar siguen ahí respaldando el esfuerzo,
comprendiendo los errores, convocando a asumir el riesgo y 
participando en un proyecto colectivo, alternativo y abierto.

Mujeres de Negro. Mujeres feministas y anti-
militaristas que construyen la paz oponiéndose a
las guerras, denunciando la violencia específica
contra las mujeres y buscando la participación fe-
menina en la resolución de conflictos y en las ne-
gociaciones de paz. Empezaron en 1988, en Jeru-
salén y, desde entonces, han seguido trabajando
y manifestándose por la paz en Bosnia, Palestina,
Colombia... allí dónde hay un conflicto ellas utili-
zan la no violencia. 

www.mujeresdenegro.org

Forum de Jóvenes. Este premio concedido a la
Revista de Pastoral Juvenil, reconoce especial-
mente el valor de haber celebrado su 50 aniversa-
rio con una mirada hacia el futuro, en el Forum de
Pastoral Juvenil que organizaron en Madrid el pa-
sado mes de noviembre. Reciben el premio por
llegar a la cincuentena soñando cómo debe ser,
en el siglo XXI, una pastoral que verdaderamente
se acerque a los jóvenes en su propia realidad e
inquietudes.

www.forumpj.org

Ferrocarril Clandestino. Impulsado por la reli-
giosa Apostólica del Corazón de Jesús, Mª José
Torres y su comunidad intercongregacional de
integración, es una red de apoyo que nació en el
madrileño barrio de Lavapiés, donde conviven más
de cien nacionalidades distintas. El Ferrocarril -lu-
chando contra las fronteras y por la libertad de
movimiento- ha alzado la voz por los derechos de
los colectivos más oprimidos de nuestra sociedad
y se ha convertido en una red de apoyo mutuo,
donde quien recibe ayuda un día puede ofrecerla
al día siguiente.

http://transfronterizo.at.rezo.net/

(En la pag. 20 se pueden leer las palabras de 
agradecimiento por el premio recibido)

LOS PREMIADOS



n la segunda carta a
los tesalonicenses es-
cribía Pablo: “Ya sa-
béis cómo debéis imi-

tarnos, pues estando entre voso-
tros no vivimos desordenada-
mente ni comimos de balde el
pan de nadie, sino que día y no-
che con fatiga y cansancio tra-
bajamos para no ser una car-
ga a ninguno de vosotros. No
es que no tuviéramos derecho
sino que os hemos querido de-
jar un ejemplo a imitar” (3, 8s)

Por desgracia, ese ejemplo
deseado por el Apóstol no se
tomó en cuenta en la Iglesia...
prácticamente hasta la apari-
ción de los curas obreros.

Un libro reciente, -”Curas
obreros” ed. Herder- editado
por José Centeno García, Luis
Díez Maestro y Julio Pérez Pi-
nillos, nos ha traído, con sus
testimonios, la memoria de los
curas obreros españoles.

Como se sabe, se trata de
un movimiento nacido en Fran-
cia al fin de la segunda guerra
mundial, tras el impacto y la re-
flexión que había provocado el
constatar que se trataba ya de
un país de misión.

Entre los primeros, el domi-
nico Jacques Loew, que en
1944 se puso a trabajar de des-
cargador en los muelles de
Marsella. Una década después,
ya eran casi cien los sacerdo-
tes franceses que trabajaban
manualmente. Pío XII advirtió
en 1953 contra la lucha de cla-
ses y los curas obreros y seis
años después se prohibió a los
sacerdotes trabajar en fábricas.

Pero tras el Concilio Vatica-
no II, que en sus textos les pro-
porcionaba un pequeño aval, el
Papa Juan XXIII levantó el veto,
algo que dio alas al movimiento
francés, que en 1979 alcanzó
los 800 curas obreros

En España el movimiento de
los curas obreros no comenzó
hasta los años sesenta. La opo-
sición al franquismo, el impacto
del Vaticano II, la búsqueda de
una nueva identidad sacerdotal
y la constatación de la lejanía
de la Iglesia de los medios
obreros, todo ello contribuyó al
arranque de una serie de curas
que empezaron a ganarse las

vidas con su trabajo manual.
Hasta hoy el número de estos
curas ha sobrepasado el millar
y aún hoy día son más de cien.

La credibilidad 
de la Iglesia

En los últimos años la Igle-
sia ha registrado en España
una vertiginosa caída en su
credibilidad y en el aprecio de
los ciudadanos.

No hablamos del aumento
de la increencia sino del cre-
ciente número de compatriotas
para los que la Iglesia se ha
convertido en algo insoporta-
ble. En los Hechos de los Após-
toles se cuenta que las prime-
ras comunidades cristianas
eran bien vistas por todo el
pueblo, pero en este momento,
para sectores cada vez más
amplios, la Iglesia está espe-
cialmente mal vista. Es una si-
tuación en las antípodas de la
que pudimos vivir en los años
sesenta, en los que se produjo
una oleada de simpatía hacia la
institución eclesiástica. Y en ese
ambiente el fenómeno de los
curas obreros fue uno de los
más decisivos.

En su larga conversación
con Vittorio Messori titulada
“Informe sobre la fe” el enton-
ces cardenal Ratzinger afirma-
ba que “los obreros no se con-
virtieron al cristianismo y en
cambio muchos curas se hicie-
ron marxistas”. Realmente sor-
prende una afirmación tan sim-
ple en boca del entonces res-
ponsable de la pureza doctrinal
en la Iglesia. Nadie en su juicio
pretenderá que todo el mundo
acepte los planteamientos del
Evangelio y de la Iglesia pero sí
puede pretender que la figura
de Jesús, su mensaje y la Igle-
sia que lo transmite sean mira-
dos con simpatía y con admira-
ción. Que atraigan, que sean
atractivos. En este momento no
ocurre así pero sí lo fue no ha-
ce tantos años, también sin du-
da gracias al movimiento de los
curas obreros.

Ni el mundo ni el movimien-
to obrero, tan apartados de la
Iglesia, les rechazó. Por el con-
trario les otorgó su confianza,
eligiéndoles para los comités

de empresa y hasta para car-
gos públicos...Muchos obispos
confiaron en ellos. Algunos, co-
mo A. Iniesta, P. Casaldáliga,
Joan Carreras, Nicolás Caste-
llanos… les expresaron su
apoyo y aliento.

Cuestiones teológicas
Por razones de evolución

histórica que ahora sería impo-
sible desgranar, los sacerdo-
tes, al menos en las sociedades
europeas, se fueron convirtien-
do en unas figuras apartadas,
separadas del común de los
ciudadanos. Todo se fue orga-
nizando para que así fuera: las
vestiduras, los tratamientos, la
coronilla tonsurada, el rito de
besarles la mano, cada símbolo
era expresión de una teoría dis-
criminatoria: “el Sacerdote re-
presenta al Divino Redentor, y
como Jesucristo es la Cabeza
de aquel cuerpo del que los
cristianos son miembros, re-
presenta también a Dios cerca
de su pueblo. La potestad que
le ha sido conferida no tiene,
por tanto, nada de humano en
su naturaleza; es sobrenatural
y viene de Dios” (Encíclica Me-
diator Dei)

Los curas obreros rompie-
ron con ese esquema. Quisie-
ron pasar, como Jesús mismo,
como unos de tantos, asumien-
do la “civilidad” (Mariano Ga-
mo). Insertados en la vida real
por su trabajo y compromiso
pastoral y siendo ahí contem-
plativos, procurando ganar su
salario como todo el mundo,
procurándose por tanto su au-
tonomía de cara al erario públi-
co, a la diócesis y a la propia
comunidad.

A esta nueva figura acom-
pañó la lucha por el celibato
opcional, en que el matrimonio
fuera una opción  evangélica y
profunda, contando siempre
con el discernimiento de la co-
munidad y un proceso lento y
respetuoso (los curas obreros
casados de España represen-
tan un 20%). 

En la España de los años 60
este movimiento representó
además un nuevo modo de pas-
toral, el de una Iglesia de cre-
yentes comprometidos con lo
real en hechos y en palabras y
con un acompañamiento entre
iguales, en nombre del Evan-
gelio. Una Iglesia que salía al
encuentro del mundo y de mo-
vimiento obrero: en las fábri-
cas, construcción, hospitales,
barrios…

El futuro de 
los curas obreros

Mirando el panorama de la
Iglesia de España, y dados los
cambios en la sociedad y en el
movimiento obrero, no parece
fácil reproducir ese camino
ministerial.

Y sin embargo, ¿no habrá cu-
ras que se atrevan a salir de lo
ortodoxo-litúrgico al espesor de
lo real? ¿No habrá curas que no
quieran depender de los privile-
gios de la Iglesia y se atrevan,
siguiendo el ejemplo de san Pa-
blo, a ganar su sustento? ¿No
habrá curas que se pregunten
por las causas de la desafección
de tantos y salgan a su encuen-
tro sin pertrechos clericales, só-
lo con la fuerza del Evangelio?

En este mundo secular el
Espíritu no puede abandonar a
su Iglesia.

septiembre 2009alandar

Los obispos y Obama
Los obispos norteamericanos han
escrito al presidente Obama ale-
gando que “es claro desde hace
años que el sistema inmigratorio
de nuestro país debe revisarse y
la reforma no puede ser evitada”.
El Arzobispo de Chicago presi-
dente de la Conferencia episco-
pal, precisó que los obispos han
reflexionado sobre el problema
de la reunificación familiar, pero
no por ello “aprueban o alientan
el ingreso ilegal de nadie a los Es-
tados Unidos”. “Desde una pers-
pectiva humanitaria las personas
que emigran para encontrar a sus
familias de origen, sufren a causa
de las medidas que toma la poli-
cía que las hacen demorarse en
localidades remotas y desérticas
en Estados Unidos, a la espera de
las visas para la reunificación”.
“Este sufrimiento no debería con-
tinuar”, precisó. Por ello, dijo lue-
go “ha llegado el momento de
darle voz a esta situación huma-
nitaria que compromete a tantas
personas y que mina la dignidad
humana”.

Homosexual y padrino
El párroco de Cervera del Río
Alhama (La Rioja) negó a una per-
sona homosexual el ser padrino
de sus sobrinos, por estar casado
civilmente. Es importante desta-
car que se trata de un caso aisla-
do que posiblemente tenga poco
reflejo en acciones iguales ante-
riores. Muchas personas homo-
sexuales, transexuales y bisexua-
les católicas, visibles e incluso ya
casadas por lo civil, no han tenido
problema alguno en apadrinar a
nuevos bautizados en la fe católi-
ca. Pero el Área de Asuntos Reli-
giosos de la FELGTB ha denun-
ciado “este claro signo de homo-
fobia, que lamentablemente está
instalado en la Jerarquía Católi-
ca, radicalizando posturas y pro-
vocando hechos discriminatorios
como éste dentro de las comuni-
dades eclesiales católicas”.

El sagrado Palio
El lunes 29 de junio, solemnidad
de los Santos Apóstoles, Pedro y
Pablo, Benedicto XVI presidió
una concelebración de la Euca-
ristía con arzobispos -entre ellos
dos españoles- a los cuales im-
puso el sagrado Palio.
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Julio Pérez Pinillos, autor junto a José Centeno García y Luis Díez Maestro
del libro “Curas obreros”, editado por Herder.



l pasado día 9 de mayo
tuve el privilegio de
asistir a una Primera

Comunión en el Colegio de Mª
Corredentora, dedicado a la edu-
cación de niñas y niños “espe-
ciales”. Sin duda, ha sido para
mi la más asombrosa, la más
mágica de cuantas hasta ahora
he podido presenciar. Estos se-
res maravillosos, con su síndro-
me de Down, llenaban por sí mis-
mos toda la atmósfera de una
luz de pureza, de bondad e in-
genua ternura.

Javier Ilundain,el sacerdo-
te, emanaba cercanía y cariño
en todas y cada una de sus pa-
labras y gestos para con ellos,
demostrando lo mucho y lo bien
que les conoce. Agarrando a
Julen del hombro nos recordó
cómo Jesús nos dijo muy claro
que “de estos es el Reino de los
Cielos, que si no nos hacemos
como niños no entraremos”,
porque ellos son puros e inca-
paces de hacer daño a nadie y
lo serán siempre. (Dichosos los
limpios de corazón).

Uno por uno se fueron acer-
cando al altar para hacer su
personal petición a Jesús. Con
algunos balbuceos por los ner-
vios y con toda su “majestuosa
ingenuidad” expresaron sus de-
seos con mucho amor. Javier
dijo lo mucho que él había apren-
dido de ellos y entabló un pe-
queño diálogo:”¿Qué veo en tu
cara cuando te miro?”, a lo que
María respondió muy resuel-

ta:”los ojos”. Entre las sonrisas
de los asistentes le dijo:”veo
tus ojos y veo mucho más que
tus ojos, ¿sabes lo que veo en
tu mirada?, veo la mirada de
Dios”...

Participación
Como ofrenda nos deleita-

ron con un baile en el altar, es-
tos pequeños héroes son todo
un ejemplo de superación.

En la participación por parte
de algunos padres y hermanos
de los protagonistas que recibí-
an a Jesús por primera vez, con
el Canon de Pachelbel de músi-
ca de fondo, se leyeron unas
bienaventuranzas sacadas de
vivencias expresadas por los
niños, que reproduzco por su
impresionante belleza:
� Bienaventurados los que com-
prendenmi extraño paso al ca-
minar y mis manos torpes.

� Bienaventurados los que sa-
ben que mis oídos tienen que
esforzarse para comprender
lo que oyen.

� Bienaventurados los que com-
prenden que aunque mis ojos
brillen mi mente es lenta.

� Bienaventurados los que con
una sonrisa me estimulan a in-
tentarlo una vez más.

� Bienaventurados los que me
escuchan, pues yo también ten-
go algo que decir.

� Bienaventurados los que nun-
ca me recuerdan que he hecho
dos veces la misma pregunta.

� Bienaventurados los que sa-

ben lo que siente mi corazón
aunque no sepa expresarlo.

� Bienaventurados los que me
respetan y me aman como soy,
tan solo como soy y no como
ellos quisieran que fuera.

� Bienaventurados los que me
ayudan a caminar a la casa
del Padre.

Acción de gracias
Yo expresé una acción de

gracias con mucha emoción:
”Soy la tía de Julen y quiero dar
gracias por estas criaturas que
nos hacen sacar lo mejor de no-
sotros mismos. Y como los que
tenemos la suerte de creer (por-
que todos no pueden creer) sa-
bemos que Jesús se quedó con
nosotros en el Espíritu, también
la abuelita de Julen que está en
el Cielo ha estado aquí con noso-
tros en el espíritu, como todos
los abuelos y abuelas que ya no
están aquí”.

