
an dejado de ser in-
visibles para el hom-
bre blanco. Los indí-
genas de la Amazo-

nía peruana se han visto obliga-
dos a levantar la voz y así parar
el saqueo del que su tierra ha si-
do objeto durante siglos. La mo-
vilización de miles de indígenas,
cada vez más concienciados de
la realidad de injusticia que su-
fren, ha puesto freno a la prepo-
tencia y el secretismo con los que

el Gobierno de Alan García que-
rían legalizar el intento de multi-
nacionales madereras y energé-
ticas de repartirse impunemente
una tierra rica habitada por gen-
te pobre.

En junio pasado, el paro que
defendían las organizaciones in-
dígenas en todo el país para pro-

testar contra el intento del Go-
bierno peruano de aprobar unos
decretos injustos desembocó en
una masacre, en la localidad de
Bagua, en la que perdieron la vi-
da 33 personas. Policías y mani-
festantes, todos ellos integran-
tes de una clase depauperada y
demasiado numerosa en un Perú
lleno de desigualdades, fueron
víctimas de un conflicto mucho
más trascendente de lo que se
quiso decir. Afortunadamente, la

reacción generada tanto dentro
como fuera del país consiguió
paralizar la aprobación de los
polémicos decretos que preten-
dían ser la llave del expolio de la
Amazonía.

En países como Perú, en los
que esta situación sangrante, se
ha alzado la voz de una parte de

la Iglesia para denunciarlo y apo-
yar a los indígenas en sus justas
reivindicaciones. Al tiempo, la je-
rarquía de Lima, que parece vivir
en otro mundo, prefiere hacer
oídos sordos a esta masacre. No
se posiciona, elige de nuevo los
paños calientes y el silencio cóm-
plice (¿nos suena?) que la coloca
al lado de los que cometen tro-
pelías. Sigue, empero, habiendo
una Iglesia desde la que comuni-
dades de base, misioneros y
obispos pelean contra las injusti-
cias. Perú es otra página más de
un glorioso catálogo, que se pue-
de ver en los lugares más maltra-
tados del mundo y que nos llena
de orgullo y esperanza a las y los
seguidores del Nazareno. La es-
peranza del mensaje de Jesús se
refuerza, sin duda, con el ejem-
plo de gentes tan admirables.

Pese a estos signos positi-
vos, el triunfo de los indígenas
peruanos parece ser sólo tempo-

ral. El hambre voraz de las multi-
nacionales por hacerse con los re-
cursos naturales del planeta no
se va frenar sino temporalmente.
La Amazonía reúne caucho, ma-
dera, oro, petróleo… Y ahora es-
tas inmensas extensiones de tie-
rras en estado semivirgen han
despertado la codicia de quienes
promueven la plantación masiva
de cereales transformables en
Biocombustibles. La proliferación
de esta forma ‘alternativa’ a la
escasez de combustibles fósiles
anuncia hambre para los habi-
tantes de los países más pobres,
y destrucción para laMadre Tierra.
A menudo, en los cálculos eco-
nómicos de quien esquilma el
pulmón del planeta azul, no en-
tran los derechos de los pueblos
que lo habitan. Las personas ori-
ginarias de aquellos parajes, si no
se remedia, seguirán sufriendo a
causa de la codicia del hombre
blanco. Pobre Amazonía pobre.

Muchas fuimos las personas que pudimos
participar en la Eucaristía celebrada en Madrid
en memoria de D. Joaquín Ruiz Giménez. Sali-
mos de allí dando gracias por su vida y pidiendo
que cunda su ejemplo entre los hombres y muje-
res que formamos la Iglesia.

La biografía de D. Joaquín en extensa. Murió
el 27 de agosto, a los 96 años, y durante toda su
trayectoria ejerció una gran actividad. Fue el pri-
mer Defensor del Pueblo en la Democracia
(1982-1987), Embajador ante la Santa Sede entre
1948 y 1951 y Ministro de Educación de 1951 a
1956, fue una de las figuras políticas clave en la
Transición española. En 1963 fundó la revista
‘Cuadernos para el Diálogo’ punto de encuentro
de todos los sectores democráticos

En 1988 fue elegido presidente del Comité
Español de UNICEF, cargo en el que permaneció
hasta 2001 y que compatibilizó con el de vicepre-
sidente de la Comisión Española de Ayuda al Re-
fugiado (CEAR).

Quien escribe estas líneas da testimonio de
su hospitalidad y sencillez para todas y todos sin
distinción de clase ni condición. 

Reproducimos unos párrafos de su testa-
mento que dan cuenta del talante de persona:

“Me declaro ser cristiano en el seno de la
Iglesia Católica y pido a Dios con todas mis fuer-
zas que me conserve la fe, la esperanza y la cari-
dad y me ayude con su gracia a trabajar hasta el
final con el espíritu del Concilio Vaticano II, por la
unión de todas las Iglesias cristianas y por el diá-
logo y la hermandad entre todos los hombres, sin
discriminación alguna.

Deseo ser enterrado con sencillez, sin aviso
público ni esquela previa. Pido a mi esposa e hi-
jos, que sustituyan toda honra fúnebre, incluso el
funeral acostumbrado, por limosnas a familias
necesitadas... Igualmente pido que en la lápida
de sepultura sólo se ponga nombre y apellidos,
profesor de Universidad, sin ningún otro título o
cargo.”

Algunos lectores de alandar nos habían pe-
dido que este editorial lo dedicáramos a Juan
Masía y al nuevo atropello que se cometió con el,
por parte de la Conferencia Episcopal, en el mes
de julio pasado. Pedimos disculpas a los que ha-
bíamos prometido hacerlo y esperamos que en-
tiendan que prefiramos fijarnos en los signos de
VIDA, que también tenemos en nuestra iglesia, y
dediquemos estás líneas a un hombre que ha tra-
bajado toda su vida, desde su ser creyente, por la
libertad, por el diálogo y el entendimiento.

Gracias D. Joaquín
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A LOS LECTORES 
DE ALANDAR

Me he cansado de decir
que la batalla política debería
darse con razones y argumen-
tos y no con eslóganes. Pues
aquellos permiten evaluar su
peso, mientras que de éstos
sólo queda la música.

Pero, visto que los políti-
cos siguen argumentando con
eslóganes, pues aceptamos
jugar en su campo: y aquí va
otro eslogan para responder al
de un paisano mío que, ad-
emás, lleva mi mismo apellido:
- “No tienes por qué pagar
errores de Zapatero“.
- Lo que tienes que pagar
y lo estás pagando ya,
es la poca vergüenza de los
banqueros.
Y qué gran casualidad:
casi todos los banqueros.... 
son PePeros.

J. A. González Faus

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA
COMO MIEMBROS DE LA

IGLESIA DE BASE, y ante la si-
tuación de crisis económica,
con su secuela de paro y em-
pobrecimiento que está afec-
tando sobre todo a la clase
trabajadora y a las capas más
débiles de la población, quere-
mos manifestar,
� Que entendemos que esta
crisis, no es fundamental-
mente un problema técnico,
sino que pone de manifiesto
los valores éticos y las bases
sobre la que está construida
la economía y nuestra socie-
dad. Creemos pues que no
se trata de “refundar el capi-
talismo”, o darle un giro éti-
co al neoliberalismo respon-
sable del empobrecimiento
de una gran parte de la hu-
manidad, sino de inventar
nuevas formas de hacer eco-
nomía y de hacer política,
más humanas y que coloquen
a la persona en el centro.

� Hay propuestas alternativas
como las del Foro Social Mun-
dial, que plantea la urgencia
de una mayor justicia en las
relaciones económicas, un
comercio justo, una banca
ética... La Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT)
plantea un Pacto Mundial
por el Empleo, para que en la
lucha contra la crisis se dé
centralidad al trabajo de-
cente, la protección social,
los derechos laborales y las
empresas sostenibles

� Ante las medidas políticas y
económicas que se están ar-
ticulando, a nivel mundial y
en nuestro país, EXIGIMOS
A NUESTROS GOBERNAN-
TES que prioricen la aten-

ción al eslabón más débil de
nuestra sociedad. Son nece-
sarias medidas como la pró-
rroga de los subsidios de de-
sempleo, y la cobertura de las
necesidades básicas de las
personas sin ningún ingreso. 

� Son muchas las inciativas
solidarias que están sur-
giendo en nuestros barrios y
pueblos, en nuestras parro-
quias... es inestimable el ser-
vicio que están prestando ins-
tituciones como Cáritas en la
atención a personas y fami-
lias en situación desesperada.

� Así mismo, desde el conven-
cimiento de que el mandato
evangélico del amor debe

conducir a toda la Iglesia a un
mayor compromiso ante esta
situación, PEDIMOS TAM-
BIÉN A LA JERARQUÍA CA-
TÓLICA que asuma como
prioridad el posicionarse cla-
ramente en defensa de las
personas más desfavorecidas
en la actual coyuntura. Nos
gustaría ver a nuestros obis-
pos reclamando enérgica-
mente medidas de apoyo a
las capas sociales en situa-
ción de mayor desprotección.
Creemos, con Leonardo

Boff, que ante la crisis actual,
habría que preguntarse ¿Có-
mo podemos resolver los pro-
blemas de la humanidad? y no

¿Cómo salvar el sistema eco-
nómico que está en crisis? El
cambio de pregunta implica un
cambio de respuesta. Y éste
es un reto que nos implica a
toda la sociedad y a toda la
Iglesia.
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Destacada
“INQUISIDORES, S.A”, CONTRA EL BLOG DE MASIÁ

Nota de la redacción. Seguramente ya es sabido por muchos de los lectores y lectoras de alandar la nueva
“vuelta de tuerca” a la que Juan Masía ha sido sometido, en el mes de julio pasado, una vez más por parte de la
Jerarquía de la Iglesia Católica española, para la que parece que no existen distancias que puedan resistirse a
las influencias de sus tentáculos.

Reproducimos la carta de Masiá al director de Religión digital y desde aquí le repetimos lo que ya le hemos
dicho personalmente: Amigo aquí tienes alandar para expresar con libertad, digital y en papel, lo que quieras
comunicar. Para muchas y muchos tus escritos son una ráfaga de aire fresco en nuestra Iglesia. Gracias por ser
como eres.