Como despedida nos ofre-
cieron otro gracioso baile y al
terminar Javier nos preguntó:
”¿os ha gustado?”, “¿os sentís
mejores que cuando habéis lle-
gado?”. Las respuestas fueron
a coro afirmativas. El Misterio
de la Gracia de Dios nos había
tocado a todos a través de es-
tos niños que generan el AMOR
más auténtico, el más genero-
so, el más esforzado y en el que
los logros conseguidos produ-
cen las mayores alegrías. ¿No
es todo esto un increíble y pa-
radójico milagro?

CONDENAS
e conocido por casualidad la historia de Joseph Wittig.
Nacido en Silesia en 1879, a los 32 años era sacerdote y
profesor de Historia de la Iglesia, Patrología e Historia
del Arte. En 1922 publicó en una prestigiosa revista cató-
lica, Hochland, un mensaje pascual titulado “Die Erlös-

ten” (los redimidos) que tuvo gran repercusión. En su opinión, el
cristiano católico “se siente siempre amenazado por castigos a
causa de transgredir los límites”; no llega a experimentar la belle-
za de la fe en medio del Reino de Dios. En su trabajo tenía frases
como ésta: “Oh vosotros, dogmáticos,... ¿no podríais proclamar
vuestra doctrina de salvación de tal modo que el pueblo católico
se sintiera realmente redimido del pecado...? Poneos a buscar en
los tesoros de nuestra santa Iglesia católica... Algunos de vos-
otros se han equivocado de puerta y en lugar de llegar al lugar del
tesoro han acabado en la sala de torturas”.

En 1925 publicó su Leben Jesu in Palästina, Schlesien und An-
derswo” (Vida de Jesús en Palestina, Silesia o en cualquier otra
parte) que gustó poco en Roma. Así pues, tras sucesivas discusio-
nes, el obispado de Breslau, por indicación del Santo Oficio, expi-
dió el 12 de Junio de 1926 el decreto de excomunión, por el que
Wittig quedó excluido de la comunión eclesial. Nunca le llegó una
comunicación oficial del decreto eclesiástico, difundido a través
de la prensa. Tampoco le fue comunicada oficialmente su recon-
ciliación; la conoció después de la guerra, en marzo de 1946, por
un telegrama del administrador polaco para Breslau, sin que la
hubiera solicitado y sin estipular condiciones.

En todo caso su comentario fue: “No se trata en absoluto de
un regreso, porque yo nunca he abandonado la Iglesia” aunque
hubiera exigido del Santo Oficio “lo mínimo que se concede a
cualquier delincuente, conocer de forma precisa los motivos de la
condena y que se le concediera la posibilidad de enmendarse”.
Pero los tiempos no estaban maduros para tales pretensiones.

Mi conocimiento de esta historia ha coincidido con la lectura
del segundo tomo de las memorias de Hans Küng. El teólogo suizo
mantuvo un largo desencuentro con el Vaticano, especialmente a
propósito de su libro “Unfehlbar? Eine Anfrage” (¿Infalible? Una
investigación) Pero ya en mayo de 1968 le había llegado un reque-
rimiento para que en cuatro días se presentase en Roma para un
coloquio. Küng contestó diciendo que le era imposible en esa
fecha por sus clases y compromisos anteriores, que pedía tener
acceso al expediente abierto con su nombre, que se indicasen las
cuestiones sobre las que se iba a tratar, que se le diese el nombre
de sus interlocutores, que se hablase en alemán y que se reem-
bolsasen todos los gastos.

El Vaticano aceptó pagar los gastos y buscar una fecha distin-
ta pero no transigió en los otros puntos. Empezó ahí un tira y aflo-
ja que duró once años y que terminó con una victoria pírrica sobre
Küng.

He contrapuesto esas dos historias justo cuando me llegada
la noticia de la próxima condena que la Conferencia episcopal
española preparaba contra la obra del teólogo Torres Queiruga.
Filtrada la noticia por Religión Digital, diversos colectivos -entre
ellos el Foro Curas de Madrid- han expresado su rechazo a la pre-
sumible condena y de momento ésta no se ha producido.

A veces pensamos que las cosas no cambian en la Iglesia. Sí
que cambian y sobre todo cuando hay cristianos que se proponen
implicarse para que sea así.

P.D. Torres Queiruga es profesor de la Universidad civil, de
modo que una condena no afectaría a su status académico y mul-
tiplicaría en cambio las ventas de sus libros. ¡Vaya un éxito!

Okupemos la casa

septiembre 2009
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Luz en la enfermedad

Batiburrillo

Lamujer de la sonrisa
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.

www.exodo.org
Éxodo es la página web del CENTRO EVANGELIO Y LIBERACIÓN “surge del esfuerzo conjun-
to de un grupo de personas empeñado en proseguir el diálogo entre la fe y las culturas, faci-
litar materiales a las comunidades para su formación y alentar proyectos de sociedad y de
iglesia liberadores y participativos desde la base. Es consecuencia de observar que los
avances conseguidos y las propuestas inspiradas en el Concilio Vaticano II están siendo
paralizados y desvirtuados por una imposición de planteamientos doctrinales y de acción
muy restrictivos”.
En la página encontramos artículos, noticias y análisis, además de diferentes informaciones
relativas a los Congresos de Teología que cada año organiza la Asocia-ción de Teólogos y
Teólogas Juan XIII y otras actividades dentro de la iglesia.
El espíritu. “El evangelio es propuesta y compromiso de liberación integral y colectiva: la
liberación es tarea y reto permanente, que en el momento actual presenta rasgos de grave-
dad y urgencia para muchos pueblos”.
Las labores esenciales del centro son

- Edición de la revista Éxodo y otras publicaciones.
- Acompañamiento a grupos y comunidades.

@ compromiso en la red
WWW
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Entrar en una habitación es casi siempre un misterio. Cada vez que lo hago no sé con
quién me voy a encontrar y en qué situación va a estar, pero siempre lo hago decidido, las
personas que se encuentran dentro merecen que yo me acerque a ellas, porque están nor-
malmente en momentos decisivos de sus vidas. 

Me encuentro con una mujer ya avanzada en años -la lista me dice que tiene 93- y que
conozco desde hace muchos años. Ella ha formado parte de un grupo de mujeres ya mayo-
res, que hace algunos años se reunían y divertían en los locales de nuestra parroquia.
Entonces y ahora encuentro en ella un rostro cariñoso, sonriente; todavía me conoce y eso
me trae recuerdos agradables vividos con ellas, aquellas partidas de cartas mientras hablá-
bamos de tantas cosas de la vida de cada día. ¡Es bonito que todavía me siga mostrando
cariño! No sé cuánto tiempo estará entre nosotros en el hospital, pero seguro que la vendré
a visitar mientras sea posible. Es una mujer que me trae bonitos recuerdos y momentos feli-
ces pasados con ella. Eso es algo que de ninguna manera se puede pagar, solo acoger. Voy
visitándola algunos días, cada vez la veo más limitada pero me sigue sonriendo y yo me sien-
to muy a gusto a su lado. ¡Qué importantes son las cosas sencillas, Señor!

Me encuentro con una nieta de ella y me quedo un rato a su lado. Está viendo cómo se
le va yendo su abuela y ¡esto es muy triste! Le conozco desde hace algunos años y me pare-
ce una joven ¡tan preciosa! Seguro Señor que esta situación que ella vive le va a ayudar
mucho para llegar a madurar en su vida. ¡Gracias, Señor, porque de formas que no logramos
entender, nos vas ayudando a ser cada vez más nosotros mismos y a realizar con sentido
nuestro caminar aquí! 



JUAN PABLO GARCÍA MAESTRO. Instituto Superior de Pastoral (Madrid-UPSA).

El concilio Vaticano II supuso pa-
ra la Iglesia una salida de sí misma
hacia el mundo, el deseo de unidad
entre los cristianos y una nueva for-
ma de ver a las demás religiones
del planeta. El Decreto Nostra aetate
es la Carta Magna en la que la Igle-
sia debe poner su mirada, y ver en
ese Decreto el punto de llegada y de
partida. 

El encuentro con el otro nos exi-
ge este principio universal: “Si que-
remos dialogar, no podemos partir
negándoles su existencia. Para la
Iglesia católica las otras confesio-
nes y religiones han de ser reconoci-
das, valoradas y amadas. 

Antes de verlo como judío, mu-
sulmán, budista etc.. debo conside-
rarlo como una persona. Pero perju-
dican las etiquetas religiosas. Toda
persona es amada por Dios. Existi-
mos porque Dios nos ama. “Amas a
todos los seres y nada de lo que hi-
ciste aborreces pues, si algo odia-
ses, no lo habrías hecho” (Sabiduría
11, 24). 

El diálogo no es una moda, es
una realidad de este mundo globali-
zado y una exigencia que nos viene
del Dios cristiano, el Dios Trinidad que
ha sido el primero que ha entrado en
diálogo con toda la humanidad.
Nuestra opción por el otro es una
opción teocéntrica. Dialogamos y
nos queremos encontrar con el otro,
porque queremos amarles como
Dios ama a todos. El diálogo con el
otro hunde sus raíces en el Dios en
quien creemos. Cerrarse al encuen-
tro y al diálogo con el otro es cerrar-
se al Dios comunión, que es unidad
en la diversidad y no uniformidad. 

Un análisis del diálogo con las
otras religiones desde la perspectiva
bíblica nos lleva a una identidad
abierta y no una identidad cerrada.
Sin identidad no hay diálogo, pero
los demás tienen derecho a manifes-
tar su identidad. ¿Existe de verdad
una identidad propia y auténtica?
Me temo que la práctica y la com-
prensión del cristianismo deja mu-
cho que desear. ¿Cuántos cristianos
hemos asumido la radicalidad que im-
plica el seguir a Jesús de Nazaret? 

Ante el pluralismo religioso la
Iglesia y todos nosotros tememos el
indiferentismo (todas las religiones
tienen la misma validez) y el relativis-
mo (que elimina el aprecio a la ver-
dad). Pero no olvidemos que existe
un relativismo positivo en la propia
teología cristiana, y es la teología
negativa o apofática, que nos dice
que “de Dios sabemos más lo que no
es que lo que es”. O según el princi-
pio de analogía del Concilio IV de Le-
trán: “a mayor semejanza mayor es

la diferencia”. No olvidemos a su vez
que Jesús relativizó muchas normas
religiosas vigentes en su tiempo. Re-
cordemos lo que nos narra Mateo:
“Si alguno de vosotros tiene una
oveja y se le cae en un hoyo un día
de sábado, ¿no le echa mano y la sa-
ca? Pues un hombre vale mucho más
que una oveja. Por lo tanto, se puede
hacer bien en sábado. Ya Jesús puso
en entredicho toda la seguridad de
su mundo religioso en función del
valor de la vida humana…

El ser humano necesita del Ab-
soluto de Dios, pero no necesita
creer que lo posee de forma absolu-
ta. El ser humano religioso necesita
la certeza de estar en el recto cami-
no, pero no necesita pensar que sólo
él está en la verdad. 

Si hace unos pocos años la gran
tarea era la teología del pluralismo
religioso, ahora, son cada vez más
los que descubren que ése era sólo

el primer paso, que de lo que real-
mente se trata será de “releer plura-
listicamente el cristianismo”. Una
tarea, pues, no sectorial, sino trans-
versal, que afecta a todo el cristia-
nismo globalmente tomado. Aquí es-
tá el nuevo tiempo axial o nuevo
tiempo eje que estamos viviendo o
que en un futuro viviremos.

El diálogo con las religiones le
ponen al cristianismo tres grandes
interrogantes: ¿Sólo el cristianismo
posee una fe teologal y las demás
religiones son solamente creencias?
¿Es el cristianismo la única religión
que posee una revelación sobrena-
tural y las demás son religiones na-
turales? ¿Qué es la salvación? ¿So-
lamente es Cristo el único mediador? 

Aquí la Teología del pluralismo

religioso debe tomar en serio las apor-
taciones de la Fenomenología de la
Religión. En ese sentido Rudolf Otto
sostiene que “la revelación pertene-

ce a la autocomprensión de toda re-
ligión en cuanto que las religiones se
consideran una creación divina y no
del esfuerzo humano”. La revelación
es un elemento integrante de toda
religión. 

La raíz de tales afirmaciones so-
bre la presencia de la revelación en
todas las religiones está en el hecho
de que todas ellas se comprenden a
sí mismas como respuesta a una ini-
ciativa divina que las antecede. Deri-
vado a su vez de su comprensión
religiosa de Dios que resumen
expresiones como la de Pascal: “No
me buscarías si no me hubieseis
encontrado”. 

Del diálogo con el Islam, Hinduis-
mo, Judaísmo y el Budismo aprende-
mos lo siguiente: 

a) Del diálogo con el Islam somos
conscientes que los atentados que
hemos sufrido en estos últimos siete
años tenemos que poner fin a la ten-
tación maniquea de demonizar al
otro, y se impone una reflexión con-
junta sobre el terrorismo. No al cho-
que de civilizaciones, sino más bien
un encuentro para apostar por una
opción teocéntrica por las víctimas
de nuestro mundo.

b) Del diálogo con el judaísmo, de
manera especial desde el drama de
la shoá, nos ha llevado a un encuen-
tro fraterno con nuestros hermanos
los judíos. “Vosotros sois nuestros
hermanos mayores” (Juan Pablo II
en la sinagoga de Roma).

c) Del Hinduismo practicado por
Gandhi, hemos aprendido que no
podemos usurpar los bienes ajenos,
y poner fin a todas las castas que la
humanidad ha creado, donde algu-
nos se han visto reducidos a no per-
sonas. Hoy es urgente señalar que
existe una división de clases, o con-
flicto social. ¿Qué postura deben to-
mar las religiones frente a este con-
flicto de clases? Pienso que la acti-
tud de la no violencia. 

d) Del Budismo hemos aprendido
que sea a Buda como a Jesús les
une la compasión por el otro y su lu-
cha por el sufrimiento. 

Finalmente, a las religiones se
nos valorará por nuestro compromi-
so por la paz y la justicia. Pues nos
une a todos el Dios de la Vida, y se
trata de ser testimonios del valor de
la vida  frente a una cultura de la
muerte. 

En esta línea nos recuerda el
pensador cristiano Emmanuel Mou-
nier que “en el futuro, los hombres y
mujeres no se dividirán según crean
o no en Dios, sino según la posición
que ocupen ante los sufrientes del
planeta”. Esto es lo que habrá hecho
verdadera nuestra fe en Dios. 
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El pluralismo religioso 

desafía a la Iglesia de hoy

Cerrarse al encuentro y al diálogo con el otro es 
cerrarse al Dios comunión, que es unidad en 
la diversidad y no uniformidad.

Es urgente señalar que existe una división de clases, 
o conflicto social. ¿Qué postura deben tomar 
las religiones frente a este conflicto de clases?.

A las religiones se nos valorará por nuestro 
compromiso por la paz y la justicia. Pues nos une 
a todos el Dios de la Vida, y se trata de ser testimonios
del valor de la vida  frente a una cultura de la muerte. 

septiembre 2009 alandarIglesia
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Los Parlamentos de las Religiones han sido un verdadero lugar de encuentro y diálogo.



alandar “Que punto ser joven”

SERVOLUCIÓN
RUTH ANASTACIO.

Cuando una de mis mejores amigas, cristiana, me contó que un grupo de jóvenes de su iglesia saldría durante una semana por
las calles de Lima con el único propósito de servir a la gente, me emocionó mucho. Recuerdo que le pregunté si podría unirme y ella
respondió afirmativamente, que esto se trataba de transmitir el amor de Dios a las personas, entre personas y que, cuando se trata
de dar amor, sencillamente no pueden existir diferencias de sexo, raza o religión.

Me sorprendió más saber que este acto de amor que iba a invadir mi ciudad por siete días no se trataba de un simple y aislado
acto de caridad, sino de una suerte de movimiento que pretende evolucionar nuestra sociedad indiferente e individualista, median-
te la vocación de servir desinteresadamente al prójimo; algo que llaman “Servolución”.

Servolución no es un simple evento, es una cultura que “cambiará la manera en la que ves el mundo y la perspectiva que tienes
de las necesidades de las personas que te rodean”, además de tres cosas muy concretas: “1. Iniciar un cambio completo y radical
en una persona a través de simples actos de bondad para la gloria de Dios. 2. El Reino de Dios en la Tierra así como en el cielo. 3.
Una revolución de la iglesia a través del servicio”.1

Esta cultura, que quiere llegar a envolver a toda la humanidad, se dio casi en simultáneo en distintas partes del mundo durante
la Semana Santa. En Lima, decenas de jóvenes vistiendo camisetas rojas que tenían impresa en la espalda la frase “Para servirte,
con mucho gusto”, estuvieron en varios distritos de la capital del Perú llevando el amor de Dios, a través de acciones sencillas pero
muy valiosas para quienes fueron elegidos y visitados por esta bendición. Los niños que trabajan en las calles y los ancianos que
viven en condición de indigentes recibieron aquellos días sándwiches y refrescos para alegrar su tarde, y ya cayendo la noche los
“servolucionarios” entregaron almohadas a la gente que pernocta fuera de sus casas por tener que trabajar en puestos ambulantes.
Las personas que brindan el transporte público, y hasta los policías y vigilantes que estaban haciendo guardia, fueron envueltos en
la magia de la Servolución al recibir una paleta helada o botellas de agua en los días calurosos. 

Sin embargo, la acción de dar no era suficiente, por eso los organizadores se propusieron una meta más alta, ya que mientras
las personas que encontraban trabajando hacían un alto a sus labores para disfrutar la merienda que ellos le ofrecían, muchos de
los jóvenes de Servolución cogieron las escobas y limpiaron las calles para ayudar a los trabajadores de la limpieza municipal, o
tomaron las escobillas para continuar con la faena de los limpiadores de zapatos. 

Un grupo de Servolución se dirigió a dar alegría a la gente de los hospitales, allí también entregaron bebidas y galletas, mientras
que otros jóvenes repartieron diarios a la gente que se trasladaba de un lugar a otro en el transporte público; estar informado, o
entretenerse un rato, no es menos importante.

Los jóvenes y adultos de Servolución también se organizaron para limpiar los parabrisas de los carros en las principales aveni-
das y para ayudar a los que lavan autos. Se pintaron casas y colegios, se hicieron campañas médicas, se llevó cisternas con agua
potable a los asentamientos más pobres y alejados de la ciudad, que carecen de este recurso; se montaron shows infantiles para los
niños de esas zonas, entre otras muchas acciones que crearon sonrisas, sorpresa y esperanza.

La buena noticia es que Servolución no solo dura una semana, varias de las iglesias cristianas de Perú, han preparado una serie
de actividades para seguir fortaleciendo esta cultura. Durante los próximos días y meses los jóvenes de camiseta roja volverán a lle-
nar las calles para seguir con esta revolución del servicio, contagiando a más gente para que se entreguen por otros como ellos lo
hacen.

¿Por qué  servir?
Algunas de las razones porque la iglesia cristiana, promotora de esta Servolución, fundamenta su causa son: la iglesia y su pro-

pósito se ve mejor expresado cuando sale de sus cuatro paredes; las acciones emprendidas son expresiones tangibles del amor de
Dios para la humanidad; el servir derrumba barreras, abre los corazones y, sobre todo, porque Jesús hizo lo mismo; él dijo que vino
a servir y no a ser servido.

Además recomienda que el servicio se realice en comunidad, ya que así el impacto se ve multiplicado. El servir requiere de
muchas ideas, trabajo en equipo para valernos de los dones, talentos y creatividad de cada uno, consiguiendo mejores y más noto-
rios resultados. También no se debe olvidar que hacer este tipo de trabajo en comunidad genera emoción por conseguir una misma
meta. 

Lo bueno se imita
He leído las páginas en Facebook que han creado los que participan en Servolución, y allí se encuentran los innumerables testi-

monios que expresan la alegría de dar y el deseo de hacer más; el sueño de cambiar el mundo siendo solidarios. 

Uno de los chicos escribió que le gustaría que esto fuera una cadena que se extendiera como lo hace un buen chiste por Internet,
que para hacerlo solo necesita que alguien presione un botón. De esta forma, el mensaje de Servolución podría convertirse en otra
razón, una más significativa y humanitaria, de darle alegría a quien se entere de su existencia. 

Es cierto que podemos cambiar el mundo con una sonrisa, con la escucha, con el apoyo, entregando nuestro tiempo y servicio
de corazón, como lo hizo Jesús, no olvidemos sus palabras: “más bienaventurado es dar que recibir”. ¿Y por qué no? Si lo único que
se necesita, como dice una canción de The Beatles, es amor. 

1 Tomado de www.servolucion.org

Fotos: Alandar.
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Si con todo lo que se dice en los medios de comunicación, de mi país y en el extranjero, tuviera que formarme 
una opinión sobre los indígenas que estuvieron en los ojos del mundo por el derramamiento de sangre el 5 de junio
último, tendría claro que son personas salvajes, ignorantes y fáciles de manipular.
Si usted comparte esta opinión me veo en la obligación de pronunciarme; unos días antes de que la situación 
se volviera insostenible en Bagua estuve en la selva y tuve una gratificante y aleccionadora experiencia.
Compartí un par de días con los nativos de la etnia Yanesha, pobladores del distrito Palcazú, en la Región Pasco.
Esta convivencia me permitió anular todos los prejuicios en los que alguna vez, estúpidamente, creí.
Los pobladores de la selva son personas que no están ajenas a la realidad; tienen mucha iniciativa, cuentan 
con una impecable organización de sus autoridades para sacar adelante a su pueblo (quisiera que todas 
las autoridades peruanas estén a su mismo nivel).
Mantienen sus costumbres ancestrales por opción y eso no les limita a aceptar las propuestas de organizaciones 
o de entidades del gobierno que mejoren realmente su calidad de vida. Pero cualquier propuesta antes de 
ser implementada es evaluada por sus autoridades y consultada a los miembros de las comunidades, ellos no
aceptan imposiciones ni “soluciones” preparadas por gente ajena a su contexto en sesiones de gabinete.
Una de sus principales consignas es el progreso y el desarrollo de sus comunidades, pero con un profundo 
respeto al medio ambiente donde viven, no como la gran mayoría de los ciudadanos del mundo. Y sí, se arman 
de valor y se ponen en pide de lucha cuando alguien pretende dañar su paz; ellos, en ausencia total del gobierno,
no permitieron que el terrorismo ni el narcotráfico se asienten en sus tierras.
Mis hermanos, a los que admiro y envidio por heredar sus costumbres a las nuevas generaciones, no son salvajes,
ignorantes ni manipulables. Son gente con mucha dignidad; respetuosos y abiertos al diálogo, lo único que piden
es recibir el mismo trato y la disposición que ellos brindan.

Artículo publicado en el blog de alandar el 12 de junio de 2009

Sobre los nativos 
de la selva peruana POR RUTH ANASTACIO

Millenium,
o el placer de leer 
una gran historia

GUZMÁN PÉREZ MONTIEL

Ha sido (y está siendo) un boom editorial, un auténtico 
best-seller. Se podría decir que, desde Harry Potter, 
no había un interés tan desmesurado por una saga literaria,
por una historia de ficción. Y eso, en los días que corren, 
en medio de una cultura eminentemente audiovisual, 
ya tiene su mérito.

Personalmente soy bastante reacio a estos fenómenos 
editoriales, que a menudo son fruto más de una estrategia
comercial que de una verdadera calidad literaria. Pero 
he de reconocer que se trata de una honrosa excepción, 
que la trilogía Millenium me ha atrapado de principio a fin. 
No he podido resistirme a sus encantos, y he leído 
-casi devorado- los tres larguísimos volúmenes de 
esta original y bien trazada historia. Los críticos podrán 
decir lo que quieran, podrán matizar hasta el más mínimo
detalle de lo que Stieg Larsson ha escrito, pero yo sólo 
puedo decir que hacía mucho tiempo que no leía 
con tantas ganas, que no “robaba” horas al sueño 
para seguir leyendo, que no disfrutaba tanto con 
una historia, con unos personajes, como lo he hecho 
con esta llamada trilogía de culto.

La historia en sí es fascinante, al más puro estilo de 
la novela negra, con una trama hilada al detalle, y con 
un autor que dosifica a la perfección la información 
que ofrece al lector para mantenerlo “en vilo”. Por 
no hablar de los personajes, como Lisbeth Salander o 
Mikael Blomkvist, tan bien construidos que llegan 
a “colarse” en tu mente durante los apasionantes 
días de lectura. Y no menos importantes son el trasfondo 
y la temática de la obra, que no deja de cuestionar 
y denunciar muchas situaciones injustas e inmorales, 
muchas incoherencias de nuestro tejido social, 
buscando siempre la verdad, aunque a menudo 
ésta tenga un elevado precio. Quien quiera saber más, 
tiene por delante más de 2000 páginas, que no 
le dejarán indiferente. Estoy seguro.

Ruth con nativos de la etnia Llaneza.
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as Jornadas de pastoral
de las Escuelas Católi-
cas ya son un “clásico”
dentro de la vida educa-

tiva y pastoral en nuestro país. La
fidelidad de los educadores/as a
tales propuestas pastorales es
proverbial. Hoy entrevistamos a
José Antonio Solórzano, director
del Departamento de Pastoral
Educativa de Escuelas católicas,
cántabro y dominico, que lleva 10
años al frente de la organización
y diseño de dichas jornadas. Toda
el mundo le llama Solo, desde que
estudió con los escolapios hace
ya unos cuantos años.

Pregunta. He participado en las
Jornadas de Pastoral de FERE-
CECA-EyG (Escuelas Católicas)
como ponente de una de las seis
coferencias. Nunca esperaba una
respuesta tan numerosa, ¿a qué
crees que se debe?
Respuesta. Primero te diré que ya
son 18 años consecutivos de jor-
nadas. Comenzaron en 1991 en
Madrid, al año siguiente se apun-
tó otra autonomía y así hasta 10
sedes autonómicas. La última ha
sido Catalunya. Además de estas
Jornadas “grandes” hay otras más
pequeñas que llamamos “jorna-
das autonómicas de pastoral”,
con 5 autonomías uniprovinciales.
Yo tampoco sé muy bien a qué se
debe el “éxito” de las JPs de Es-
cuelas Católicas; quizás sea a su
formato ágil, quizás al interés de
los temas, quizás a la calidad de
los ponentes; quizás la interés de

los educadores/as y lo receptivos
y buenos que son... Siempre hay
un cúmulo de “causalidades” que
hacen que determinadas fórmu-
las funcionen.

P. Numéricamente son significati-
vas, sin duda; ¿te cuesta “mante-
ner” el número…?
R. Sí, llama la atención. Más que
el número -que siempre importa-
es la intensidad y la fidelidad de la
presencia. A las JP “grandes” asis-
ten unos 6.500 educadores/as, y a
las “pequeñas” (JAP) unos 1.200.
Cada año oscila..

P. ¿Hay una fórmula del “éxito JP?
R. Creo que está en la conjunción
de los temas. No son solo de ca-
rácter religioso-pastoral, sino que
confluyen temas bíblicos, socio-
lógicos, pedagógicos, culturales

y siempre con una prospectiva de
futuro. Siempre apuntando hacia
el futuro. Nada de añoranzas y
viejas fórmulas desgastadas, sino
aportando año a año, gota a gota,
algo nuevo. Y por supuesto, siem-
pre le añadimos la guinda del hu-
mor, sin humor no se puede hacer
pastoral educativa ni nada serio
en el mundo. De los serios y sen-
tenciosos no nos fiamos; ¡qué le
vamos a hacer! es un defecto-
éxito de las JPs. Siempre hay un
cuenta-cuentos, un mago, un can-
tante, unos actores, unos paya-
sos al final, porque se trata de
reír, de salir de las JP con buen
humor para seguir trabajando en
la pastoral de los centros con ale-
gría y actitud positiva.

Pregunta. ¿Hay conclusiones ca-
da año que finalizáis las JPS?
Respuesta. No, nunca. Nada de
conclusiones; en todo caso “clawn-
clusiones”. Siempre digo que las
JP no son un “congreso” de pas-
toral, sino un encuentro grato de
amigos educadores que valoran
la fidelidad, un encuentro de nue-
vas caras, de ganas de sentirnos
juntos para darnos cuenta de que
somos muchos los educadores/as
que trabajan en pastoral educati-
va y no islitas aisladas en cada
centro como si fuesen seres ex-
traños frente al resto del profeso-
rado. Yo las llamo “el circo FERE”
que cada año aporta visiones
nuevas, impulsos entusiastas, hu-
mor y dicha y ganas de seguir
educando humana y cristiana-
mente. Y en un “circo” hay de to-
do: seriedad, propuestas, buena

organización, regalos, sorpresas,
contenidos prácticos, esperanza,
ilusión, humor. Cada año se pro-
duce el “más difícil todavía”. Todo
lo que allí se expone se recoge en
un libro de ponencias y después
cada asistente recibe el suyo, ca-
da centro hace lo que más le pla-
ce sobre tal o cual tema: lo releen,
lo ponen en común con los que no
fueron, les sirve de recuerdo de lo
escuchado… en fin. La vida pas-
toral nunca tiene conclusiones,
siempre está iniciándose. Cada
curso escolar inicia su andadura,
por eso el fin quizás no sea otro
que el nunca llegar. Lo que impor-
ta es el camino… por eso alandar
hacemos pastoral educativa.