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DE RELIGION DIGITAL
Querido José Manuel
Contra el vicio del secreto está la virtud de la información. Para que haya transparencia, te infor-

mo públicamente en carta abierta de los intentos de “Inquisición, S.A.” contra este blog.
(Nota: No es errata, por S.J.; efectivamente, es S.A., es decir, Sociedad Anónima; el anonimato

suele caracterizar las autorías terroristas). 
Hace unos meses, el Superior de los jesuitas en Japón me mostró una carta del P. Elías Royón,

Provincial de España, que le transmitía quejas episcopales sobre mis escritos. Me dijo que no había
problema de ortodoxia, sino de malestar por parte de algunas “sensibilidades” y me recomendó pru-
dencia y evitar bromas con los mitrados. 

(Tú sabes muy bien como periodista que, en este país, se permite gastar bromas con todos los san-
tos y hacer chistes sobre la Trinidad, pero ¡ay de quien se atreva a tratar con humor a los obispos!).

El mes pasado me volvió a informar el P. Sumita de las presiones ejercidas sobre él para persuadir-
le de que me silencie y acordamos mostrar los posts a una tercera persona imparcial para que exami-
nase si había algo inconveniente que pudiese soliviantar las frágiles sensibilidades de alguna mitra. 

Pero parece ser que esto no basta, ya que, según fuentes fidedignas, se siguen multiplicando las
quejas desde Madrid a Tokyo; provienen de lo que podríamos llamar, a falta de mejor eufemismo, “una
parte de instancias eclesiásticas de una parte del estado español muy identificada político-religiosa-
mente con corrientes neoconservadoras”. 

Mi superior japonés desea, naturalmente, mantener una buena relación, tanto con el episcopado
español como con sus colegas españoles en el gobierno de la orden, por lo que me aconseja, pruden-
te y conciliadoramente, reducir mis actividades periodísticas a Japón. 

Siento renunciar al contacto con un público que me dice le ayudan esos posts tan sencillos. Pero
ninguno somos imprescindibles y no merece la pena gastar energías discutiendo con quienes parecen
vivir en la España de Buñuel o en los días de Torquemada (les recomendaría que lean a Forges o escu-
chen La alegría de la huerta…). 

Después de haber dedicado los posts del mes de agosto a meditar en voz alta al hilo de los ocho
días de Ejercicios Espirituales, he considerado el asunto durante esta semana, en vísperas de celebrar
a san Ignacio el día 31, y he decidido tomar bajo mi responsabilidad la iniciativa de dejar este blog., 

Quisiera evitar de este modo que mi inmediato superior, el P. Sumita, al que aprecio y valoro, se vea
obligado a ordenármelo formalmente (en lenguaje vulgar, obligado a “tragarse el marrón”), con lo cuál
quedaría él como el “malo de la película” y, se quedaría sin dormir la noche antes de decírmelo, como
me consta que le pasaba también a quien fue y sigue siendo mi buen amigo, José Ramón Busto, Rector
de Comillas, el día antes de defenestrarme, contra su voluntad, de la Cátedra de Bioética, para sose-
gar nerviosismos cardenalicios y defender la institución.

Además, es preferible que haya transparencia y se conozca desde donde tiran piedras quienes
esconden la mano.

Que el periodismo, fiel a la libertad de expresión, siga contribuyendo a que no se sofoque la liber-
tad de espíritu. 

Orando por la intercesión de los añorados Vicente Tarancón y Javier Gafo, para que revivan como
en Ezequiel los huesos secos de la situación anómala de la iglesia en “algunas áreas del estado espa-
ñol”, con un saludo también para todo tu equipo, recibe un fuerte abrazo esperanzado y esperanzador de

Juan Masiá Clavel, S.J
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a encíclica de Benedicto XVI,
“Caritas in veritate”, sobre el
desarrollo humano integral en
la caridad y la verdad, ofrece

una muy rica reflexión sobre la realiza-
ción de nuestra humanidad en continui-
dad con los otros dos grandes documen-
tos del magisterio pontificio sobre el de-
sarrollo: “Populorum progressio” (Pablo
VI, 1967) y “Sollicitudo rei socialis” (Juan
Pablo II, 1987). Una lectura conjunta de
los tres documentos resultaría enorme-
mente provechosa para comprender
mejor qué desafíos necesitamos afrontar
hoy en nuestro mundo y por qué caminos
podemos construir más justicia, dignidad
y humanidad. Comprender no como un
mero ejercicio intelectual sino, sobre to-
do, vital, de formas de vida personales y
sociales. En la línea de la convicción que
expresa Benedicto XVI al principio de la
encíclica y que recorre todo su conteni-
do: “La caridad en la verdad… es la prin-
cipal fuerza impulsora del auténtico des-
arrollo de cada persona y de toda la hu-
manidad” (n.1). Y que vuelve a recordar
en la conclusión: “Sólo si pensamos que

se nos ha llamado individualmente y co-
mo comunidad a formar parte de la fami-
lia de Dios como hijos suyos, seremos
capaces de forjar un pensamiento nuevo
y sacar nuevas energías al servicio de un
humanismo integral y verdadero” (n.78).
Lo que también expresa el Papa, en pa-
labras de San Pablo, como lo mejor que
podemos vivir, compartir, proponer y ex-
tender los cristianos para colaborar al
desarrollo humano integral: “Que vues-
tra caridad no sea una farsa, aborreced
lo malo y apegaos a lo bueno. Como bue-
nos hermanos sed cariñosos unos con
otros, estimando a los demás más que a
uno mismo” (Rm 12, 9-10).

En este sentido, la encíclica insiste
en que el desarrollo está estrechamente
unido al reconocimiento de nuestra hu-
manidad como don y vocación. Al reco-
nocimiento de que somos hijos y herma-
nos, de que estamos llamados a formar
una sola familia humana, la familia de los
hijos de Dios. Por ello, la vocación a la
fraternidad, que lo es a la comunión en el
amor y la libertad, tiene un lugar central
en todo lo que la encíclica plantea. Así,
en continuidad con PP y SRS, Benedicto
XVI considera que el desarrollo no es
sólo ni fundamentalmente un problema
técnico, sino de descubrimiento y com-
prensión de en qué consiste nuestra hu-
manidad, de qué nos humaniza, del sen-

tido de nuestro vivir y hacer. Es una cues-
tión, ante todo, de cómo entendemos nues-
tra vida personal y social. Ahí es donde
se sitúa la aportación que podemos ha-
cer la Iglesia a nuestra sociedad y a los
hombres y mujeres de hoy.

Desde esta perspectiva, el Papa va-
lora los nuevos desafíos al desarrollo en
el contexto de la extensión de la globali-
zación y de una crisis económica mun-
dial que muestra las deformaciones y
mala orientación con que hemos organi-
zado la vida social: “Nos preocupa justa-
mente la complejidad y gravedad de la
situación económica actual, pero hemos
de asumir con realismo, confianza y es-
peranza las nuevas responsabilidades
que nos reclama la situación de un mun-
do que necesita una profunda renova-
ción cultural y el redescubrimiento de
valores de fondo sobre los cuales cons-
truir un futuro mejor. La crisis nos obliga
a revisar nuestro camino, a darnos nue-
vas reglas y a encontrar nuevas formas
de compromiso… la crisis se convierte
en ocasión de discernir y proyectar de
un modo nuevo” (n. 21).

Desde la convicción de que en el de-
sarrollo como vocación es central la ca-
ridad, la encíclica insiste en la necesi-
dad de revitalizar la búsqueda de la jus-
ticia y del bien común, y en las responsa-
bilidades que ello comporta. Así, plantea
simultáneamente la necesidad de pro-
fundas reformas estructurales en el fun-
cionamiento de nuestra sociedad y de
una no menos profunda renovación cul-
tural que nos ayude a construir un nuevo
humanismo integral que oriente el cami-
nar hacia la fraternidad. Lo hace des-

pués de plantear la vigencia de la con-
cepción del desarrollo de “Populorum
progressio” (cap.1) y de considerar la si-
tuación del desarrollo en nuestro tiempo

(cap.2), en otros cuatro capítulos que
abordan la relación entre fraternidad,
desarrollo económico y sociedad civil
(cap.3), el desarrollo de los pueblos, de-
rechos y deberes, y cuidado de la natu-
raleza (cap.4), las formas de la colabora-
ción de la familia humana (cap.5) y el de-
sarrollo de los pueblos y la técnica
(cap.6). En todos ellos se ofrecen valora-
ciones y propuestas muy concretas, que
merecen una detenida reflexión, sobre
aspectos como: el funcionamiento de la
economía y la necesidad de su subordi-
nación a fines sociales y principios éti-
cos, la democracia económica, la nece-
sidad de repensar en profundidad el pa-
pel de las empresas, del sistema finan-
ciero internacional, la seguridad alimen-
taria y el derecho al agua, el problema
ecológico, la situación del trabajo, las
migraciones y su gestión, el cuidado de
la vida, las formas de la cooperación in-
ternacional, el protagonismo de los paí-
ses empobrecidos, la necesidad de re-
cuperar la capacidad política de los es-
tados y el protagonismo de la sociedad
civil, la necesidad de una autoridad mun-
dial que gobierne la globalización, la re-
forma de las instituciones internaciona-
les, etc…

En definitiva, una encíclica que me-
rece la pena reflexionar con detenimien-
to y, sobre todo, buscar traducir en for-
mas de vida y acción personales, socia-
les y comunitarias. Sólo una última con-
sideración. Cada vez que he leído “Popu-
lorum progressio” o “Sollicitudo rei so-

cialis” he sentido en ellas la situación y
el sufrimiento de los empobrecidos. No
he sentido lo mismo al leer “Caritas in
veritate”. No se si hago justicia a la encí-

clica. No es que el Papa no hable de los
pobres, pero no he percibido la misma
centralidad de su situación que en las
otras encíclicas. Más que como una crí-
tica a la encíclica lo digo como una lla-
mada de atención. Todo lo que se dice
en la encíclica cambia radicalmente si
se mira, siente y vive, o no, desde la cen-
tralidad de la situación y el injusto sufri-
miento de los empobrecidos, de las prin-
cipales víctimas de un desorden social
que nos deshumaniza. Si se siente o no
como propio ese injusto sufrimiento de
los empobrecidos. Creo que aquí nos ju-
gamos el ser o no ser de nuestra Iglesia
y de nuestra sociedad. Porque la “pro-
funda renovación cultural”, que tan jus-
tamente preocupa al Papa, pasa por ha-
cer frente a una cultura que ignora, en-
mascara y genera insensibilidad ante el
sufrimiento de los empobrecidos. Nece-

sitamos, ante todo, la compasión que se
hace solidaridad afectiva y efectiva con
los empobrecidos como clave funda-
mental para construir relaciones socia-
les verdaderamente humanas y para de-
sarrollar nuestra humanidad.

Hijos y hermanos

L

Cada vez que he leído “Populorum progressio” o “Sollicitudo rei socialis” he sentido
en ellas la situación y el sufrimiento de los empobrecidos. No he sentido lo mismo 
al leer “Caritas in veritate”. No es que el Papa no hable de los pobres, pero 
no he percibido la misma centralidad de su situación que en las otras encíclicas.

Todo lo que se dice en la encíclica cambia radicalmente si se mira, siente y vive, o
no, desde la centralidad de la situación y el injusto sufrimiento de los empobrecidos,
de las principales víctimas de un desorden social que nos deshumaniza.

Necesitamos, ante todo, la compasión
que se hace solidaridad afectiva y
efectiva con los empobrecidos 
como clave fundamental para 
construir relaciones sociales 
verdaderamente humanas.

FRANCISCO PORCAR (militante de la HOAC).
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Punto de vista
La caridad en la verdad



or primera vez en su
historia, los pueblos
indígenas de la Ama-
zonía peruana se alza-

ron, de norte a sur, para defen-
der sus derechos, para recla-
mar lo que es suyo, para que su
voz traspasara la cordillera an-
dina y llegase a los centros de
poder político y económico del
Perú. 

Lo sucedido durante el últi-
mo año en la selva amazónica
peruana se estudiará en el futu-
ro como un antes y un después
en el papel socio -político que
tienen los pueblos indígenas. A
veces los periodistas tenemos
la tentación de usar calificati-
vos y giros retóricos muy rim-
bombantes para resaltar aque-
llo sobre lo que escribimos. En
este caso, no creo exagerar,
sobre todo porque estas prime-
ras conclusiones las confirman
quienes están diariamente al
pie del cañón de las reivindica-
ciones de los pueblos indíge-
nas. La importancia de este mo-
vimiento de protesta y lo que
tiene de verdaderamente histó-
rico estriba en que se extendió
por toda la selva, llegó al último
rincón de la Amazonía peruana
y, finalmente, consiguió algunos
de sus objetivos. 

Lo que está sucediendo en
la selva amazónica, peruana o
brasileña, tiene el gran telón de

fondo de la explotación de los
recursos naturales. Primero
fueron los caucheros, luego los
madereros, siguieron los bus-
cadores de oro y más tarde lle-
garon las grandes empresas de
hidrocarburos, entre ellas las
españolas. En definitiva, una his-
toria de depredación del gran
pulmón del planeta. Pero lo que
muchos siguen sin tener en
cuenta es que, junto con la flora
y la fauna, también viven hom-
bres y mujeres desde hace
cientos de años. 

“Los pueblos indígenas nun-
ca fueron tenidos en cuenta por
el poder político y económico”,
comenta Jacqueline Binari, una
joven abogada de etnia machi-
guenga. El caso de Jacqueline
es interesante ya que es muy

difícil que una chica nacida en
un pueblo del Alto Urubamba,
en el sureste de la selva, haya
llegado hasta aquí. La ayuda de
los misioneros dominicos espa-

ñoles fue fundamental y ahora
Jacqueline trabaja para una de
las mayores federaciones de
pueblos indígenas. “Lima y la
costa peruana siempre le die-
ron la espalda a la realidad de
la selva, sólo cuando se han
dado cuenta de la importancia
económica de sus recursos es
cuando existimos, pero sólo pa-
ra explotar nuestra tierra”, si-
gue Jacqueline. 

La Iglesia peruana también
parece en cierta medida repro-
ducir ese esquema socio-políti-
co del país. Quienes más han
levantado la voz contra la situa-
ción de explotación de la selva
es la Iglesia amazónica. Los nue-
ve obispos de la Amazonía pe-
ruana crearon en 1974 el Centro
Amazónico de Antropología y

Aplicación Práctica (CAAAP) pa-
ra la promoción de la población
marginada de la selva, espe-
cialmente de los indígenas ama-
zónicos. En su quehacer institu-
cional el CAAAP ha hecho hin-
capié en un modelo de promo-
ción humana y desarrollo en
que no solo unos pocos se
beneficien, sino que tome en
cuenta a todos y a la dimensión
humana en toda su integrali-
dad. En su trabajo con los pue-
blos indígenas de la Amazonía
peruana ha apostado por la
inclusión de la propiedad de la
tierra, del trabajo y del conoci-
miento, con posibilidad real de
un desarrollo verdaderamente
humano. 

Cada día, la web del CAAAP
(http://www.caaap.org.pe/)
incluye noticias, comentarios,
documentos y opiniones orien-
tadas a la defensa de la Amazo-
nía y sus pobladores. El mismo
día que escribo esto recoge las
recomendaciones de la ONU de
que no se hagan más explota-
ciones petrolíferas en la selva
sin el consentimiento de los in-
dígenas y se hace eco de un in-
forme del Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación Ra-
cial (CERD) de Naciones Unidas
que considera que en Perú el

derecho de los pueblos indíge-
nas a ser consultados no es
respetado plenamente, saluda
la derogatoria de los decretos
legislativos que afectan a la Ama-
zonía e insta al gobierno a im-
plementar de urgencia una co-
misión investigadora indepen-
diente sobre los hechos de Ba-
gua del pasado 5 de junio. 

Por tanto, se puede afirmar
que hay una Iglesia en la que
comunidades cristianas, misio-
neros y obispos reman en la
misma dirección en la defensa
de los intereses de los pueblos

indígenas peruanos. El español
Francisco Gónzález, dominico y
obispo del Vicariato de Puerto
Maldonado, no es menos tajan-
te a la hora de explicar la situa-
ción: “sólo les interesan las ri-

quezas que contiene la selva y
no les importa barrer por com-
pleto a los seres humanos que
la habitan”. 

Otro dominico, el misionero
Ricardo Álvarez, antropólogo y
discípulo de Lévi-Strauss, tam-
bién señala la importancia his-
tórica del movimiento indígena
e insiste en que la clave es la
formación, conseguir que mu-
chos jóvenes de la selva acce-
dan a estudios superiores y
contrarresten con argumentos
de peso las injusticias perma-
nentes que se dan en la selva.
El padre Ricardo ejerce de tutor
de los alumnos nativos, beca-
dos por las misiones con la
ayuda española, que hacen sus
estudios superiores en Lima.
Desde el convento de Santa Ro-
sa, en Lima, este veterano mi-
sionero y autoridad en el cam-
po de la antropología amazóni-
ca, no ceja en su empeño de
animar a los jóvenes de las dis-
tintas etnias a que estudien, se
formen y, así, puedan ayudar a
sus comunidades de origen. 

Los dominicos también han
creado recientemente el Centro
Cultural “José Pío Aza”, desde
el que se fomenta y apoya la
investigación sobre los pueblos
y las culturas amazónicas.
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La mayor riqueza e la Amazonía es los pueblos que la habitan. Foto: Ricardo Olmedo.

Tema de portada

P
RICARDO OLMEDO.

4

Se puede afirmar que hay 
una Iglesia en la que 
comunidades cristianas, 
misioneros y obispos reman 
en la misma dirección 
en la defensa de 
los intereses de los 
pueblos indígenas peruanos.

En su quehacer institucional el CAAAP ha hecho hincapié 
en un modelo de promoción humana y desarrollo en que 
no solo unos pocos se beneficien, sino que tome en cuenta 
a todos y a la dimensión humana en toda su integralidad.

La herida abierta de la Amazonía
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Resumen cronológico del paro amazónico
Todo comienza en Diciembre del 2007, cuando el

Presidente Alan García pide al Congreso facultades
para legislar temas referentes a la implementación del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, faculta-
des que son concedidas por un plazo de 6 meses. En
junio del 2008, el Gobierno presenta una serie de D.L.,
siendo los más controvertidos los diez que afectaban a
la amazonía, especialmente los D.L. 1015 (conocido co-
mo “Ley de la Selva”), el 1073, el 1090 (Ley forestal y de
fauna silvestre) y el 1064 (sobre propiedad de la tierra).

El levantamiento indígena se inicia en setiembre del
2008, con paros especialmente fuertes en regiones ama-
zónicas de San Martín, Amazonas y Cusco. En agosto
de ese mismo año el Congreso deroga los DL.
1015 y 1073, que eran los más controversiales
pues permitían comprar, con el acuerdo de
muy pocas personas, toda la propiedad de la
comunidad. El presidente del Congreso indica
que para diciembre se presentará un informe
de los restantes DL., pero el informe se va
aplazando una y otra vez durante varios me-
ses, hasta que en Abril, ante la inoperancia del
Congreso, las organizaciones nativas afiliadas
a AIDESEP retoman las medidas de protesta.

En abril del 2009 aún no se había presenta-
do el informe prometido, y ante la radicaliza-
ción de las protestas, el gobierno declara el
estado de emergencia en varias provincias
amazónicas. Las posturas se radicalizan, pero
todos esperan al debate en el Congreso, pro-
gramado para el 4 de junio. Dicho debate es
suspendido (y ya van cinco aplazamientos), y
este mismo día la Defensoría del Pueblo pre-
senta una demanda de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional sobre el D.L.
1064, por vulnerar los derechos constituciona-
les de propiedad de la tierra y de consulta pre-
via de los pueblos indígenas.

Al día siguiente, 5 de junio, la Policía Na-
cional decide intervenir para levantar el paro
que cortaba la carretera Yurimaguas-Tarapoto,
con el desenlace ya conocido por todos. La
masacre producida y las fuertes presiones na-
cionales e internacionales hacen que el go-
bierno plantee la derogatoria de los Decretos
en debate, la cual es definitivamente aprobada
por el Congreso el 18 de junio.

¿Qué contienen los Decretos Legislativos?
DL. 994: Promueve la inversión privada en proyectos

de irrigación, a fin de ampliar la frontera agrícola, con-
templando la transferencia de propiedad de las tierras. 

DL. 1081: Crea el Sistema Nacional de recursos Hídricos.
DL. 1015: Ley que promueve la inversión privada en

el desarrollo de las actividades económicas en las tie-
rras de comunidades campesinas y nativas, incentivando
la parcelación de tierras comunales. Vulnera los mis-
mos derechos. Este ha sido uno de los más polémicos.