P. ¿Cómo es la asistencia masculina?
R. Estamos pensando hacer las
próximas jornadas en un estadio
de fútbol a ver si… por equivoca-
ción algunos más asisten. Ya sa-
bes que los hombres y más los di-
rectivos de los centros lo saben
todo… o eso creen. Pero hay mu-
chos educadores jóvenes que
están asistiendo con verdadero
interés. Se nota cada año el rele-
vo de profesores/as jóvenes que
trabajan en la pastoral educativa
y que, por ahora, tienen más entu-
siasmo (o eso parece) que los ya
curtidos/as, máxime si son direc-
tivos/as. Las mujeres siempre
responden mejor. Creen más en
Dios, en el evangelio, en la edu-
cación… y eso se nota. No es que
los hombres no crean, pero son
más remisos a renovar su fe y sus
actitudes pastorales... El panora-
ma en 10 años ha cambiado mu-
cho. Yo que observo bastante,
compruebo cómo el patio de bu-
tacas de las JPs se ha rejuvene-
cido notablemente y eso es un
signo de esperanza. Hay más fe y
más creyentes de los que a sim-
ple vista parece, al menos en el

ámbito educativo. No soy nada
pesimista respecto a la fe de las
nuevas generaciones de educa-
dores/as. Eso sí, necesitan un
poco más de formación bíblica,
algo más de sacramentos, un po-
quitín más de moral (no mucha),
al de liturgia… pero poco a poco
van haciendo cursos y encuen-
tros formativos y eso se nota. Es-
cuelas Católicas está haciendo
un enorme esfuerzo por la forma-
ción cristiana del profesorado. Es
la mejor manera, por no decir la
única, de mantener la identidad
cristiana de nuestros centros.

P. Y esta fórmula, ¿vale para otros
lugares?
R. Sin duda, sí. Estuvo con noso-
tros en Granada, Etienne Verhack,
el Secretario general de las Es-
cuelas Católicas europeas. Intri-
gado por nuestro “éxito” (no que-
remos morir de éxito queremos
vivir de milagro) quiso conocer de
cerca cómo eran unas Jornadas
de Pastoral. Marchó entusiasma-
do y con el propósito de hacer
una propuesta a algunos países
europeos: Francia, Bélgica, Ale-
mania, Polonia, para que hagan
algo similar dentro de la educa-
ción católica europea. Item más,
que se dice, hace una semana,
nuestros vecinos portugueses
además de unos cursos que ya
tuvimos en Mallorca y que quie-
ren que los repitamos en Coimbra
para 250 educadores, quieren que
vaya a explicarles cómo montar
unas JP en Portugal y comenzar
la andadura allí. En fin verás que
lo de “alandar” va tomando forma
dentro de la pastoral educativa,
yendo más allá de lo meramente
celebrativo o de las clases de re-
ligión. Hay otros muchos caminos
transitables… Bonum est difusi-
bum sui, que decían los clásicos:
El bien se difunde por sí mismo…
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“Exige Dignidad”
A punto de cumplirse 50 años del
nacimiento de Amnistía Interna-
cional, la organización de dere-
chos humanos afronta de manera
directa la injusticia que lleva im-
plícita la pobreza. “Exige Digni-
dad” es el nombre de esta nueva
campaña que mira de frente a los
miles de millones de personas
que viven presas de la pobreza.
Una campaña que defiende el ac-
ceso igualitario a los derechos, a
los servicios y a la justicia; que va
a exigir responsabilidades a esta-
dos, empresas y organismos in-
ternacionales; y que va a buscar
la participación activa de las per-
sonas que viven en la pobreza pa-
ra que puedan intervenir en las
decisiones que les afectan y en la
búsqueda de soluciones. 

www.es.amnesty.org/exigedignidad

Avances sociales en Venezuela
Se estima que el servicio nacio-
nal gratuito de salud Barrio Aden-
tro, que ha acercado la atención
sanitaria a la población margina-
da, ha salvado la vida de más de
120.000 personas. Un dato signifi-
cativo es la reducción de la mor-
talidad infantil en más de un ter-
cio. Igualmente se ha reducido la
malnutrición infantil mediante los
programas de alimentos subven-
cionados. El acceso al agua pota-
ble se ha hecho realidad para va-
rios millones de venezolanos. En
cuanto a los programas educati-
vos, más de tres millones de ciu-
dadanos y ciudadanas se han be-
neficiado de ellos aprendiendo a
leer y escribir, completando su
educación escolar o accediendo
a la universidad. Una transforma-
ción social que ha sacado de la
pobreza a más de dos millones de
personas y ha reducido a la mitad
el índice de pobreza extrema.

Le Monde Diplomatique en español

Nicaragua libre de analfabetismo
Una comisión de la UNESCO viajó
al país para evaluar a los munici-
pios que cumplieron con la elimi-
nación de los analfabetos. Según
los informes oficiales, más de 100
municipios ya no cuentan con po-
blación iletrada. 
Los educadores nicaragüenses
recibieron el asesoramiento de
formadores de Cuba y Venezuela
para aplicar el método de alfabe-
tización cubano “Yo, si puedo”. 
El ministro afirmó que el Frente
Sandinista “ha sido el único par-
tido en Nicaragua que durante
los últimos 30 años se dedicó a
alfabetizar a la población”. 

(PÚLSAR/Prensa Latina) 

Breves

Foto: Alandar.

L

Son muchos los educadores y educadoras que trabajan en pastoral educativa.

TUSTA AGUILAR.

La vida pastoral nunca tiene conclusiones, siempre está 
iniciándose. Cada curso escolar inicia su andadura, 
por eso el fin quizás no sea otro que el nunca llegar.

18 años de Jornadas de Pastoral Educativas

Sin precedentes en la pastoral 
de los centros católicos
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n las últimas dos déca-
das, prácticamente to-
dos los directivos utili-
zan expresiones como

ésta: “en nuestra empresa lo más
importante son las personas”. Pero
si les preguntamos a esos emplea-
dos -que no suelen ser entrevista-
dos en las páginas de negocios- lo
más seguro es que viéramos una
realidad muy diferente. Koldo Sara-
txaga es un gestor atípico, que
cuenta en su currículo con la expe-
riencia de sacar a la cooperativa
Irizar, fabricante de autobuses, de
la quiebra técnica y convertirla en
“el fabricante de autobuses más
eficiente del mundo”. Una quince-
na de organizaciones funciona con
este modelo. En ellas, la creación
de riqueza se mide por la creación
de empleo estable. 

Saratxaga, para empezar, se nie-
ga en redondo a utilizar términos
como “recursos humanos”, “mano
de obra” e incluso “trabajadores”,
y se niega también a aceptar que
las personas se puedan “gestio-
nar”, como si fueran papeles o ma-
quinaria. “Las herramientas, las
tecnologías, los sistemas informáti-
cos, las máquinas, los edificios…
se compran y se venden sin trabas
en todo el mundo, pero se quedan
obsoletos a los pocos años y no só-

lo eso, sino que se pueden conse-
guir en cuestión de meses. Única-
mente se precisa de los recursos
financieros necesarios para pagar-
los. Por ello, lo importante, lo que
marca la diferencia entre unas or-
ganizaciones y otras, son las per-
sonas. Utilizaré hasta el hastío el
término ‘personas’ porque con él
puedo dirigirme y referirme a la to-
talidad de quienes participan de

forma activa en una organización.
Hace algunos años, un término vá-
lido para mí era el de ‘trabajado-
res’; sin embargo, al constatar que
persiste la distinción entre patro-
nos, directivos y trabajadores, tam-
bién perdió sentido, ya que, a mi
juicio, los denominados ‘directivos’
también son trabajadores con unas
responsabilidades determinadas,
como todos. Tampoco me siento có-
modo empleando términos como
‘plantilla’, ‘gente’ o ‘colectivo’, y no
considero apropiados los de ‘em-
pleados’, ‘obreros’ u ‘operarios’”. 

Organización del trabajo
“Nuestro modelo consiste en

un caos parcial que genera orden y
autoorganización. Sobre todo, se
basa en la confianza interperso-
nal”. El funcionamiento de Irizar se
compara con una colmena o un
concierto de jazz en directo. 

Algunos de los elementos de
este modelo que más sorprenden
son, por ejemplo, la ausencia de
departamentos. La estructura es
plana, y las personas participan en
todos los niveles y ámbitos de ges-
tión y de decisión. Todos tienen la
posibilidad, y prácticamente la ne-
cesidad y obligación de aportar
ideas, experiencias y elementos de
decisión. 

¿Qué tiene de especial confiar
en las personas? Lo primero, per-
mitir que todo el trabajo se desa-
rrolle a través de equipos autoges-
tionados por ellas mismas. No hay
obligación de fichar a la entrada ni
a la salida. No hay jerarquías ni je-
fes. No existen departamentos. El
lugar de trabajo es diáfano -todos
pueden ver a todos-. No se pagan
horas extras. La toma de decisio-

nes es participativa. Hay una autén-
tica obsesión por la comunicación:
reuniones, mesas por todas partes,
personas que interrumpen lo que
están haciendo para enseñárselo a
otras... La estructura es una coope-
rativa de trabajadores. Las diferen-
cias salariales son mínimas. No se
contratan trabajadores “estrella”
ni trabajadores “temporales”. Se ga-
rantiza la permanencia en el traba-
jo después de tres años. El equipo
humano es joven y la media de edad
está por debajo de los 30 años. Se
evitan las tareas repetitivas me-
diante la participación de las per-
sonas en equipos con objetivos di-
ferentes y siempre hacen trabajos
nuevos y variados. 

El liderazgo se instaura a tra-
vés del ejemplo. Los beneficios se
comparten -y las pérdidas si las
hubiera- para complementar los
salarios.

“Si lo que nos interesa son las
personas de la organización, sobre
todo la relación entre las mismas
en función de sus experiencias,
sus capacidades y sus objetivos o
deseos actuales, nos situamos en
un punto de partida nuevo y dife-
rente que es necesario visualizar e
interiorizar”. La formación, estima-
da en más del 4% neto del tiempo
de trabajo, unas 100 horas de me-
dia por persona y año, está orienta-
da al aprendizaje y la actividad cre-
ativa. También se cuenta con que
la libertad de acción permita come-
ter errores para aprender de ellos.
El liderazgo -“tenemos docenas y
docenas de líderes, líderes natura-
les que no cobran más que los de-
más.”- es fundamental, pero no pa-
ra llevar a la gente como borregos.
“Un líder es un líder cuando los de-
más lo hacen líder, cuando los de-
más se sienten cómodos con su
estilo y decisiones, con su capaci-
dad de riesgo y acierto, con su hu-
mildad, con su coherencia, con su
servicio, con su respeto a la diver-

sidad, con su confianza en los que
le acompañan, con su generosi-
dad, con su visión de futuro.” 

No existen recetas, herramien-
tas o procesos en su modelo que
se puedan ‘aplicar’ de una empre-
sa a otra, sino que lo que es aplica-
ble es la filosofía que lleva a que
las personas de cada organización
reinventen su ‘saber hacer’.

Información compartida
Saratxaga no cree en la cos-

tumbre de la mayor parte de los
directivos de dosificar o suminis-
trar la información y el conocimien-
to del entorno de la actividad en
función del nivel de formación y
responsabilidad de las personas
concretas: “estos ejecutivos, con
su cultura del pasado, no llegan a
entender que muy pocas personas
podrán realizar un trabajo excelen-
te y novedoso si tienen un conoci-
miento reducido o parcial de las
condiciones que atañen a su la-
bor.” Otra de las costumbres que le
parecen poco eficientes es la acu-
mulación de conocimiento en ma-

nos de pocas personas: “esas per-
sonas saben que ello les da poder y
las hace imprescindibles. Ésta es
una manera muy real y cruda de ver
el conocimiento: el conocimiento
es poder. “Creo que por algo más
que por ética debes compartir lo
que sabes. Sin embargo, muchos
profesionales no acaban de enten-
der esto. En el fondo, porque mu-
chos piensan que hacer lo contra-
rio es una manera de asegurarse
su futuro. Cuando algunas perso-
nas abandonan la organización de-
jan un vacío de conocimiento que
crea unas preocupaciones tremen-
das. Esto, en toda organización que
se precie, no debe pasar. Esto, cuan-
do se piensa en el futuro, tiene que
ser contemplado como una debili-
dad de la que hemos de protegernos.” 

Tres veces al año, cierran la fá-
brica y se van todos al Palacio del
Kursaal el día entero a celebrar una
enorme asamblea, comer juntos y
pensar estratégicamente. Una ma-
nera de celebrar que el proyecto,
del que son dueños, es un proyec-
to de futuro.

Movimientos sociales

E
BELÉN DE LA BANDA.

Fotos: Alandar.Koldo Saratxaga, y un autobus Irizar en Chile.

Todos tienen la posibilidad, y prácticamente la necesidad y 
obligación de aportar ideas, experiencias y elementos de decisión. 

Una empresa basada 
en las personas
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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

260

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.inspiraction.org
InspirAction es una iniciativa de Christian Aid. Tiene el respaldo de más de 60 años de expe-
riencia en el terreno de la ayuda de emergencia, el desarrollo sostenible a largo plazo y la
realización de campañas a favor de los más pobres y marginados del mundo. 

En esta web encontrarás información sobre sus proyectos relativos a:
� El cambio climático y sus consecuencias para las personas que viven en los países más pobres.
� Exigencia de justicia económica y fiscal a las corporaciones y los estados poderosos que 
perpetúan la corrupción y la pobreza.

� El derecho de las personas a una sanidad integral, con especial incidencia sobre el VIH/SIDA.
� Programas de alerta temprana ante los desastres, ayuda en emergencias, crisis olvidadas y conflictos.

Y podrás firmar peticiones relativas a las campañas.