DL. 1064: Régimen jurídico para el aprovechamiento
de las tierras de uso agrario. Presenta una interpreta-
ción restrictiva del derecho de propiedad, facilita el
cambio de uso de las tierras, promueve contratos de
cesión de uso, limita el acceso al bosque, ofrece res-
tricciones para el acceso a la propiedad comunal y es-
tablece servidumbres legales.

DL. 1079: Establece medidas que garanticen el patri-
monio de las áreas naturales protegidas, siendo éstas
administradas únicamente por el Ministerio del Medio
Ambiente.

DL. 1090: Aprueba la ley forestal y de fauna silves-
tre. Ha sido el más polémico de todos, por la inseguri-
dad que significaba para los pueblos la propiedad y
conservación de sus bosques. Este decreto contempla-
ba que cualquier bosque que no era utilizado podía ser
concesionado para explotación forestal. La mayor par-
te del terriotrio propiedad de comunidades nativas es
bosque y solo se usa para caza o actividades tradicio-
nales, garantizando así su preservación y su uso estric-
tamente cultural. Este decreto lo amenaza totalmente y
de ahí que fuera el mayor detonante de las protestas.

He mencionado los DL más importantes. Todos ellos
vulneran los derechos a la consulta, a la tierra y al terri-
torio, a la identidad, al uso de los RRNN, a la libre deter-
minación (autodeterminación) al desarrollo.

Futuro de la lucha indígena
Una vez derogados los DL, se ha creado una Mesa

de Diálogo con diversas organizaciones indígenas, tan-
to nacionales como regionales, con presencia de otras
instituciones involucradas, una de ellas la Iglesia Cató-
lica. El futuro es siempre muy incierto, y más ahora que
se han dado cambios en el gabinete ministerial. 

Las primeras consecuencias prácticas del paro
amazónico han sido tres, de gran relevancia:

1. La constitución de un grupo nacional de coordi-
nación para el desarrollo de los pueblos amazónicos.

2. La derogación de los Decretos solicitada por los
nativos.

3. Conformación de Mesas de Diálogo formadas
para solucionar el conflicto amazónico.

Y desde luego, se han manifestado algunos cambios
radicales que a futuro deben tomarse en cuenta. Los
tiempos han cambiado, no estamos en los tiempos del
caucho. Durante los últimos cien años miles de indíge-
nas amazónicos han cursado estudios, la mayoría de
ellos en los puestos misionales. Al día de hoy existen en
las comunidades nativas de la selva un sinnúmero de

antropólogos, profesores de todos los niveles,
abogados, etc. que están permitiendo a sus pue-
blos tomar conciencia de sus valores culturales,
de sus derechos y de las pretensiones de la
sociedad occidental que les rodea. Ante el des-
pojo de sus riquezas y derechos que intenta lle-
var a cabo el neoliberalismo imperante, los pue-
blos nativos se han organizado para defender
aquello que les pertenece.

El Gobierno peruano no ha sabido o no ha
querido aceptar que los indígenas de la amazo-
nía peruana conocen sus riquezas y saben lo
que quieren. Por primera vez en su historia los
pueblos amazónicos del Perú en su conjunto
han optado por la movilización social para de-
fender sus derechos. El Gobierno ha intentado
marear la perdiz, dilatar el proceso, declarar en
emergencia la selva amazónica, pero con ello
solo ha logrado generar un estado de violencia.

Por otra parte, el Estado necesariamente de-
be cambiar su actitud. Ahora nunca deberán ol-
vidar que por mandato de la Constitución y las
leyes, a los pueblos de la Amazonía se les ha
reconocido formalmente sus derechos preexis-
tentes al nacimiento de la República, al punto
que internacionalmente se obliga a los Estados
a respetar esos derechos y consultarles antes
de proponer cualquier iniciativa que los com-
prometa. En tal sentido, se hace gala de una
soberbia innecesaria cuando se pretende mos-
trar a los indígenas como intransigentes porque
reclaman la derogatoria de las normas emitidas
sin su previa consulta, ya que las nomas no sólo
son inconstitucionales porque su contenido

atenta contra sus derechos y sus vidas, sino también
por el inicial hecho de haberlas emitido sin consulta
alguna. 

Por primera vez en la historia del Perú, los pueblos
amazónicos en su conjunto han optado por la moviliza-
ción social para defender sus derechos. Hoy la paz ha
vuelto a la Amazonía, las brechas culturales en la so-
ciedad peruana se han ensanchado aún más y la pluri-
culturalidad sigue siendo un diálogo de sordos. Los res-
ponsables políticos se lavan las manos y los más débi-
les (policías y nativos) sufren las consecuencias. El fu-
turo es muy incierto, la Amazonía sigue siendo una
fuente de apetitosas riquezas, pero hoy más que nunca,
los pueblos amazónicos se han vuelto visibles para la
sociedad peruana.

En conclusión, el futuro comienza con un cambio de
actitud. Eso es lo más urgente e inmediato, el resto no
depende de predicciones, sino de diálogo y respeto.

Rafael Alonso 
Director Centro Cultural “José Pío Aza”, Lima

Las mujeres también estuvieron presentes. Foto: Ricardo Olmedo.

EL PORQUÉ DE UN PARO AMAZÓNICO

Los tiempos han cambiado, no estamos en los tiempos
del caucho. Durante los últimos cien años miles de 
indígenas amazónicos han cursado estudios, 
la mayoría de ellos en los puestos misionales.

Por primera vez en su historia los pueblos amazónicos
del Perú en su conjunto han optado por la movilización
social para defender sus derechos.
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na gran crisis ha llega-
do también a los me-
dios de comunicación.
Se venía venir y se ha

agudizado en paralelo a las crisis
económica, climática y alimentaria.
Y, como en todos los demás casos,
trae consigo nuevas oportunidades.

La crisis afecta de manera sin-
gular a las televisiones, pero sobre
todo a la prensa escrita. El futuro
de los diarios impresos en papel es
incierto. Abundan quienes dicen
que desaparecerán en plazo de en-
tre 5 y 10 años. En Norteamérica y
Europa pierden cada año un 7 por
ciento de lectores adultos y no ga-
nan lectores jóvenes que buscan
su información en Internet. Pero
eso no sucede en Japón, India y
China, e incluso en América Latina
donde los diarios impresos pare-
cen estar creciendo en tiradas y
difusión. 

La crisis mediática es enorme,
tiene causas múltiples y efectos
económicos y sociales muy fuer-
tes. Los grandes grupos de comu-
nicación están muy endeudados,
acuden a hipotecar sus patrimo-
nios y a pedir créditos y ayudas ofi-
ciales, o son comprados por otros
grupos o magnates. Se están des-
truyendo miles de empleos. 

Grandes títulos de la Historia
del Periodismo, tales como Chica-
go Tribune, Washington Post, o
New York Times se encuentran en
peligro. Durante el año 2008 la tira-
da de los 507 periodicos diarios
que hay en EEUU bajó casi un 5%.
Los ingresos publicitarios cayeron
un 18%. El año pasado la prensa
estadounidense despidió o invitó a
la jubilación a 15.400 trabajadores.

En España los grandes grupos
mediáticos arrastran grandes deu-
das. La más aparatosa, superior ya
en el mes de mayo a los 5.000 millo-
nes de euros, es la de PRISA, deri-
vada sobre todo de los pésimos re-
sultados del fracasado Canal Saté-
lite Digital, de pago, y de la produc-
tora Sogecable. Pero la crisis toca
también a El Mundo cuyo grupo
arrastraba en la misma fecha una
deuda de 2.000 millones de euros y,
en menor medida a otros multime-
dia. En los últimos meses de 2008 y
primeros de 2009 se ha producido
despidos y expedientes de regula-
ción en nuestro país que han afec-
tado a algo más de 5.000 trabajado-
ras y trabajadores de medios de
comunicación

Tres causas principales
A primera vista, y para todos

los medios, hay una importante re-
ducción de ingresos, porque la in-
versión publicitaria ha caído. Y eso
es así, porque en tiempos de crisis,
lo primero que suelen recortar las
empresas es la publicidad. Los pe-
riódicos se han hecho más magros,
e incluso, para salvar las aparien-
cias regalan publicidad gratuita a
algunas ONG y causas sociales.

Hay otro motivo, que va más
allá de la disminución de ingresos.
Es la irrupción de las nuevas tec-
nologías. La extensión de Internet y
los terminales multimedia, la im-
plantación y multiplicación de ca-
nales temáticos de la televisión di-
gital terrestre con el apagón analó-
gico que llega, han puesto en seve-
ra crisis sobre todo a los periódi-
cos diarios impresos y a la televi-
sión generalista. Los medios tienen
que reencontrar su espacio, su
audiencia, su modo de financia-
ción, sus nuevos soportes gráficos
y literarios.

Pero hay una razón más pro-
funda. Los medios de comunicación
han ido perdiendo crédito, porque
han perdido su función crítica, su
pluralismo, su defensa del interés
público.

Manuel Vazquez Montalbán,
periodista y escritor, fallecido en
2003, hacía una lectura crítica del
papel que juegan los medios, que
no ha perdido actualidad:

“Los medios de comunicación
son un elemento fundamental de
nuestras sociedades actuales. Han
jugado un papel de importancia en
el desarrollo de la democracia mo-
derna y han evolucionado hasta

convertirse precisamente en un me-
dio para neutralizarla. ¿Por qué los
medios son más un instrumento de
control de la opinión pública que
un espacio para la información plu-
ral? En este sistema en que vivi-
mos, dominado por los poderes
económicos, los medios sirven pa-
ra conseguir que los intereses eco-
nómicos aparezcan como el “bien
común” y para convertir la comuni-
cación en consumo. Los medios se
dedican más bien a entretener que
a informar, llegan al público por la
seducción y no por la reflexión y
hacen eslóganes y, por tanto, no
reflejan la realidad, sino que cons-
truyen una realidad interesada, un
espectáculo”.

La actual crisis plantea, con

más severidad, los grandes interro-
gantes, que siempre han estado ahí:

¿De quién son los medios?, ¿pa-
ra qué sirven los medios?, ¿a quién
sirven?, ¿va a haber periodistas en
el futuro?, ¿cuál va a ser la función
de los periodistas? Las nuevas tec-
nologías, ¿abren oportunidades de
mayor democracia y desarrollo?,
¿se van a beneficiar de ellas los
pobres de la tierra?

Comunicación y 
desarrollo humano

Vivimos en un mundo crecien-
temente intercomunicado. Las nue-
vas tecnologías han convertido la
comunicación, en tiempo real, en
una actividad de primer orden y en
un instrumento imprescindible de
trabajo y gestión.

Pero la comunicación no es
sólo una herramienta útil, sino tam-
bién una componente y un objetivo
de nuestro desarrollo personal y
comunitario. 

Los avances técnicos y la
comunicación instantánea abren
oportunidades de crear un mundo
más justo y equitativo, porque ayu-

dan a socializar saberes y expe-
riencias, invitan a configurar valo-
res compartidos e impulsan a cons-
truir una ciudadanía planetaria. 

Nadie duda ya de que, en el de-
sarrollo de personas y pueblos, la
comunicación es, ante todo, un de-
recho. Un doble derecho: a dispo-
ner de buena información sobre lo
que sucede, y a poder participar en
la vida social expresando la propia
opinión.

Las nuevas tecnologías de co-
municación son una gran oportuni-
dad para el desarrollo. Las perso-
nas y los países pobres de la tierra
lo sienten así. Según Abi Jagun,
una mujer de Nigeria, investigado-
ra de la Asociación para el Progre-
so de las Comunicaciones: “En los
países occidentales las familias
gastan el 3% de sus ingresos dis-
ponibles en comunicaciones. En
África gastan el 15 %. Y la gente va
a pagar más y más, por acceder a
información y por poder usar he-
rramientas de comunicación”

La comunicación ayuda a supe-
rar la línea de la pobreza y acercar-
se a la línea de la dignidad humana.

Sin embargo, la lógica de un
sistema donde predomina el mer-
cado ha hecho crecer la desigual-
dad y la exclusión que padecen mi-
llones de personas, también a la
hora de comunicarse con sus
semejantes.

La brecha digital 
En España, ahora mismo, hay

más teléfonos móviles que habitan-
tes. Pero hay que recordar que un
40% de la población mundial, cerca
de dos millones y medio de perso-
nas, jamás ha tenido en sus manos
un teléfono, ni fijo ni móvil. 

Al terminar el año 2008, más de
la mitad de la población mundial, el
51 % ya utilizaba el teléfono móvil, y
había un ordenador por cada 8 per-
sonas. En la Unión Europea el ac-
ceso a telefonía móvil era de un
124% (había 1,2 teléfonos por habi-
tante), en América Latina era de un
55% y en África de un 16%. En la
Unión Europea había acceso a In-
ternet en el 60% de los hogares, en
América Latina había Internet en el
24 % de los hogares, y en África en
el 4,7%. Un deber de equidad es,
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El futuro de los medios impresos en papel es incierto. Ilustración: José Rivas Nieto.

Medios de comunicación en crisis: 
oportunidades para el desarrollo humano

Los avances técnicos y la comunicación instantánea abren 
oportunidades de crear un mundo más justo y equitativo, porque 
ayudan a socializar saberes y experiencias, invitan a configurar 
valores compartidos e impulsan a construir una ciudadanía planetaria. 
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sin duda, extender la cobertura,
privilegiando fórmulas comunita-
rias, y contribuir a la alfabetización
comunicativa y digital.

Internet es el nuevo referente.
Es mucho más que un medio. No es
un mero “nuevo soporte” de infor-
mación, sino una red que “informa
sobre la información” disponible.
La red de redes ya supera a la
prensa escrita como fuente de in-
formación en los EEUU, pero en
Europa la televisión ya no es el
medio hegemónico: los más jóve-
nes pasan más tiempo en Internet
que viendo la televisión. Hay una
aceleración incesante del flujo de
información y una competencia sin
límites. Las redacciones “on line”
trabajan sin pausa las 24 horas del
día y todos los días. Pero cada vez
visitan menos la calle. Lo virtual
domina sobre lo físico “real”.
Muchas páginas se configuran sin
que intervengan periodistas. Hay
rastreadores de información que
mediante “algoritmos” algebraicos
renuevan constantemente las edi-
ciones sin intervención directa de
personas.

Internet abre grandes oportu-
nidades y plantea nuevos desafíos
éticos. La gran oportunidad es que
cualquier persona o grupo pueda
emitir información a muy bajo cos-
te, lo que parece una ventaja de-
mocrática. Pero en Internet hay
mucha basura y, a veces, los me-
nores están indefensos ante ella.
En todo caso, el tema clave es la
fiabilidad de las fuentes. Crece el
riesgo de invenciones sin confir-
mar, de sensacionalismo y de polé-
mica en detrimento de la informa-
ción y del rigor informativo.

A veces una “información” que
no es veraz permanece colgada,
sin firma ni fecha, durante largo
tiempo, sin que nadie se responsa-

bilice de ella, ni la retire. No debe-
mos pensar que la información se
nos da gratuitamente En Internet

hay, y debe haber, como sucede en
la información convencional, “ca-
beceras” que pueden ofrecer ga-
rantías de credibilidad y confiabili-
dad. Los grupos de comunicación
de titularidad pública pueden y de-
ben, como ha hecho la BBC, crear
portales temáticos que garanticen
un servicio público de calidad

Liberar del miedo 
y participar

Algunos rasgos contradictorios
de la cultura que predomina en
nuestro tiempo dificultan la comu-
nicación. Somos cosmopolitas, pe-
ro nos refugiamos en identidades
particulares. Apetecemos lo públi-
co y comunitario, pero nos debati-
mos en el ámbito privado de nues-
tro individualismo. Nuestras socie-
dades, cada vez más plurales e in-
terculturales, comprueban lo tra-
bajosa que resulta la búsqueda de

la verdad común y de las solucio-
nes consensuadas. El ritmo históri-
co se ha acelerado y percibimos un
sucederse tan rápido de los acon-
tecimientos que no encontramos
tiempo para reflexionar sobre ellos.
Vivimos instalados en la dictadura
de un presente que no tiene memo-
ria del pasado ni capacidad de pre-

ver el futuro. Necesitamos dispo-
ner de buena información, pero no
nos ayudan a alcanzarla ni la so-
bresaturación de noticias, ni la pro-
liferación de emisores que ofrecen
datos no siempre verificados, ni la
constante manipulación del poder
económico y político.

“Habitamos en la comunidad
del miedo” asegura el sociólogo
Ulrich Beck. La sociedad contem-
poránea produce miedos y se re-
cortan las libertades con el pretex-
to de la seguridad. La escritora y

periodista Susana Rotker describe
“la ciudadanía del miedo”: la gente
se considera víctima en potencia,
desconfía de sus semejantes, so-
bre todo de los diferentes, percibe
la convivencia como una guerra no
declarada, existe una afectividad
pública de rabia y de bronca. 

Pero no hay por qué aceptar esa

realidad tal y como nos viene dada.
Hay que liberar del miedo, hay que
combatirlo. Una buena comunica-
ción tiene la virtud de disminuir los
conflictos Puede además proponer
y narrar experiencias de una vida
buena, de una ciudadanía que se
construye también en el goce y que
habita la ciudad disfrutándola.

En América Latina se han ge-
neralizado el Periodismo Cívico,
por grupos de periodistas que se
sienten concernidos y abordan te-
mas con especial cuidado, y las
Veedurías de Comunicación que,
además de hacer seguimiento del
tratamiento informativo de algunos
asuntos, invitan a los Medios a asu-
mir su responsabilidad para formar
la cultura ciudadana y fomentar, de
manera participativa, el desarrollo.
Existen ya en Latinoamérica más
de treinta Observatorios de Me-
dios, promovidos desde ONGD y
Universidades, especialmente inte-
resados en el tratamiento informa-
tivo de temas como el Desarrollo o
la Pobreza.

Comunicar es bastante más que
informar. Es una actividad comple-
ja que supone relacionarse, intere-
sarse por el bien común, participar.
La comunicación tiene dos tiem-
pos: escucha y respuesta. En nues-
tro tiempo en que todo el mundo
quiere decir lo suyo, hay que insis-
tir mucho en que escuchar es pre-
ciso. Escuchar la realidad y escuchar
a los seres humanos, es un compro-
miso ético. La apertura de la mente
y del corazón es el primer paso
para el dialogo y el entendimiento. 
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noTkEr WolF

loS mAnDAmiEnToS
Provocación y 
orientación para la vida

En los últimos años, los Diez Mandamientos han
cobrado una sorprendente actualidad, pero no
como un conjunto de normas restrictivas, sino
como guía para una convivencia justa y pacífica.
Es cierto que a lo largo de la historia se ha 
abusado de ellos y han sido utilizados para 
sostener sistemas inhumanos; pero deberían 
servir como «marco de referencia» que garantice
la libertad y los derechos civiles de todos y 
de cada uno.

176 págs. / P.V.P.: 12,00 €

cArlo mAriA mArTini

librES PArA crEEr
Una fe consciente
para los jóvenes

El corazón humano es más rico de lo que puede
parecer y más sensible de lo que se puede imaginar;
es generador de energías inesperadas; es una mina 
de potencialidades, a menudo poco conocidas o 
ahogadas por la escasa autoestima o la frustrante 
convicción de que es imposible cambiar... He aquí
una amplia compilación de las intervenciones 
del cardenal Martini dirigidas a los jóvenes, 
en el curso de su largo y profundo magisterio.

176 págs. / P.V.P.: 12,00 €

DAlAi lAmA

EScriToS ESEnciAlES

El decimocuarto Dalai Lama, líder espiritual del
Tíbet, ha vivido en el exilio desde 1959. Durante
este tiempo ha tratado de preservar la cultura de
su país natal y ha sido uno de los más destacados
representantes del budismo en Occidente.
Viajando y escribiendo sin parar, ha contribuido
a difundir los preceptos budistas sobre 
la sabiduría y la compasión, a la vez que 
ha fomentado la paz y la comprensión entre 
las distintas religiones.

192 págs. / P.V.P.: 12,00 €

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

Informe

En el desarrollo de personas y pueblos, la comunicación es 
un derecho. Un doble derecho: a disponer de buena información
sobre lo que sucede, y a poder participar en la vida social 
expresando la propia opinión.

Los medios de comunicación
han ido perdiendo crédito, 
porque han perdido su 
función crítica, su pluralismo, 
su defensa del interés público.

¿Se beneficiarán los pobres de la crisis de los medios? Fotos: José Luis Roig..



a parroquia de Santa
Rita, en el barrio de
Chamberí, es el punto
de encuentro de los

católicos chinos en Madrid.
Los padres Agustinos Recole-
tos abrieron sus puertas a la
comunidad del lejano oriente
hace dos años, exactamente el
25 de septiembre de 2007.