@ compromiso en la red
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A ver, que levante la mano el que no haya 
renovado la suscripción a alandar



cabamos de
pasar el vera-
no, pero toda-
vía muchas y

muchos no han disfrutado de
sus vacaciones, sin contar
aquellos que aprovechan las
fechas fuera de los periodos
vacacionales para organizar
sus viajes. Para todo ellos
este artículo puede ser bien
interesante.

La posibilidad de viajar,
en el inconsciente colectivo,
aun está asociado a tener
dinero. Los viajeros con es-
caso presupuesto pero de-
seosos de conocer a gente
local y que te ofrezca su
casa para alojarte sin pagar
ni un euro tienen nuevas
ocasiones. 

Gracias a Internet más
de 250.000 jóvenes en 200
países organizan sus vaca-

ciones a través de las web:
www.couchsurfing.com y
www.hospitalityclub.org,
dos redes sociales sin ánimo
de lucro que conectan a via-
jeros de todo el mundo con
aquellos dispuestos a ofre-
cerles un lugar donde dor-
mir. Couchsurfing (surfeo de
sofás, en su traducción del

inglés), nacida en el 2004, es
la más joven de las dos co-
munidades y cuenta con más
de 100.000 usuarios dispues-
tos a viajar de modo austero
y sin complicaciones, pero a
la vez a hospedar del mismo
modo a quienes lo pidan. La
segunda comunidad, nacida
en el 2000, cuenta con 170.000
personas en todo el mundo.

Lo mejor de este sistema
es que te permite conocer el
país o la ciudad que se visita
desde dentro, a través de los
habitantes locales, lo cual es
un lujo que ni el mejor de los
hoteles te ofrece. Es cierto
que requiere ser flexible y no
demasiado exigente. El que
no puede viajar si tener el
baño en la habitación, mejor
que ni lo intente. 

También la acogida sin
complicaciones es un regalo

estupendo. A menudo pen-
samos que porque no tene-
mos una habitación para
huéspedes no podemos hos-
pedar a nadie. Saber que es
suficiente un sofá (si el que
viene está de acuerdo) te
tranquiliza y te permite en-
contrar viajeros de los más
diversos, con experiencias

interesantes y en general
con una mentalidad abierta.
Es normal que se conecte
enseguida entre couchsur-
fers, porque hay ciertos as-
pectos que se comparten ya
desde el principio. Algunos
han hospedado a tanta gente
que han perdido la cuenta,
otros tienen un libro de visi-
tas con fotos y todo.

Viajar con lo puesto utili-
zando estas redes sociales
es simple: basta con cons-
truir un perfil personal, inclu-
yendo una foto, aficiones,
manías, etc. Ambas dispo-
nen de un servicio de co-
rreos electrónico con el que
enviar y recibir peticiones y
medidas de seguridad para
evitar malas experiencias.
En Couchsurfing se puede
puntuar a los usuarios (tanto
al que acoge como al que
viaja) y comentar cómo ha
sido la convivencia, mientras
en HospitalityClub los viaje-
ros están obligados a ense-
ñar el pasaporte. En ambos
casos hay que escribir pi-
diendo ser acogidos y espe-
rar la confirmación de la dis-
ponibilidad. No es posible pre-
sentarse en la puerta para
que te acojan sin avisar (algo
obvio, pero nunca se sabe...).

Muchos usuarios de este
modo de viajar dicen que in-
cluso si pudieran permitirse
ir a un hotel, prefieren seguir
viajando de esta manera. La
calidad del viaje es radical-
mente distinta. 

A
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it

septiembre 2009
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50 AÑOS (2)
ontinuo la serie de reflexiones sobre los 50 cumpleaños, esta vez
felicitando y reflexionando sobre el papel que una ONGd muy vin-
culada emocionalmente a muchos de los que tenemos algo que
ver en el mundo de la cooperación al desarrollo: Manos Unidas.

Nacida como instrumento de la Campaña contra el Hambre, a inicia-
tiva de un grupo de mujeres de acción católica, creo que el papel y el
lugar de Manos Unidas en la construcción de un mundo mejor y más
justo es innegable. A pesar de todas las criticas, desacuerdos y desave-
nencias, que las hay. 

Mis primeros recuerdos de esta organización son dobles: las colec-
tas en la iglesia que de vez en vez se hacían, con el típico sobrecito para
echar tu donativo en la cesta y los carteles y charlas y actividades en mi
colegio (ya os lo he contado a menudo, de curas pero muy avanzados
para la época): El más nítido fue un ayuno propuesto por Manos Unidas,
al que fui con mi padre, teniendo yo unos 12 años. Una tarde, en el come-
dor del cole, unas 50 personas entre profesores, padres, madres y alum-
nos cenamos un mendrugo de pan y agua mientras se proyectaban unas
diapositivas (no existía el power point) y charlábamos e imaginábamos
otro mundo posible. Recuerdo que al volver a casa pregunté por la cena
y mi padre me tuvo que volver a explicar (cabeza dura) el sentido de lo
que habíamos vivido.

Mis siguientes recuerdos son utilitarios, pues los uso a menudo. En
mis charlas y conferencias suelo citar un slogan, nacido también de esta
organización. “Cambia tu Vida para cambiar el mundo”, mensaje de la
campaña de 1997 engloba toda una filosofía, una forma de entender la
cooperación y el desarrollo que pasa por lo de la caña y el pez y los pe-
ces que nos comemos los que podemos. También he usado mucho esa
atrevida campaña publicitaria, con apariencia de venta de juguetes en
las que se anunciaba, en blíster de plástico cual muñeca de hipermerca-
do y con un slogan pegadizo y comercial un niño cargador de ladrillos o
una niña prostituida… Son mensajes contundentes y creativos que cons-
truyen aquí en el Norte 

Y buceando aún más en el baúl me llegan, como flashes, un dispen-
sario que visité en Kenya en Kitingela, financiado por Manos Unidas;
Charo, Putxe, Miguel, Francis, Luis, Jose Luis…; el boletín en el que a ve-
ces escribo, los calendarios, el concurso de carteles…

Creo que Manos Unidas ha sido -y quiero creer que todavía es- atre-
vida en los mensajes y en las formas, educadora y educativa, con una
concepción moderna del desarrollo, con una clara visión del mismo...a
pesar incluso de quién está detrás de ella, pues no veo yo a la Conferen-
cia Episcopal muy avanzada en estos temas (ni en otros). Por ella han
pasado muy buenos equipos de personas que hoy, después de episodios
poco agradables por los que esta organización pasó, continúan trabajan-
do por un mundo mejor en otras organizaciones, otras iniciativas: Manos
Unidas probablemente fue para ellos una verdadera escuela que marcó
una impronta y una forma de entender la cooperación que hoy se consi-
dera muy válida y se reconoce su huella en los otros múltiples proyectos
en los que actualmente están trabajando o colaborando. 

En un sector atomizado en el que hay múltiples ofertas para ser soli-
dario, hace años que Manos Unidas decidió identificarse como una ONG
católica de voluntariado. Una apuesta valiente en un mundo en el que
otras muchas ONGs se declaran “asépticas” y sin vinculación ideológi-
ca o religiosa alguna, al menos públicamente. Puede que esta declara-
ción de intenciones provoque rechazo e incluso huida de algunos poten-
ciales socios y voluntarios a los que la palabra “católica” o la frase “de
voluntariado” les (nos) provoque sonrojos y escalofríos, pero hay que
reconocer que tienen las cosas claras y las dicen.  

Personalmente no soy socio de Manos Unidas. No me identifico con
su línea marcadamente dependiente de una jerarquía decisoria con la
que no me siento cómodo ni con la que coincido en algunas de sus visio-
nes del desarrollo. Pero reconozco su labor, su trabajo, su importancia y
su valía y por eso desde aquí quiero felicitarla por estos 50 años. 

Escalera al cielo

C

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Gracias a Internet más de 250.000 jóvenes en 200 países
organizan sus vacaciones a través de dos redes sociales sin
ánimo de lucro que conectan a viajeros de todo el mundo
con aquellos dispuestos a ofrecerles un lugar donde dormir.

Para este tipo de viajes es necesario ser flexible y no demasiado exigentes. Foto: Alandar.
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Otro modo de viajar es posible
“Gratis por todo el mundo”



rente a la visión eco-
nomicista de una agri-
cultura que se encua-
dra en el combate con-

tra la naturaleza para obtener
dinero a toda costa, campesi-
nos y campesinas de todo el
mundo defienden una agricul-
tura aliada de la tierra, gene-
radora de empleo y producto-
ra de alimentos sanos. Una agri-
cultura que es una forma de
vida y que busca aprovechar
la riqueza natural sin destruirla.
Se agrupan en el movimiento
internacional La Vía Campesi-
na, uno de los signos de espe-
ranza de los tiempos que co-
rren. Recogemos su voz en
palabras de Diego Montón, de
Argentina, y Jerónimo Aguado,
de España.

El agronegocio es 
contradictorio con la
agricultura campesina
Intervención de Diego Montón
(Vía Campesina/Mocase-Ar-
gentina) ante el Comité de Agri-
cultura de la FAO. 

Desde Vía Campesina, mo-
vimiento internacional que nu-
clea a más de 300 millones de
familias de campesinas y cam-
pesinos, indígenas, pequeños
agricultores y trabajadores ru-
rales, en más de 80 países, es-
tamos muy preocupados con
este tema.

En los últimos años se ha
avanzado mucho en tecnolo-
gías agropecuarias, sin embar-
go el hambre crece. En la ac-
tualidad se producen suficien-
tes alimentos para alimentar a
toda la población mundial. El
problema no es de producción
de alimentos, sino de cómo se
producen, quién los produce,
cómo se distribuyen y cómo
se tiene acceso a los mismos.

El agronegocio y las cor-
poraciones multinacionales han
obtenido una alta concentra-
ción en todos los niveles de
las cadenas agroalimentarias.
Concomitantemente esto ha
sido un factor decisivo en el
aumento de los precios de los
alimentos que los ha puesto
fuera del alcance de muchos
sectores.

Muchos países han perdi-
do la capacidad de autoabas-
tecerse de alimentos y pasa-
ron a depender del comercio in-

ternacional y de la asistencia.
El modelo de agricultura in-

dustrial ha aumentado el ham-
bre de los pueblos, daña seve-
ramente el ambiente e incide
gravemente en el aumento del
calentamiento global. El único
objetivo del agronegocio es el
lucro y la ganancia.

La agricultura campesina en
cambio abastece de alimentos
a los pueblos, genera empleos
genuinos, cuenta con una ex-
periencia milenaria en la rela-
ción con la naturaleza, y por
eso tiene la capacidad de miti-
gar los efectos sobre el cambio
climático. La agricultura cam-
pesina enfría el planeta.

El agronegocio intenta
desplazar a la agricultura fa-
miliar y campesina con todo ti-
po de prácticas ilegales y vio-
lentas, que a veces cuentan
con la complicidad de funcio-
narios corruptos. Miles de fa-
milias campesinas están sien-
do expulsadas del campo por
la acción del agronegocio y
miles de hectáreas de bosques
nativos han sido deforestadas.

Las semillas son patrimo-
nio de la humanidad y las mul-
tinacionales intentan apro-
piarse de los derechos de uso
por medio de las patentes. ¿Có-
mo puede contribuir eso a la
lucha contra el hambre?

Desde Vía Campesina sos-

tenemos que el agronegocio
es contradictorio con la agri-
cultura campesina y con la lu-
cha contra el hambre.

Para Vía Campesina, los
campesinos, indígenas y agri-
cultores familiares no son par-
te del sector privado. Por eso
FAO también debe tener un
espacio institucional especifi-
co de consulta con los campe-
sinos, mujeres rurales, indíge-
nas, pastores y pescadores.

FAO debería investigar la
concentración que existe en las
cadenas agroalimentarias en ma-
nos de las corporaciones y su
relación con el aumento de los
precios de alimentos e insumos.

Por último, instamos a la
FAO a que se centre en su ob-
jetivo principal que es la lucha
contra el hambre, ya que no es
su papel el fortalecer los ne-
gocios privados.

Insistimos, es tiempo de tra-
bajar por la soberanía alimentaria.
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La vía campesina
Mª LUISA TORIBIO.

Norte - Sur

Batalla contra la malaria      
Gambia se muestra como ejem-
plo a seguir en la lucha contra la
malaria. Comprometido en una lu-
cha implacable contra esta en-
fermedad desde el año 2000, el
país ha comenzado a registrar los
éxitos de sus esfuerzos. Entre los
años 2000 y 2008 el número de
muertes se redujo hasta en un
90% en muchas regiones del país,
hasta el punto de que Gambia po-
dría estar en un futuro muy lejano
fuera de la lista de país donde la
malaria es endémica.
Las autoridades se embarcaron
en la distribución masiva de in-
secticidas, mosquiteras impreg-
nadas y en la introducción de nue-
vos tratamientos combinados pa-
ra sustituir a la cloroquina, que es
cada vez menos efectiva.

Mundo Negro

Compromiso solidario
A través de ‘Vacaciones Solida-
rias’, los enfermeros españoles
tienen la oportunidad durante un
mes de acompañar y observar el
trabajo de sus compañeros loca-
les, con la finalidad de compartir
experiencias y conocer sistemas
sanitarios y educativos diferentes
al español, beneficiándose am-
bas partes de las capacidades y
habilidades mutuas.
Los países que visitaron son, en-
tre otros, Cuba, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana y Santo Tomé y
Príncipe.

Noticias positivas

La homofobia no es incurable
En el marco de la celebración del
Día Internacional de Lucha con-
tra la Homofobia y la Transfobia
se conoció una nueva campaña a
favor de la diversidad sexual que
aconseja a las personas homofó-
bicas a reconocerse como tales y
empezar el tratamiento contra
esa “disfunción”.
“La Homofobia es una ‘enferme-
dad’ y tiene cura” presentado por
Colegas, la Confederación Espa-
ñola de Lesbianas, Gays, Bise-
xuales y Transexuales, en oposi-
ción a las teorías, prejuicios y es-
tereotipos que insisten en igualar
a toda manifestación no hetero-
sexual con trastornos, enferme-
dades o anormalidades. 
En una posición parecida, el gu-
bernamental Centro Nacional de
Educación Sexual de Cuba inició
hace semanas su campaña “La di-
versidad es la norma”, un esfuerzo
que se extenderá todo este año.

(IPS)

Breves
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El problema no es la producción de alimentos, sino cómo se producen.

El único objetivo del agronegocio es el lucro y la ganancia.
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MANIFIESTO DE 
COMPROMISO CAMPESINO
JERÓNIMO AGUADO MARTÍNEZ. www.compromisocampesino.org

� UN VALOR: La ética por encima de los negocios.