Dos sacerdotes agustinos
recoletos de origen chino, Juan
Guo y José Yan, comenzaron a
mover la pastoral con sus pai-
sanos hace dos años. Al princi-
pio su intención era ayudarles
con la celebración de la euca-
ristía y los sacramentos a vivir
su fe de un modo real, pues has-
ta entonces acudían a sus res-
pectivas parroquias y, como no
entendían el idioma, les resul-
taba imposible. Después se die-
ron cuenta de que era necesa-
rio organizar cursos de español
para que los más de 150 católi-
cos chinos de Madrid pudieran
ir abriéndose camino en la so-
ciedad española. “Muchos den-
tro de nuestros paisanos no te-
nían oportunidad y tiempo para
estudiar el español”, explica
Juan Guo. 

Ambos coinciden en que
esta capellanía espontánea
que ha surgido en torno a ellos
es una ayuda o un servicio con
dos caras: una más religiosa
que les ayuda a celebrar su fe y
vivir su vida cristiana y otra que
consiste en colaborar y servir
de apoyo en las dificultades so-
ciales de los chinos. 

La mayoría de ellos residen
en Madrid, especialmente en el
barrio de Usera, donde hay más
cristianos que en otros lugares.
Pero sus servicios también se
han extendido a otros católicos
chinos residentes en lugares
como Zaragoza o Toledo que no
cuentan con capellanes en su
propia lengua, pero, por falta tiem-
po, es muy complicado aten-
derles en su lugar de residen-
cia, de ahí que se desplacen al-
guna vez al año hasta Madrid
en ocasiones especiales.

Agustinos Recoletos
La Orden de Agustinos Re-

coletos, con más de cuatro si-
glos de historia, está presente

en China desde 1923 al frente
de la diócesis de Shangqiu. En
el país asiático trabajan en tres
parroquias que prestan un ser-
vicio pastoral y religioso a los
20.000 católicos de la zona.

Juan Guo es el primer sa-
cerdote agustino recoleto pro-
cedente de la misión de Shang-
qui. Vino a España en 2004 y tra-
baja en la parroquia de las San-
tas Perpetua y Felicidad, en el
barrio de La Elipa. Estudió Teo-
logía en España y se ordenó en
China. Colabora en la capella-
nía dando catequesis, confesan-
do y celebrando la eucaristía
en chino.

Cuatro agustinos recoletos
y tres misioneras agustinas re-
coletas componen el equipo de
trabajo que atiende en Madrid
a la comunidad católica china. 

Necesidades
Juan Guo y José Yan tienen

muy claras las necesidades de
la comunidad de compatriotas
a la que atienden: “Necesita-
mos la ayuda económica y ma-
terial para el trabajo pastoral y
la convivencia religiosa e inter-
cultural entre chinos y españo-
les”. De hecho, si no se cuenta
el apoyo de la orden religiosa  a
la que pertenecen, esta cape-
llanía no recibe ninguna otra
ayuda por parte de la diócesis
o de otras instituciones relacio-
nadas con el clero nativo, las
misiones o los inmigrantes. 

José Yan es tajante en este
punto: “Las necesidades socia-

les más importantes, para la
vida cotidiana: unos no tienen
trabajo; y otros están enfermos
y no tienen dinero para ver al
médico, tampoco tienen la co-
mida para el día. Necesitan ayu-
da porque no saben el proceso
de preparar los papeles, de sa-
car la tarjeta de residencia, u
otro tipo de papeles”.

Los responsables de la ca-
pellanía son conscientes de la
dificultad que entraña encon-
trar voluntarios en Madrid que
sepan hablar chino. Pero para
ellos es muy urgente contar con
voluntarios que colaboren en los
servicios que prestan, especial-
mente en la tarea social. “Por
ejemplo para traducir y prepa-

rar los papeles; para acompa-
ñarles a ver el médico, etc.”,
añade Guo. “No tenemos per-
sonas que puedan escuchar y
acompañar las necesidades de
ellos o ellas, las dificultades del
trabajo; y cuando necesita com-
partir y hablar con una persona
el anhelo espiritual” trata de
aclarar Yan. “Para mí, este pun-
to es muy importante, la nece-
sidad espiritual”. 

Entre las necesidades reli-
giosas más importantes detec-
tadas por los sacerdotes chi-
nos se cuenta la falta de mate-
rial. No tienen los libros en chi-
no sobre catequesis, estudio
bíblico y lectura espiritual. 

Otra dificultad con la que se
encuentran es la falta de tiem-
po para atender a todos los ca-
tólicos chinos como a ellos les
gustaría. La gran variedad de
ocupaciones laborales y los ho-
rarios excesivos en sus respec-
tivos trabajos, dificultan que se
puedan encontrar en las cele-
braciones, las clases de espa-
ñol o las catequesis. De los 150
cristianos chinos que tienen lo-
calizados en la capital, cada
domingo acuden entre 20 y 40 a
la misa en la cripta de la parro-
quia Santa Rita.

Actividades
El encuentro de la comuni-

dad católica china no se queda
sólo en la eucaristía. Todos los
domingos, a las 10:30 comienzan
las clases de español. Apren-
der castellano es tan complica-
do para los chinos como apren-
der chino para los españoles.

A las 11:30 comienza la ca-
tequesis y el estudio bíblico. Des-
pués se reúnen todos de nuevo

para el ensayo musical que pre-
cede a la celebración de la misa,
en torno a las 13:00. Cuando aca-
ba la eucaristía suelen quedar-
se a compartir sus inquietudes
en un diálogo que a veces se
acompaña de algún aperitivo.

Historias diarias
Juan Guo y José Yan tienen

muchas historias que contar.
Las suyas y las de sus compa-
triotas católicos que han en-
contrado en España un clima
de libertad religiosa inexistente
en su país. “Uno me contó que
vivía en Madrid hace muchos
años, estaba siempre buscan-
do la Iglesia católica que cele-
brase la misa en chino. Su anhe-
lo y su necesidad religiosa eran
muy fuertes. Una vez que en-
contró esta comunidad estaba
tan contento que decía sentirse
como en su propia familia. Ade-
más, ahora puede participar en
su lengua materna en la cele-
bración de los sacramentos”,
cuenta Guo.

Yan recuerda como una
persona le dijo que estaba muy
contenta cuando había encon-
trado esta comunidad. “Se sien-
te como si estuviera en China,
con toda la celebración en chi-
no, y cantando las misma can-
ciones en la misa. Ahora puede
hablar y compartir la experien-
cia de su trabajo en un país
donde no conocía nada de los
demás hermanos y paisanos”.
Los dos saben que son un pun-
to de referencia para ayudar-
les, acompañarles y, sobre to-
do, para escucharles cuando
necesitan compartir y hablar
sobre la vida cotidiana y las di-
ficultades en el trabajo.

octubre 2009alandar

En el espíritu de Asís
El 8 de septiembre representan-
tes religiosos de todo el mundo
acudieron al antiguo campo de
concentración de Auschwitz-
Birkenau, dentro del Simposio
“Hombres y Religiones en diálo-
go”. Este simposio, convocado
por el arzobispo de Cracovia y
promovido por la Comunidad de
San Egidio, ha querido reunir a
personalidades de todos los cre-
dos “en el espíritu de Asís”. Así lo
explicó el actual presidente de la
Comunidad, Marco Impagliazzo,
subrayando que esta peregrina-
ción a Auschwitz “nos reafirma la
convicción de que la única vía
para evitar estas tragedias es el
diálogo”. En una breve pero con-
movedora ceremonia dieron sus
experiencias dos supervivientes
del campo de exterminio, un rabi-
no y una mujer austríaca de ori-
gen gitano. Se depositaron más
de veinte coronas de flores en re-
cuerdo de las víctimas, por parte
de cada grupo religioso.

70 años del comienzo 
de la II Guerra Mundial
Al presidir el rezo del Ángelus do-
minical en la localidad italiana de
Viterbo adonde llegó para una vi-
sita pastoral, el Papa Benedicto
XVI señaló que las religiones de-
ben “promover el perdón y la re-
conciliación” al recordar el 70º
aniversario del inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial. En su
saludo a los participantes del
congreso internacional “Hom-
bres y Religiones” que se realiza-
ba en Cracovia en el aniversario
del inicio de la mencionada gue-
rra, el Santo Padre instó a “no
olvidar aquellos dramáticos he-
chos que dieron inicio a uno de
los más terribles conflictos de la
historia, que causó decenas de
millones de muertos y tantos su-
frimientos con la tragedia del Ho-
locausto y el exterminio de mu-
chos inocentes”.
“Que la memoria de estos even-
tos ... sea además advertencia
para todos para que no se repitan
tales barbaries y se intensifiquen
los esfuerzos para construir en
nuestro tiempo, marcado aún por
conflictos y contraposiciones,
una paz duradera, transmitiendo,
sobre todo a las nuevas genera-
ciones, una cultura y un estilo de
vida dirigido al amor, a la solidari-
dad y a la estima por el otro”.
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Grupo de chinos y chinas católicos durante la Eucaristía.

Chinos católicos de Madrid sufren falta de
empleo y desconocimiento de la lengua

Aprender castellano es tan complicado para los chinos 
como aprender chino para los españoles.



el día 3 al 6 de sep-
tiembre de 2009, sensi-
bilizados ante la situa-
ción de crisis que es-
tamos atravesando, se

ha celebrado en Madrid el XXIX
Congreso de Teología bajo el lema
El Cristianismo ante la crisis eco-
nómica. Como resumen de lo deba-
tido en el Congreso, destacamos lo
siguiente:

1. El shock sufrido en el llama-
do primer mundo, cuyos efectos se
han proyectado inmediatamente
de forma universal, como conse-
cuencia de la crisis económica de
2008 y 2009, comparable únicamen-
te con el histórico crack o “gran de-
presión” del primer tercio del siglo
veinte, está haciendo que se tam-
balee el estado de bienestar alcan-
zado en las últimas décadas por un
pequeño número de países privile-
giados, sumiendo al resto del uni-
verso en un caos de efectos incal-
culables. Estos hechos suponen
una prueba de fuego no solamente
para los dirigentes mundiales, sino
también para las conciencias de
muchos cristianos, al cuestionar su
nivel de solidaridad comprometida. 

2. Una situación como ésta hay
que contemplarla no sólo desde
una óptica económica, sino desde
un punto de vista sociológico y, so-
bre todo, con una profunda sensibi-
lidad cristiana. Se trata de una rea-
lidad de injusticia económica ex-
cluyente de los más necesitados y
vulnerables de la sociedad, que ya
habitaba entre nosotros antes de
2008 y que ha explotado ahora, ha-
ciéndose patente la fragilidad de una
sociedad en la que han sido truca-
dos los valores cristianos por el en-
riquecimiento fácil y la ostentación
sin límites, que dan origen a un es-

tado de injusticia que ha ocasiona-
do que los índices de desigualdad y
de pobreza no solamente no se ha-
yan reducido en los años de pros-
peridad y desarrollo social, sino
que se han mantenido constantes a
lo largo de todo este período. 

3. En estos tiempos invernales
en los que no solamente la econo-
mía y la política sino la fe y la ética
están en crisis, es hora de solidari-
zarse con los colectivos más frági-
les de la humanidad y recuperar al-
gunos valores cristianos, como la
opción preferencial por los pobres,
así como la identificación con los
mártires de la tierra, dando respues-
ta tanto a las demandas del tercer
mundo como a las bolsas de pobre-
za del cuarto mundo, establecien-
do así puentes de comunicación
desde una sensibilidad genuina-
mente cristiana. 

4. Si bien consideramos que el
responsable de la crisis es el siste-
ma capitalista, que permite que unos
pocos se enriquezcan a costa del
empobrecimiento de las mayorías
populares, denunciamos la apatía y
la falta de compromiso social de
las confesiones religiosas, que se
preocupan más por cuestiones de
poder y por seguir defendiendo si-
tuaciones de privilegio en el terre-
no económico y social que por de-
nunciar las injusticias de un siste-
ma que atenaza a los sectores más
necesitados. Por este motivo, en-
tendemos que deben activarse las
mejores tradiciones de justicia,
igualdad y solidaridad de todas las
religiones y movimientos espiritua-
les a través de iniciativas comunes
que coadyuven, desde planteamien-
tos éticos responsables, a introdu-
cir un cambio radical en el compor-
tamiento social. 

5. En el proceso del debate abier-
to en el Congreso se ha evidencia-
do la necesidad de construir un
nuevo orden mundial -político, eco-
nómico, jurídico- alternativo al neo-
liberalismo, basado en la coopera-
ción, la solidaridad y capaz de lle-
var a cabo controles efectivos del
actual sistema financiero para evi-
tar los abusos que se producen sis-
temáticamente. Y, a nivel nacional,
que es urgente un cambio de rum-
bo de la política económica que
beneficia a los poderosos y la pues-
ta en marcha de políticas fiscales y
sociales favorables a los sectores
más desfavorecidos 

6. En el terreno personal, como
ciudadanos y creyentes, tenemos
que dejarnos interpelar por la crisis
actual y asumir compromisos con-
cretos en los diversos niveles en
los que nos movemos, renunciando
al consumo irracional e insolidario,
viviendo con austeridad, solidari-
zándonos de manera efectiva con
las víctimas de la crisis, trabajando
por la justicia y luchando contra la
discriminación en todas su formas
y manifestaciones étnicas, raciona-
les, sexistas, sociales y culturales. 

7. Como participantes del Con-
greso de Teología, y como expre-
sión de nuestra identidad cristiana,
hacemos nuestro el sufrimiento de
una humanidad doliente, en espe-
cial de los sectores excluidos del
mercado laboral, desposeídos de
todo tipo de derechos sociales y
clamamos por el establecimiento de
una sociedad más justa y equilibra-
da, en la que se deje oír la voz y el
llanto de los más pobres entre los
pobres, los que han sido arrojados
fuera del mercado laboral, habien-
do sido privados de su sustento y
de su dignidad.

EL DESTELLO
l principio todo marchaba viento en popa: qué gusto
escuchar por televisión cosas como éstas: “La justicia
es inseparable de la caridad, intrínseca a ella, es su
medida mínima”; “el amor -«caritas»- es una fuerza ex-
traordinaria, que mueve a las personas a comprometer-

se con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la
paz”. “Dar de comer a los hambrientos (cf. Mt 25,35) es un impe-
rativo ético para la Iglesia universal, que responde a las enseñan-
zas de su Fundador, el Señor Jesús, sobre la solidaridad y el com-
partir”; “en la era de la globalización, eliminar el hambre en el
mundo se ha convertido en una meta que se ha de lograr para sal-
vaguardar la paz y la estabilidad del planeta”; “los pobres son el
resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano”;
“comprar es siempre un acto moral y no solo económico”; “urge
la reforma de la arquitectura económica y financiera internacio-
nal”. “La responsabilidad es global, porque no concierne sólo a la
energía, sino a toda la creación, para no dejarla a las nuevas
generaciones empobrecida en sus recursos”…

Pero cuánta razón tenía Qohelet cuando afirmaba: Una mosca
muerta echa a perder un perfume. (Qo 10,1): la espléndida “banda
sonora” de frases de la encíclica “Caritas in Veritate” perdió de
pronto gran parte de su contundencia al aparecer “el destello”: la
cámara enfocó en primer plano el anillo de oro en la mano del
Papa, la gran cruz con su cadena, también de oro, y la pluma con
la que firmaba la encíclica, con pinta de más de lo mismo. 

Agredida por semejante destello áureo, me puse de mal hu-
mor y cometí el error de irme a dormir bajo su impacto. Y en mala
hora lo hice porque, nada más dormirme, me visitaron en sueños
Doña Perplejidad y Doña Irritación, cogidas del brazo y quitándo-
se la palabra la una a la otra: -“¿Cómo es posible que el sector
eclesial que nos representa tenga tan atrofiada la sensibilidad
para el lenguaje de las imágenes y de los símbolos?” “Es eviden-
te que, aunque se vendiera todo eso para dárselo a los pobres, no
se iba a remediar la injusticia que padecen, pero ¿cómo no se dan
cuenta de lo impropios que resultan esos escenarios, vestimentas
y pedrerías?” “Resulta incomprensible que ningún responsable
de comunicación vaticana sea consciente de que pronunciar
palabras tan graves como justicia, pobres, solidaridad o hambre,
sobre un trasfondo de mármoles, tapices, terciopelos, sedas y
oros es tan incongruente como escribir hortografía con H”. “¿No
son capaces de imaginar el impacto que supondría ver firmar la
encíclica en la sede de la FAO, por ejemplo, o en uno de esos
poblados de gitanos que Berlusconi pretende exterminar?”

Estaba yo encantada de escucharlas, asintiendo con la ca-
beza y dándoles muestras de efusivo acuerdo cuando, para
completar el trío, aparece en escena Doña Viga-en-el-ojo-propio,
que ya me ha visitado otras veces, se me planta delante con
los brazos en jarras y me espeta las siguientes preguntas: - “Y
tú, maja, ¿qué tal andas de destellos? Porque seguro que más de
uno que te conoce se tiene que poner gafas de sol para soportar
los tuyos… ¿O es que te crees que por okupar esta columna estás
ya a salvo de tus propias incoherencias? ¿Y qué propuestas tie-
nes para cambiar todo eso que tanto criticas? Porque no irás a
creerte que lo vas a solucionar repartiendo a todo el personal
eclesiástico cruces de madera, anillos de tucún y bolígrafos de
propaganda…”

He amanecido agotada pero con tres decisiones clarísimas:
estar más atenta a los destellos que provocan mis inconsecuen-
cias, leerme la encíclica de pe a pa, faltaría más, y, por aquello de
que ojos que no ven corazón que no siente, enterarme sólo por
radio de las noticias vaticanas.

Más que nada por no agarrar una conjuntivitis A. 

Okupemos la casa

octubre 2009
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“El cristianismo ante 
la crisis económica”

Iglesia

DOLORES ALEIXANDRE.

Congreso de Teología

D

Foto: Alandar.María Pazos en su ponencia junto a Charo Mármol.
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Luz en la enfermedad

Batiburrillo

El hombre que amaba y era amado
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: 
Saúl Jiménez Domínguez.

HABLANDO DE LA FE
http://speakingoffaith.publicradio.org/index.shtml

“Cada vez más gente de nuestro tiempo está desconectada de las instituciones religiosas.
Otros son creyentes que han creado una familia con un cónyuge perteneciente a otra con-
fesión o incluso a ninguna. Y la experiencia de la maternidad y la paternidad invita a replan-
tearse cuestiones espirituales. Sentimos que hay un aspecto espiritual en nuestros hijos y
nos preguntamos cómo apoyarlo y nutrirlo. La vida espiritual, observamos, empieza no en
abstracciones sino en experiencias concretas de cada día. Y los niños necesitan tanto
nuestras preguntas como nuestras respuestas”. 

Libros, música, preguntas, entrevistas, conversaciones, educación, conocimientos de las
diversas religiones, atención al Otro, costumbres, celebraciones, cultura... Todo esto se en-
cuentra es esta página WEB que es a la vez un programa de la radio pública americana. Una
ventana al mundo en la que creyentes de todo el planeta comparten sus vivencias de fe y
también cómo viven esa en fe en familia.

Tiene un archivo de programas desde 2001 en mp3 que se pueden bajar. Merche Mas reco-
mienda algunas entrevistas: Jean Vanier, Joan Chisttiter, John Polkinghorne, Thich Nhat
Hanh, Echart Tolle…

@ compromiso en la red
WWW
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El se llama Pedro y tiene 58 años. Es un hombre en cuyo
rostro se ve nítidamente que el cáncer está avanzado en su
cuerpo. Me dice que él ya creía y sigue creyendo, pero no
tanto como antes. Se le ve con una sonrisa a medias, pero
expresando al mismo tiempo que ya no puede más. En este
encuentro inicial me ofrezco a hablar con él cuando lo de-
see y sobre lo que crea oportuno hacerlo. A su lado, su mu-
jer, Antonia, un caudal de amor entregado, humilde pero
muy cercana, entrañable.

Carmen, mi compañera, me dice una mañana que Pedro
desea hablar conmigo. Aprovecho que subo por la tarde de
ese mismo día con un amigo, en su coche, para encontrar-
me con Pedro y su mujer. En un primer momento, a mi pre-
gunta de cómo se encuentra, me responde que bien, pero
esta expresión queda pronto ocultada por otra más sincera
en la que me dice que el día de hoy no lo ha vivido bien y
que desea hablar conmigo. Antonia plantea si se va o se
queda, mi respuesta es que me da lo mismo, aunque en el
fondo deseo que se quede, pues creo que es importante
que estén los dos; pero es bueno saber qué opina Pedro de
ello. Rápidamente expresa que su deseo es que se quede.