� UN COMPROMISO: Cuidar la tierra, los animales, los ríos, las
semillas, los bosques, los ecosistemas, a la vez que produzco
alimentos.

� UNA FUNCIÓN: Producir alimentos sanos y nutritivos para
todos/as los/as ciudadanos.

� UNA OPCIÓN: Una opción de vida antes que una profesión.
Vivir y mantener las comunidades rurales y campesinas allí
donde produzcamos los alimentos.

� UNA CULTURA Y UNA TÉCNICA NO NEUTRAL: La agroecolo-
gía, la agricultura campesina y local.

� UN OBJETIVO: La construcción de la soberanía alimentaria,
desde lo local a lo global.

� UNA ESTRATEGIA: Mantener vivas las culturas y los conoci-
mientos campesinos para el manejo de la tierra, el ganado,
los ecosistemas, los alimentos, las plantas medicinales.

� UNA TÁCTICA: Defender la tierra propia con uñas y dientes
hasta que ésta sea de todos/as, o de nadie.

� UN POSICIONAMIENTO FIRME E IRRENUNCIABLE: Frente a
los cultivos y las semillas transgénicas, los agrocombustibles,
los desiertos verdes, la ocupación de suelos de cultivo para
urbanizaciones innecesarias, los grandes circuitos (autopis-
tas) para favorecer el absurdo transporte de alimentos de una
punta a otra del planeta, la agricultura industrializada y el uso
de materias para su práctica.

� UN ENEMIGO: El neoliberalismo.

� UN MÉTODO DE LUCHA: La no violencia y la desobediencia
civil.

� UNOS COMPAÑEROS/AS DE VIAJE: Los/as sin tierra, los agri-
cultores/as, los consumidores/as, todas las personas que
creen que otro mundo es posible.

� UNA PROPUESTA DE FUTURO: La Vía Campesina.

MÁS INFORMACIÓN: www.viacampesina.org/main_sp/



lo largo de la his-
toria los dirigentes
argentinos, lejos
de favorecer la

promoción humana de sus com-
patriotas mas necesitados, acre-
centaron la exclusión social de
millones de personas que bus-
cando escapar de la pobreza
iniciaron un incesante peregri-
nar hacia la provincia de Bue-
nos Aires pero solo, mal que
bien, recibieron las migajas del
banquete de la gran ciudad.

En efecto, según las estima-
ciones de diferentes organiza-
ciones sociales, actualmente
existen en la Argentina trece
millones de pobres y cinco mi-
llones de indigentes; nueve mi-
llones y medio de niños tienen
sus necesidades básicas insa-
tisfechas; más de un millón de
chicos y adolescentes trabajen
en el campo en condiciones de
esclavitud; y más de mil perso-
nas murieron en manos del apa-
rato represivo del estado ar-
gentino durante los últimos seis
años.

Por estas razones, desde el
Movimiento Nacional de los
Chicos del Pueblo se sostiene
que los gobiernos argentinos
son productores de soledades y
de hambres eternas porque en
nuestro país no faltan ni ali-
mentos, ni platos, ni madres, ni
médicos, ni maestros, faltan en
cambio la voluntad política, la
imaginación institucional, la
comprensión cultural y las ga-
nas de construir una sociedad
de semejantes que asegure a
cada niño argentino las oportu-
nidades vitales para que se de-
sarrolle saludable y pueda cre-
cer con dignidad. 

Mártires y luchadores
cristianos

En el contexto anteriormen-
te descrito, y a lo largo de las
últimas décadas, muchos cris-
tianos realizaron una opción
preferencial por los pobres ya
que entendieron que, como lo
había planteado el Episcopado
Argentino a mediados del siglo
pasado, entre el derecho a la
propiedad privada y el derecho
a la vida digna del hombre, el
segundo es más fundamental y
por ende debe tener preceden-
cia en caso de conflicto. 

Así, por ejemplo, Monseñor
Enrique Angelelli puso su vida
al servicio de los mas necesita-

dos apoyando diferentes recla-
mos obreros ya que creía que
los cristianos no pueden decla-
mar que existe hambre en el
mundo... que hay hermanos que
no tienen techo... sino que hay
que buscar darles el techo, el
pan, el trabajo, la salud, la cul-
tura, hacerlo un ser humano
como Dios manda... y esto no es
subversión... aunque afecte a
algunos intereses. Esta actitud
no fue comprendida por los in-
tegrantes de la derecha argen-

tina que asesinaron a Angelelli
el 4 de agosto de 1976.

Un hecho similar aconteció
con el Padre Mugica quién sos-
tenía que el Socialismo era la
ideología que mejor se adapta-
ba al Evangelio y, por su estre-
cha relación con sectores de
izquierda, fue asesinado el 11
de mayo de 1974 por paramilita-
res que no comprendían que un
cura afirmara que encontramos
en América Latina una situa-
ción de violencia institucionali-
zada... es la violencia del ham-
bre... frente a esta situación
existen dos alternativas igual-
mente válidas: la de la no vio-
lencia en la línea de Luther King

o la de la violencia en la línea
de Camilo Torres... Tenemos
mucho miedo a la violencia por
una actitud individualista nos
escandalizamos porque alguien
puso una bomba en la casa de
un oligarca, pero no nos escan-
dalizamos de que todos los días
en las villas miserias o en el in-
terior del país mueran niños.

Actualmente el sacerdote
claretiano Jesús Olmedo, cre-
yendo que la iglesia debe ofre-
cer una función critico libera-
dora de la sociedad a partir de
la denuncia profética de las in-
justicias y desenmascarar los
resortes legitimadores de todos
los sistemas injustos, participa
en marchas, huelgas de ham-
bre y crucifixiones “simbóli-
cas” que frecuentemente reali-
zan en el norte argentino aque-
llos que solo tienen hambre y
desolación. Sin embargo el go-
bierno argentino parece darle
poca importancia a las mencio-
nadas manifestaciones popula-
res ya que, como tiempo atrás
denunció el mismo Olmedo, los
habitantes del lugar le enviaron
a Cristina Kirchner cartas plan-
teándole la situación terrible en
la que viven pero nunca reci-
bieron respuesta, por eso sería
mejor que la presidenta se fije
menos en su vestimenta y mas

en los que están descamisados.
También en nuestros días el

Equipo de Sacerdotes para las
Villas de Emergencia, sintiendo
la llamada evangélica de acom-
pañar a aquellas personas que
se encuentran en el infierno de
la droga, entiende que la droga
está despenalizada de hecho...
la vida para los jóvenes de
nuestros barrios se fue tornan-
do cada vez más difícil... la des-
penalización de hecho generó
inseguridad social -que tiene su
raíz- en la insolidaridad so-
cial... Frente a esta problemáti-
ca los integrantes del citado
equipo plantean que no hay que
ser ingenuos y hay que tomar
conciencia de que hay que rea-
lizar un trabajo de prevención
sistemático y a largo plazo para
intentar frenar la destrucción
que pasó como un ciclón por
las familias y generó situacio-
nes infrahumanas.

Por último, y en el transcur-
so de los últimos años, en el sur
de la Provincia de Buenos Aires
existe un grupo de claretianos
que trabajan junto con diferen-
tes organizaciones sociales
procurando que las personas
que viven en los asentamientos
de la zona puedan tener los títu-
los de propiedad de los territo-
rios que habitan; tengan libre

acceso al agua potable; y, ade-
más, intervienen en diferentes
espacios de diálogo, conten-
ción y resolución de conflictos
familiares que en ocasiones, al
entremezclarse con problemas
de adicción y alcoholismo, con-
cluyen violentamente. 

Desafortunadamente no to-
dos los cristianos argentinos
continúan estos ejemplos ya
que, muchos de ellos, parecen
creer que la religión en nada se
vincula con la problemática por
la que atraviesan sus compa-
triotas y por tal motivo, como
lo sostuvo el padre Carlos Mu-
gica, puede decirse que son
cristianos muertos... creen que
recibieron la comunión y no se
dan cuenta de lo que eso quie-
re decir: común unión... van a
recibir la comunión y son racis-
tas, o sectarios, o explotadores
que oprimen a su hermano, San
Pablo dice que ingieren el cuer-
po del Señor indignamente;
se tragan y beben su propia
condenación. 
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Argentina: Cristianos contra la exclusión social

Foto: Carmen Sarmiento.

A
DANIEL E. BENADAVA.

La exclusión social de millones de argentinos se ha incrementado en los últimos tiempos.
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En nuestro país no faltan ni alimentos, ni platos, ni madres, 
ni médicos, ni maestros, faltan en cambio la voluntad política.

A lo largo de las últimas 
décadas, muchos cristianos 
realizaron una opción 
preferencial por los pobres.
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www.umoya.org
Un grupo de personas sensibilizadas por la situación de injusticia, pobreza y miseria en que
viven tantos  pueblos del África Negra, componen los Comités de Solidaridad con el Africa
Negra.
Se unen para promover la solidaridad entre los pueblos de España y los pueblos del África
Negra, trabajando por un mundo de hermanos. Y esto lo hacen conjuntamente con las orga-
nizaciones y grupos de los países de África Negra que se es-fuerzan por la promoción de
sus pueblos. 
En esta Web tambien se puede acceder a la revista UMOYA y al boletín Afondo, además de
a distintos monográficos y apoyar campañas a favor de Africa y los africanos.

Una web necesaria para un buen conocimiento de la realidad africana.

@ compromiso en la red
WWW
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Amigas y amigos de Alandar: 

Es para nosotras y nosotros las gentes del Ferrocarril clandestino una gran ale-
gría estar aquí esta tarde acogiendo la tortuga de alandar como compañera incon-
dicional de nuestras luchas. 

Estamos convencidas y convencidos que el reconocimiento de la dignidad hu-
mana por encima de las leyes del mercado, la lucha por una ciudadanía alternativa
y la movilización contra la actual política de fronteras y sus consecuencias xenófo-
bas y segregacionistas, son luchas que merecen la pena ser ganadas y estamos dis-
puestas con vuestra implicación y la de otros muchas y muchos ciudadanos con pa-
peles y sin ellos, blancos, negros y cobrizos, a ir palmo a palmo a palmo conquistándola.

La red de apoyo Ferrocarril Clandestino la formamos gentes de Senegal, Mauri-
tania, Bangladesh, Argentina, Bolivia, Marruecos, España, Paraguay, Paquistán, Egip-
to, Perú, y muchos otros países de origen. Autóctonos y nuevos vecinos de los ba-
rrios de Lavapiés, Latina, Carabanchel, Aluche, Prosperidad, y oficinas de derechos
sociales como Seco, Patio Maravillas, la Biblio, radio sin fronteras y otros muchos. 

No somos una ONG, ni una fundación, ni un dispositivo de servicios. Somos una
red de personas que con independencia de su origen, sentimos la urgencia de
actuar frente a las formas cada vez más brutales de discriminación y arbitrariedad
que está generando la actual política de fronteras. 

Nuestra riqueza no es otra que el capital humano que somos, y nuestro poder el
de reciprocidad, el intercambio, la creatividad y los valores de nuestras diversas
identidades culturales que desde la relación, la generación de vínculos y la organi-
zación en la acción política cotidiana se van entrecruzando.

Este año ha sido un año muy duro para muchas y muchos de nosotros. La crisis,
no de escasez de recursos como quieren hacernos creer sino de injusta redistribu-
ción de los bienes, lleva tiempo golpeando nuestras vidas pero se hace cada vez
mas violenta de la mano del endurecimiento de la ley de inmigración: las detencio-
nes ma-sivas y redadas racistas, el aumento de deportaciones, las dificultades para
el conseguir el arraigo y la reagrupación familiar, la penalización de la hospitalidad
con que somos acosados cada día.

Por eso acoger como compañera incondicional de camino la tortuga de alandar nos
recicla energías, nos empodera un poco más y nos recuerda, como dice el autor de ori-
gen africano residente en Francia BADOU, que es necesario seguir VALENTIZANDONOS.

“Porque la valentía es la virtud de resistencia en lo imposible y una virtud se
construye, no es algo que se tenga de una vez para siempre. La valentía no es un
punto, sino mantener ese punto. 

Lo que requiere valentía es mantenerse en una duración diferente de la impues-
ta por la ley del mundo, mantenerse en una duración diferente de la impuesta por la
ley del mundo. La materia prima de la valentía es el tiempo, mantenerse en el tiem-
po, la durabilidad de las luchas”. 

De ello saben mucho los más de trescientos detenidos en el CIE de Aluche y sus fa-
milias que viven cada día la vulneración de sus derechos humanos, pero resisten e
intentan seguir organizados, pese al aislamiento cada vez mayor que les es impuesto.

O el grupo de bangladeshís e indios que en Ceuta y Melilla pese a todo pronos-
tico mantienen su lucha contra la deportación desde hace casi tres en ese limbo
jurídico que constituyen los CETIS.

Ellos y ellas y muchos otros amigos, vecinos, compañeros que continúan luchan-
do cada día contra la victimización o la estigmatización en la que se pretende redu-
cir a los migrantes. La complicidad con ellos y con ellas es la complicidad con nos-
otros mismos. Participamos de una misma dignidad y condición humana. 

“La valentía como toda virtud es más un verbo que un nombre“.

Gracias amigos y amigas de Alandar por ayudarnos a seguir conjugándolo. 

Pepa Torres

Acoger como compañera incondicional de camino la tortuga de alandar nos recicla energías, nos empodera un poco más y nos recuerda que es necesario seguir VALENTIZANDONOS

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

Campaña, promovida por Ferrocarril Clandestino, contra la Ley de Extranjería.



e trabajado en Rwanda
35 años, más de la mitad
de mi vida, y esto provo-
ca en mí un mestizaje

africano-manchego que no me ha
cambiado el color de la piel, aunque
sí ha modificado mi manera de en-
tender la vida y de leer el momento
histórico que vivimos. La imagen que
tenemos de los africanos, la mayoría
de nosotros, es la que nos muestran
los medios de comunicación: niños
desnutridos, guerras interétnicas, co-
las de gente recibiendo ayuda hu-
manitaria, elecciones fraudulentas,
políticos corruptos, grandes mafiosos
y estafadores que viven con un pie en
el Sur donde roban y otro en el Norte
donde disfrutan sus beneficios… 

Todo esto existe, pero hay otra
parte mucho más significativa y más
atractiva de la que hablo desde mi
experiencia. 

Llegué a Rwanda con 24 años,
con un diploma de enfermera recién
estrenado, sin experiencia de traba-
jo y poca de la vida. Mi origen senci-

llo tampoco me invitaba a pensar
que me tenía que comer el mundo, y
así empecé a vivir y a trabajar con
los ruandeses en un centro de salud
que gestionaba un equipo del Insti-
tuto Secular Vita et Pax, al que per-
tenezco. Pronto descubrí que las jó-
venes enfermeras ruandesas sabían
mucho más que yo en todos los cam-
pos: medicina tropical, arte de curar
con pocos medios, idioma, costum-
bres… De manera natural fui apren-
diendo de ellas. 

Varias de mis compañeras de
Instituto, por circunstancias familia-
res y personales, tuvieron que venir-
se a España y esto me obligó a dele-
gar responsabilidades entre los miem-
bros del equipo del centro de salud,
que seguía creciendo para dar res-
puesta a nuevas necesidades que la
población iba expresando.

Todas estas circunstancias, que
en su momento viví como negativas,
me ayudaron a integrarme más en el
país y a colaborar más estrechamen-
te con la gente. Los resultados han
sido muy positivos: se ha creado un
centro de salud sólido, construido
sobre las verdaderas necesidades que
ha ido expresando el pueblo.

Los ruandeses desempeñan un
papel importante en la organización
y en la gestión, porque son ellos los
que conocen las necesidades y sa-
ben cómo satisfacerlas. Esta ex-
periencia de estrecha colaboración,
donde cada uno aporta lo que es
y tiene, nos ha permitido valorar-
nos mutuamente y salir todos enri-

quecidos. La dinámica paternalista
nos disminuye siempre y nos deja
insatisfechos.

Si pudiéramos entender la coo-
peración internacional en estos tér-
minos, seguramente podríamos al-
canzar el objetivo más urgente del
milenio: erradicar el hambre. Desgra-
ciadamente las estadísticas indican
que cada vez nos distanciamos más
de él, y no por falta de medios mate-
riales, sino por la manera errónea de
gestionarlos.

Junto a Ruanda, en el Este de la
República Democrática del Congo,
viven una guerra desde 1998 en la
que han muerto más de 5 millones
de personas y cientos de miles han
sido desplazadas. Cada día sufren
miedo, inseguridad, hambre, viola-
ciones y miseria. Lo que se nos pre-
senta como una lucha entre tribus
esconde la explotación ilegal de las
riquezas naturales de esa región, en
la que participan multinacionales de
países ricos como Estados Unidos,
Inglaterra o Bélgica. 

La ONU tiene allí desde hace 6
años un contingente de 17.000 cas-
cos azules cuya misión es pacificar
la región y proteger a la población ci-
vil. Es evidente que no cumplen con
su cometido. Pero además, hemos
recibido testimonios directos de que
los helicópteros de estas fuerzas se
han utilizado para sacar materias pri-
mas del país. Deberíamos pregun-
tarnos si esta misión tiene utilidad o
es perjudicial. La ONU gasta en esta
operación mil millones de dólares al
año desde hace 6 años. Las materias
primas que salen diariamente de la
región (diamantes, coltan, casiterita)
generan 6 millones de dólares. No
hace falta ser economista para pen-
sar que se podría haber erradicado
el hambre en todo el país hace
mucho tiempo. 

En cambio, todos estamos lla-
mados a la responsabilidad de cola-
borar para erradicar el hambre. Yo
ahora sé, por experiencia, que el mi-
lagro de la multiplicación de los pa-
nes y de los peces del que nos habla
el Evangelio -y que tanto nos cuesta
entender y más todavía creer-, es
una realidad cotidiana que permite
que la vida sea posible cada día pa-
ra muchos habitantes de los países
empobrecidos.
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Una mirada más allá de la crisis

Norte - Sur

NICARAGUA Y HONDURAS
on dos pequeños países predominantemente rurales que
viven -o siempre han vivido- tiempos difíciles. 

Honduras fue un país que vivió con tranquilidad la do-
minación y la influencia norteamericana desde los años
sesenta hasta casi el presente. Vivió sucesivos golpes

militares y ha sido gobernado por partidos de derechas con mati-
ces entre sí. En sus últimas elecciones generales ganó un empre-
sario que representaba al ala izquierda del partido liberal; en 2008
se acercó a la esfera de influencia del presidente de Venezuela y
eso provocó un gran nerviosismo. De modo que se aliaron el Con-
greso, la Corte Constitucional y el Ejército para apartarle del man-
do cuando inició un proceso de consulta sobre la posibilidad de la
reelección. Y lo hicieron al viejo estilo: secuestro a punta de pis-
tola y “exilio” forzado. Quedó como presidente Micheletti, de su
mismo partido y ahora enemigo feroz, que perdió con Zelaya las
primarias previas a las anteriores elecciones generales. Y que
después fue su aliado en las primarias de 2008 para respaldar jun-
tos a un candidato que perdió. Mucho más juego de poder se intu-
ye en esta jugada que un castigo excesivo por acercarse a Chá-
vez. Pero lo cierto es que en contra de la opinión pública mundial
todos los poderes del estado vieron lícito apartar en contra de la
ley y de los principios esenciales de la democracia al presidente. 

Nicaragua, más pobre aún, vive su propio calvario político. Al
contrario que Honduras, cuenta con una historia heroica de resis-
tencia contra la dictadura y la influencia norteamericana con la re-
volución sandinista (79-90): la educación pasó al primer plano, se
repartieron las tierras… Dos décadas después, quienes lideraron
la revolución sandinista ocupan de nuevo el poder, pero quienes
representan el espíritu limpio y visionario de aquel proceso ya no
les acompañan. En los 2000 se consumó un gran acuerdo entre el
partido liberal (derecha) y el frente sandinista (izquierda) que per-
mitiera a ambos mantener capturadas las instituciones, adaptando
el régimen electoral o el sistema de nombramiento de los jueces.  

En 2007 llega al Gobierno el Frente e inicia un cuidadoso -y su-
rrealista en sus formas- proceso para ampliar las bases de su po-
der y se desdibuja la línea que les separa al partido y al estado. En
lugar de fortalecer la independencia de las instituciones y su
buen funcionamiento, estas se vuelcan en un uso partidario refor-
zando el clientelismo existente. El momento más complicado llega
cuando no se cumple la expectativa electoral y desde el Gobierno
se organiza un masivo fraude electoral, para que se definan a su
favor las principales alcaldías, Managua incluida. Personajes his-
tóricos de la revolución y la lucha social en el país, como los her-
manos Fernando y Ernesto Cardenal son hostigados por el régi-
men al denunciar una situación insostenible. 

Pero al margen de la política la crisis afecta a la vida de la gen-
te. Han despedido al 30% de las trabajadoras por el cierre de mu-
chas fábricas en las maquilas -fábricas de ensamblaje instaladas
en Zonas Francas en las que no se pagan impuestos-. Aunque
esas fábricas pagan salarios miserables -100 $ al mes- por un tra-
bajo extenuante parecido al de los “Tiempos Modernos” de Cha-
plin, da a mucha gente para comer -literalmente- y pagar lo bási-
co. Las despedidas cuentan que en sus casas ya sólo se come
dos veces al día; no se le pone nada al lado del gallopinto -arroz
y judías rojas- y la leche no existe para los niños. Otras se han vis-
to forzadas a sacar a los hijos del colegio porque no pueden ves-
tirles ni pagarles la comida o los zapatos. 

Y hablando de impuestos, la clave para repartir la riqueza, el
Gobierno ha alcanzado un acuerdo público con la Cámara de
empresarios para paralizar una reforma tributaria. Las grandes
familias y negocios se siguen evadiendo de su labor en la cons-
trucción de un país mejor. Y, claro, el país de la gente sencilla vive
de espaldas a todo este juego político, no espera nada de nadie y
sigue luchando para sobrevivir, sonriendo, con tanta vida, cuando
habla de sus problemas o relata sus carencias. 

Se sienten lejos los vientos de cambio que la región necesita,
y tanto Honduras como Nicaragua, hoy, no parecen adentrarse en
la senda de la democracia, la justicia social y las oportunidades.

Desde el asteroide B612

S

JAIME ATIENZA

H
DINA MARTÍNEZ.

Testimonio

Sé que el milagro de la multiplicación de los panes y 
de los peces, es una realidad cotidiana que permite 
que la vida sea posible cada día para muchos habitantes 
de los países empobrecidos. 

Foto: Belen de la Banda.
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Dina en casa de unos amigos.
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LA TEOLOGÍA DEL SIGLO XXI
Hacia una teología en diálogo
Juan Pablo García Maestro
Editorial PPC 2009

El subtítulo del libro define con bastante
exactitud lo que Juan Pablo García Maes-
tro, religioso trinitario y profesor en el Insti-
tuto Superior de Pastoral de la Universidad
Pontificia de Salamanca en Madrid, nos
quiere transmitir: “Hacia una teología en
diálogo”.

Como dice Heleno Saña en el prologo,
“en un mundo donde parece predominar al
lucha  del todos contra todos, no deja de ser reconfortable sumirse en
la lectura de un libro en el que desde la primera a la última página, se
aboga por la voluntad de diálogo…” Y es que el autor quiere dejar muy
claro desde el principio que la teología, como  el cristianismo, no nació
para crear barreras, ni establecer diferencias entre los hombres, sino
para unirles y enseñarles a convivir fraternalmente.

¿Qué es lo que García Maestro se propone en este libro? Según sus
propias palabras quiere hacer teología:

1º.- A partir de la duda y de la negación de los que no creen y de la
autonomía humana del pensar ético de nuestra sociedad postmoderna
y secularizada. Para ello analiza el desafío de hace la increencia a la
teología y la responsabilidad de los cristianos en la génesis del ateismo.

2º.- A partir de la realidad del mundo, la realidad sufriente de los
excluidos de la historia. Pues si la Iglesia quiere ser fiel a Jesús, ha de
estar allí donde se produce sufrimiento, allí donde están las victimas…
en la cuneta, junto a los heridos. Esto es lo que le hará más humana y
más creíble. Pero ¿Cómo decirles a los pobres, a los que sufren  que
Dios les ama…? De aquí la necesidad de “una iglesia samaritana”.

3º.- A partir del pluralismo cultural y religioso. En esta parte reflexio-
na más ampliamente sobre la necesidad de un nuevo diálogo ecuméni-
co e interreligioso y apuesta  por la necesidad de un mayor pluralismo
teológico, analizando los diferentes enfoques continentales de la teolo-
gía actual, desde las europeas y estadounidenses, a las de Latino-Amé-
rica, Asia y África.

Resumiendo mucho podemos decir que es un libro en el que se nos
invita, no sólo a saber más, para “poder dar razón de nuestra esperan-
za”, sino sobre todo a hacer más y ser mejores seguidores de Jesús en
nuestro mundo un tanto convulso, pero que es el que entre todos esta-
mos construyendo y en el que nos toca vivir. 

Salvador Mendoza

CINE CON HISTORIA
José Luis Celada Caminero
Editorial PPC
Madrid, 2009

El autor pertenece al equipo de redac-
ción de la revista Vida Nueva, donde ade-
más de entrevistas y reportajes, viene publi-
cando semanalmente durante los últimos
trece años sus críticas de cine. Y eso es,
precisamente, lo que aborda en este libro,
una selección crítica de películas desde el
año 1995 hasta el año 2008. Hasta aquí po-
dría parecer que es una obra más sobre el tema; sin embargo, es algo
más. El planteamiento de incluir, en cada uno de los años, una película
que está en relación con un acontecimiento histórico es muy original.
Así como el hecho de que en la selección de películas se presenten no
sólo producciones norteamericanas, sino también españolas, británi-
cas, francesas, alemanas, italianas, cubanas, iraníes o chinas. Además,
cada uno de los años viene encabezado por un apartado que da cuen-
ta de los Óscar, de la correspondiente edición, en cuatro de sus princi-
pales categorías. En síntesis, un libro para disfrutar del cine recordan-
do la Historia.

José Luís Domínguez

Norte - Sur
Batiburrillo
FORMACIÓN 
MISIONERA

La Escuela de Formación
Misionera es una institución 
de formación abierta a 
cuantos deseen trabajar 
en la Misión “Ad Gentes”.

Objetivos del Curso
* Ofrecer un espacio de 
reflexión y formación 
misionera a todas las fuerzas 
misioneras de la Iglesia.

* Preparar de forma inmediata  
para un proyecto de 
evangelización en comunión 
y solidaridad.

* Vivir la dinámica de la misión 
abiertos a la universalidad 
en un proceso de 
encarnación e inculturación.

Destinatarios
Congregaciones, Institutos y Asociaciones misioneras, 
Clero diocesano, voluntarioso trabajadores de ONGD´s 
de inspiración cristiana, agentes de animación misionera.

MÁS INFORMACIÓN:
Tel: 91 725 25 78

esformis@hotmail.com
www.escuelaformacionmisionera.org

IV Seminario Presencial de EFETA
“MÍSTICA FEMENINA Y CONTRACULTURA: 

UN GÉNERO REBELDE”

I. MÍSTICAS CONTRACULTURALES DE AYER Y DE HOY. 
LA EXPERIENCIA

Dia 15, jueves
� “Místicas alemanas entra Edad Media y Renacimiento”.

FERRUCCIO BERTINI, catedrático de la Univ. de Génova.
� “Místicas irlandesas”.

ELENA JAIME DE PABLOS, profesora titular de la Univ. de Almería.
� “Místicas italianas: historia de un género contumaz”. 

MERCEDES ARRIAGA, catedrática de Univ. de Sevilla.
� “Mística femenina en Hispanoamérica”.

María Caballero Wanguemert, catedrática de la Univ. de Sevilla.
� “Místicas en la cultura anglosajona”. 

Socorro Suárez Lafuente, catedrática de la Univ. de Oviedo.

II. MÍSTICA FEMENINA Y REBELDÍA DE GÉNERO. LA TEORÍA

Dia 16, viernes
� “Las rebeldes americanas. Mística contra cultura”. 

MABEL HARO PERALTA, Univ. de Aguas Calientes, México.
� “Insumisión y rebeldía en autoras mexicanas”.

JUDITH CASTAÑEDA MAYO, Univ. Juárez, Autónoma de Tabasco.
� “Los caminos de la mística y los cuerpos insumisos”.

FILIPPO DI BERNARDO, Univ. de Sevilla.
� “Mística y místicas rebeldes en las religiones del Libro”.

“De mística y sujeciones”.
AMELIA VALCÁRCEL, catedrática de la UNED.

� “Mística, contracultura y economía. 
Impacto diferencial en tiempos de crisis”.
ISABEL MATILLA. U.P.V, EFETA, Bilbao.

� “Rebeldes orantes. Algunos ejemplos bíblicos”.
“Mujeres y mística de la cruz: la ambigüedad de sus beneficios”.
PILAR DE MIGUEL, Escuela de Magistério, U.P.V., EFETA, Bilbao.

� “Etty Hillesum: La mística de una rebelde”.
MARÍA JOSÉ ARANA, EFETA, Bilbao.

Día 17, sábado
� “La mística femenina: ¿rebeldía moral?”.

LUCÍA RAMÓN, Cátedra tres Religiones, U. Valencia, EFETA, Valencia.
� “Comunidad de iguales. Mística y política”. 

CARLOS GARCÍA ANDOIN.
� “El arte y la mística femenina”.

PEDRO MARCOS COSSÍO, UPV, EFETA, Bilbao.
� “La mística femenina del arte: Isabel Guerra”. 

LETICIA SÁNCHEZ, Dra. en Historia del Arte, EFETA, Madrid.
� Conferencia de clausura:
MARÍA ROSAL NADALES.

Fechas: del 15 al 17 de octubre 2009,
Lugar: Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Duración: 20 horas (2 créditos)
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Desde otro prisma

Hace algunos días, una amiga me man-
dó un e-mail de estos en cadena que van ro-
dando de buzón en buzón. Una amiga nada
sospechosa de conservadurismo ni de ma-
chismo, en absoluto retrógrada ni reacciona-
ria. El correo electrónico en cuestión, al que
ella había añadido un párrafo introductorio
culpando a sus padres por haberla educado
como una chica independiente y con ideas
propias, se titulaba “Mujeres Modernas”. El
texto, que pretendía ser un monólogo del
Club de la Comedia, clamaba contra los re-
sultados de la liberación de la mujer y con-
tra las conquistas del feminismo. En primera
persona una mujer se quejaba de lo que la
sociedad de hoy “espera de ella”, del ritmo
de vida que “se le obliga a llevar”… El e-
mail me puso los pelos de punta.

Hace algunas semanas vi, por fin, Persé-
polis. Maravillosa película autobiográfica en
la que Marjane Satrapi cuenta la historia de
Irán, vista por sus propios ojos a través de di-
bujos animados. El film me descubrió un
país que desconocía y que, en los años se-
tenta gozaba de bastante modernidad en las
costumbres y el ritmo de vida. Me resultó
sencillo identificarme con la niña Marjane,
curiosa y contestataria, llena de música y de
tierna rebeldía. Hasta el momento en que la
película muestra el derrocamiento del sha y
el ascenso de la revolución islamista, que
conllevó una dura represión, fuertes restric-
ciones de las libertades individuales y la
imposición del velo femenino.

Marjane entonces tiene que aprender a
llevar un velo casi hasta los pies, el chador,
soportar que la llamen ‘puta’ si lo lleva un
centímetro descolocado, dejar de escuchar
música, estudiar separada de los chicos… Y,
curiosamente, tampoco me costó nada sinto-
nizar con esa Marjane. Imaginarme cómo
me habría sentido si mi vida hubiese tenido
que cambiar de esa manera, si mi familia
hubiera tenido que esconderse o que exiliar-
se por no poder vivir como querían, si me
hubieran rasgado la libertad así, si me hubieran obligado a vivir en inferioridad respecto a los
hombres.

Lo siento pero no. Es cierto que vivo a un ritmo a veces demasiado fuerte, es cierto que voy
sin parar, es cierto que a veces me cuesta llegar a todo. Pero no. No creo que la sociedad me
esté obligando a nada, ni que se me presione para ser una mujer moderna, ninguna superwo-
man. Creo firmemente que, lo que conquistaron las mujeres de las décadas anteriores, fue mi
libertad para elegir. La posibilidad de estudiar o no. La posibilidad de casarme o no. La posibi-
lidad de tener tres hijos, uno o ninguno y la posibilidad de tenerlos sola o acompañada. La posi-
bilidad de ser empresaria, de tener un cargo directivo, de ser empleada o de ser ama de casa. La
emancipación de la mujer nos hizo libres para elegir.

Tengo varias amigas que han reducido su jornada para cuidar de sus bebés, algunas que
incluso han pedido excedencias. Lo maravilloso es que pueden hacerlo, que tienen esa posibi-
lidad. Otras que trabajan y llevan a sus peques a la guardería. Otras que los dejan a cargo de los
abuelos maternos o paternos. Otras los dejan con el padre, que se ha quedado en paro o que
trabaja en casa. Cada una ha elegido el modelo de crianza que ha querido, igual que yo elegi-
ré el que quiera el día de mañana.

Lo siento, pero no estoy dispuesta a renunciar a ello. No me obligaré a mí misma a estar al
nivel de nada ni de nadie, sino a hacer en cada momento lo que yo quiera hacer y quien yo quie-
ra ser. Esa es la libertad que conquistaron para mí, la libertad de elegir.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

cultura de mercado

Libertad para elegir

NO CREO en un dios lejano:
lo necesito cerca, para poder apoyarme en Él

No creo en un dios “de tejas arriba”:
lo necesito de tejas abajo y más abajo.

No creo en un dios que todo lo puede:
sino en el que sólo puede lo que es bueno para sus hijos.

No creo en un dios que todo lo sabe:
pero sí en el que sabe que soy débil y lo necesito.

No creo en un dios que premia y castiga:
Él mismo es el premio para cuantos le aman.

No creo en un dios que exija sacrificios humanos:
¡a Él se llega sólo por el amor que confía y se entrega!

No creo en un dios feliz en su gloria eterna:
mi Dios sólo es feliz viendo felices a sus criaturas.

No creo en un dios de los vencedores:
sí en el que comparte la suerte de los perdedores.

No creo en el dios de la razón y de lo razonable:
¡Él es, ante todo, amigo de los sueños más audaces!

No creo en el dios de justos y perfectos:
¡sería un dios selectivo, y no el Padre de todos!

¡Creo en un Dios que ha creído  primero en mí,
y me ha hecho capaz de creer en su ternura invencible!

Creo en el Dios en que creyó Jesús,
y cuya fe le costó el fracaso y el suplicio.

Creo que sólo la fe en un Dios plenamente Humano
conduce a la Humanidad Histórica a ser Divina.

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

El Dios en quién yo creo

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

Para el nuevo Curso
Para los colegios, parroquias, comunidades..., es el momento 
de programar los materiales para trabajar el nuevo curso

“Yo no soy ateo” 
de E. Tierno Galván.
PVP. 5 euros

nº 34
Oración y 
experiencia 
de Dios
de Toni Catalá sj
PVP. 2 euros

nº 38
No le miren 
a los dedos 

de Martín Valmaseda.
PVP. 2 euros

nº 45
Ecología y 

cristianismo 
de Merche Más

y Rosita Foli
PVP. 2 euros

nº 39
Las huestes del Papa 

de Daniel Moya.
PVP. 2 euros

folletos 
informativos



“Es necesario lanzar un proceso 
de diálogo desde las víctimas”

na tierra fértil inmensa, que
ocupamás de cuatro veces el
territorio español. Un paisaje
con lagos enormes, con agua,

con selvas. Una región con oro y dia-
mantes, llena de coltán y casiterita que
hace funcionar móviles y ordenadores.
Un país, en suma, lleno de riqueza pero
que, según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el
tercer país más pobre del mundo -supe-
rado en índice de pobreza únicamente
por Sierra Leona y Rep. Centroafricana-.
El Congo es un país rico, en el que el más
del 40% de la población está por debajo
del umbral de la pobreza. Donato Lwi-
yando, desarrolla una intensa labor con
la población de Bukavu, capital del Kivu
Sur. Pero también le impulsa un fuerte
compromiso de denuncia de la situación
del Congo y de las profundas injusticias
que ha sufrido dicho país.

¿Cómo vive el pueblo esta dicotomía tan
fuerte entre riqueza natural y pobreza?
El pueblo está reducido a vivir el día a día
y tiempo de pensar en muchas cosas, no
lo tienen, porque hay que luchar hoy pa-
ra sobrevivir. Porque no se puede expli-
car que el Congo, teniendo 80 millones
de hectáreas cultivables sólo cultive
seis millones y tenga personas que mue-
ran de hambre. No se explica que en el
Congo, teniendo el 25% del agua de toda
África, haya gente que no tenga agua
corriente. No se puede explicar si no es
porque siempre hemos tenido guerras
donde muchas personas se han enrique-
cido: las multinacionales y los dirigentes.

Pero, ¿hay personas o grupos que sí son
conscientes?
Los que saben todo eso lo viven con un
sufrimiento tremendo, pero el común de
los mortales nacen en esa miseria y se

dice ‘pues no hay más’. Las personas
que se están movilizando son las que es-
tán cambiando las cosas. Claro, que al-
gunos desaparecen, algunos se corrom-
pen y se callan, algunos huyen para ve-
nir a Europa y vivir más tranquilos, esca-
par de esa situación inhumana… Pero
se necesitaría decir al pueblo lo que es y
lo que tiene. Por eso estamos pensando
poner en marcha una radio para sensibi-
lizar al pueblo, no hay mejor medio que la
radio para decir a la gente ‘¡Despierta!’,
para decir a la gente lo que está pasando.

¿Cuál es la situación de la mujer en todo
este panorama?
Si no tuviéramos la mujer en Congo, ya
no existiríamos, porque la economía y la
vida hoy en Congo está en las manos de
las mujeres. Con la situación que esta-
mos viviendo algunas mujeres son la re-
ferencia, no sólo de la economía sino de
la familia, porque son ellas que traen al-
go de comer, que ayudan cuando se des-
anima el marido. Hay gente que se cree
en África las mujeres son las que vienen
después y son las más olvidadas… pero
eso no es verdad, porque las mujeres
son una referencia. Pero a pesar de eso
las mujeres han sufrido muchas barbari-
dades, son las que más han padecido en
esta guerra.

¿Cuál es ahora mismo la situación del
país?
Oficialmente el 20 de enero empezaron
las operaciones conjuntas Congo-Ruan-
da cuyo objetivo era “cazar” a los In-
terahamwes -exmilitares ruandeses que
fueron derrotados en 1994 que, desde
aquel día se encuentran refugiados en la
selva del Congo- y obligarlos a volver a
Ruanda. Entre ellos están los genocidas,
pero hay también niños, mujeres y pe-
queños que llegaron con un año o con
15. Esta operación, con el apoyo de la
comunidad internacional, lo que está ha-
ciendo es “cazar” a esa gente, como si
no tuvieran dignidad humana, como si se
convirtieran en animales que hay que
cazar y matar. 

¿Cuáles han sido los resultados de la
operación conjunta?
Aunque en los medios de comunicación
se está presentando como un éxito, eso
ha sido una mentira porque esta opera-
ción ha sido un fracaso rotundo. Esos
refugiados ruandeses, en vez de entre-
garse, se han adentrado más en la selva
-porque ya hace quince años que viven
allí y la conocen muy bien-. Entonces, los
militares llegaron encontraron a algu-
nos, mataron a unos cuantos y mataron
a cien civiles congoleños. Y, después
“oficialmente” volvieron, porque se sabe
muy bien que entraron cerca de 10.000
militares ruandeses pero sólo salieron
1.500. 

¿Qué papel está teniendo la iglesia cató-
lica en el conflicto?
La Iglesia católica es una referencia, en
el ámbito de la justicia está muy compro-
metida, es la que anima a la sociedad ci-
vil, sea de parte del obispo sea de parte
de muchos curas. En todo el país nor-
malmente la Conferencia Episcopal se
compromete muchísimo con la suerte de
la gente, denunciando, publicando car-
tas que llegan a muchos sitios. Y en Bu-
kavu en particular la iglesia está com-
prometida en la justicia con la sociedad
civil y en la búsqueda de la paz y en un
diálogo. De hecho, la Comisión Justicia y
Paz de Bukavu está en diálogo con la Co-
misión Justicia y Paz de Ruanda, se reú-
nen, hacen reflexiones juntas e intentan
desarrollar algunas orientaciones jun-

tas. Algunas veces lo hacen en Congo,
algunas veces lo hacen en Cyangugu, en
Ruanda. Y cuando hay acontecimientos
importantes, se invitan mutuamente y,
con eso, hay un contacto fluido entre
estos dos pueblos. También hay un com-
promiso muy concreto con las mujeres
violadas, de hecho en todas las parro-
quias de la ciudad hay una oficina de
escucha. 

¿Qué salidas puede haber a la situación
que vive el Congo?
Hay dos salidas, la primera es que la
comunidad internacional salga de su
hipocresía, que tenga en cuenta que la
vida humana es más importante que la
riqueza. Porque la comunidad interna-
cional por vía de la MONUC (Misión de
Naciones Unidas para la República
Democrática de Congo) está favorecien-
do el asesinato, la masacre de muchas
personas. 

En este sentido, ¿sirvió de algo la dimi-
sión del general Díaz de Villegas, militar
español que fue nombrado comandante
en jefe de la MONUC y dimitió después
de 20 días de ocupar el cargo?
Dimitió porque había cosas que no acep-
taba. Yo quisiera que nos dijera a los
congoleños por lo menos por qué dimitió
y quisiera también decirle a este señor
que es un valiente, porque al dimitir obli-
gó a la ONU a darse cuenta de que esa
MONUC no solamente no estaba hacien-
do nada, sino que estaba implicada en
muchas barbaridades y por eso se lo agra-

decemos muchísimo. Este hombre está
viviendo un sacrificio por sus decisiones
pero en bien del pueblo congoleño y yo
quisiera que sepa que el pueblo congo-
leño se lo agradece. 

¿Cuál sería la segunda vía de salida?
El pueblo congoleño y el pueblo ruandés
necesitan sentarse a la misma mesa a
dialogar como víctimas y, a partir de eso
llevar a cabo un proceso desde las victi-
mas, desde los oprimidos. Y con ese pro-
ceso tal vez llegar a decir a nuestros diri-
gentes: tenéis que sentaros pero por
nuestros intereses. Influir en la política
del país y no siempre sufrir la historia
sino también ser actores en ella.

Para más información:
http://www.africatumaini.org/
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Entrevista a Donato Lwiyando, javeriano congoleño

U

Si no tuviéramos la mujer en Congo, 
ya no existiríamos, porque la economía 
y la vida hoy en Congo está en 
las manos de las mujeres.

El pueblo congoleño y el pueblo ruandés
necesitan sentarse a la misma mesa a
dialogar como víctimas.

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Donato Lwiyando. Foto: C. Ruiz Fernández