Pedro me invita a sentarme en una silla a su lado. En
seguida va expresando que no es justo, que por qué Dios no
le escucha cuando él siempre se ha portado bien y ha ido a
misa todos los domingos con su compañera inseparable. 

Yo le dejo hablar y escucho con un enorme deseo de no
perder ninguna de las palabras que va expresando. ¡Es tan
profundamente humano todo esto!

Las lágrimas surgen tímidamente al principio, y con más
fuerza después, de los ojos de marido y mujer. Ambos saben
que la realidad se va imponiendo cada vez con más nitidez
y experimentan la impotencia. Pedro sigue creyendo en
la posibilidad de un milagro; sería el clavo ardiente al que
agarrarse.

Dice que reza poco, las oraciones de siempre -Padre
Nuestro, Ave María,…- Yo le digo que todo lo que expresa,
sus deseos de vivir y de gozar de la vida con Antonia, sus
enfados con Dios y sus preguntas sin respuesta “¿Por
qué?” son expresadas desde su propia fe y que son por
tanto, profunda oración. 

Creo llegado el momento de despedirme de este matri-
monio y me voy cogido por un sentimiento también de impo-
tencia, pero al mismo tiempo -eso lo vivo con fuerza-, por
eso doy gracias a Dios; siento que esto es mantener viva la
memoria del Cristo entregado y el futuro esperanzado de la
vida sin final. 

Nos iremos viendo en futuras ocasiones. Las citas
serán casi diarias. Es claro que entre nosotros ha surgido
una cercanía, un importarnos el uno al otro y vamos hacien-
do el camino juntos.  

Nos hemos ido viendo día tras día. Siempre saludándonos con
un fuerte apretón de manos. Pocas palabras, ¡no hacen falta!

Un día vienen a llamarme a la sacristía su mujer y su hijo. Se
aproxima el final del caminar de Pedro a nuestro lado. Antonia
me dice que desean que Pedro reciba el sacramento de la Un-
ción. ¡Es curioso! Nos hemos ido viendo durante unos cuantos
días, pero en ningún momento me han expresado este deseo.
Ahora que ya va perdiendo el sentido, quiere que Pedro lo reci-
ba. El momento tiene mucha fuerza. Así pues, celebramos el sa-
cramento con Pedro postrado, Antonia, el hijo de ambos y un
hermano de Antonia. Todo se ha consumado y Pedro será pron-
to abrazado



EMMA HALGREN (*) **.

La diversidad religiosa es hoy una
realidad inevitable y también una oportu-
nidad. Así quedó patente en un semina-
rio interreligioso organizado este verano
por el Consejo Mundial de Iglesias. Este
curso, cuyo tema fue “Construir una Co-
munidad Interreligiosa”, contó con la
presencia de jóvenes cristianos, judíos y
musulmanes de varios países y tuvo lu-
gar en el Instituto Ecuménico de Bossey
en Ginebra, Suiza.

Los participantes escucharon pre-
sentaciones sobre las tres religiones y
las contribuciones de cada una a la cons-
trucción de la paz. Además, prepararon
alternativamente las oraciones diarias
de la mañana y asistieron a los servicios
en una iglesia, una sinagoga y una mez-
quita de Ginebra.

La religión es considerada frecuen-
temente como un obstáculo para la paz,
pero la paz es un tema central en todas
las religiones y una buena base para el
debate sobre la construcción de comuni-
dades interreligiosas, dijo Delphine Hor-
villeur.  Horvilleur, una de las pocas mu-
jeres rabinas en Francia, puso de relieve
la importancia de la pregunta “¿Quién es
el otro?”. 

Afirmó que se presentan dos amena-
zas fundamentales cuando se examina la
cuestión del “otro” a través del diálogo in-
terreligioso. “Es desalentador compro-
bar que existe en el diálogo interreligioso
una tendencia a avanzar hacia la idea de
una absoluta identidad: un intento de sin-
cronizar todas las posiciones”, señaló.
“Crear la idea de que no hay absoluta-
mente ninguna diferencia entre las reli-
giones puede ser una gran amenaza”.

Sin embargo también existe un peli-
gro en el otro extremo, agregó: “La otra
amenaza más común es la idea de que
hay una única verdad, o de que ‘mi ver-
dad’ es más verdad que tu verdad’”. La
clave para un diálogo constructivo es
trazar una vía media entre estos dos ex-
tremos, afirmó. 

Un diálogo cada vez 
más importante

El Reverendo Bruce Myers, sacerdo-
te de la Iglesia Anglicana de Canadá y

estudiante en Bossey, resaltó la impor-
tancia cada vez mayor del diálogo inte-
rreligioso en el contexto canadiense.
“Nos gusta seguir pensando en nosotros
como un país cristiano, y las estadísticas
y los censos lo confirman, pero somos
también un país de inmigrantes y siem-
pre lo hemos sido. Recibimos continua-
mente nuevos canadienses de partes del
mundo donde el cristianismo no es la
religión predominante y estamos aún en
proceso de aprender, como país, cómo
podemos crear espacio para los otros,
para los recién llegados y las nuevas
expresiones religiosas, y seguir mante-
niendo lo que podríamos considerar una
identidad canadiense.”

Myers señaló que hay numerosos
ejemplos de cómo se plantean estas
cuestiones en la vida cívica, por ejemplo,
en el debate sobre si es apropiado que
las mujeres musulmanas que llevan velo
tengan que descubrir su rostro en la ca-
bina electoral para identificarse ante el
escrutador al emitir su voto, o si es acep-
table que un miembro sikh de la policía
montada lleve un turbante en lugar de su
sombrero distintivo.

Para Myers, suele haber una tensión
entre el ecumenismo clásico cristiano y
la necesidad emergente de un diálogo
interreligioso. “El ecumenismo ha sido
siempre para mí una pasión: fortalecer
los vínculos entre los cristianos y reducir

las divisiones entre las iglesias”, afirmó.
“Pero esto no es suficiente en el siglo XXI.
Tenemos que ir más allá del ecumenismo
y hablar en términos interreligiosos”. 

Jessica Sacks, judía ortodoxa de
Jerusalén, es testigo directo de cómo
pueden surgir divisiones basadas en di-
ferencias religiosas. “Vengo de un lugar
donde no puedes dejar de empeñarte en
un diálogo interreligioso: un lugar donde
vivo en vecindad con personas cuyo idio-
ma es diferente y que interpretan el lugar
donde vivimos de forma completamente
diferente”. Como alumna de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén, era miembro
de un grupo de alumnas musulmanas y
judías que se reunían regularmente para
hablar de sus respectivas creencias reli-
giosas. “Fue significativo y creamos
amistades. El cambio llegará si cada una
trabajamos en nuestras propias comuni-
dades para tratar de conseguir que se
abran un poco más”.

El pluralismo religioso, 
una realidad

Para Lubna Alzaroo, estudiante de
literatura inglesa en la Universidad de
Belén, “hay muchas verdades, y mi ver-
dad puede ser diferente de la verdad de
otra persona”. “Está bien que la gente
sea diferente, porque en ello está basa-
da la sociedad: en la diversidad y las
diferencias entre las personas”, afirmó.

Alzaroo fue una de los diez partici-
pantes de religión musulmana del grupo,
procedentes de países tan diversos co-
mo Rumania, Indonesia y Filipinas. Otra
participante, Sarah Abdullah, vive en una
ciudad de 600 habitantes de Carolina del
Sur, Estados Unidos, donde ella y su
madre son las únicas musulmanas. “Es
una cultura predominantemente cristia-
na. El diálogo interreligioso es importan-
te para esa zona. Cuando llegué allí por
primera vez, la gente estaba asombrada
y no lograba entender quién era yo”. 

(*) Emma Halgren, pasante de comunicación en el
CMI, es miembro de la Iglesia Unida de Australia

** Este artículo es un resumen del reportaje de 
E. Halgren aparecido en la web del Consejo
Mundial de Iglesias.
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Jóvenes cristianos, judíos y musulmanes

por la diversidad

“Crear la idea de que no hay absolutamente ninguna 
diferencia entre las religiones puede ser una gran 
amenaza. La otra amenaza más común es la idea 
de que hay una única verdad, o de que ‘mi verdad’ 
es más verdad que tu verdad’”. 

“Tenemos que ir más allá del ecumenismo y hablar 
en términos interreligiosos”.
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Taizé es también lugar de encuentro y oración de jóvenes de distintas religiones.



alandar “Que punto ser joven”

Fue Ernst Friedrich Schumacher, economista anglo-alemán, quien hizo de la expresión “Lo pequeño es hermoso” no sólo el títu-
lo de uno de sus libros sino también la síntesis de su filosofía económica. Schumacher defendía un acercamiento de las estructuras
económicas al territorio y a la sociedad, de tal forma que las personas puedan ser más soberanas sobre sus propios recursos y sobre
sus propias vidas. La ecología política ha asumido plenamente este principio y lo sitúa como una de las prioridades para afrontar la
crisis ecológica de nuestro tiempo. Lo pequeño no sólo es hermoso para “empoderar” a las personas, sino que también lo es para
asegurar suministros de todo tipo a nivel local, sin depender del transporte, sobre todo del transporte de largas distancias, y afron-
tar así las vicisitudes que el aceleramiento del cambio climático vaya presentando. En la medida en que las estructuras económicas,
los núcleos de decisión, se alejan del común de los mortales, el imperativo de cualquier ética se diluye y campean a sus anchas los
buscadores de un dorado cada vez más dorado, a costa de lo que sea. Los paraísos fiscales, por ejemplo, como auténticos refugios
de piratas, se escapan de cualquier control ético-político porque se mueven en un magma de no ética y de no política, como es el
espacio internacional. En espacios como éstos se decide el destino de millones de personas. Evidentemente, los buscadores de un
dorado cada vez más dorado no van a renunciar a estas fuentes de ingentes riquezas. Una economía más pegada al territorio y las
gentes que habitan en él, es una economía más ética, más cercana a las necesidades reales de las personas y más acorde con los
propios recursos naturales y humanos disponibles.

Sin embargo, este planteamiento encuentra puntos de conexión con el nacionalismo y el proteccionismo. Un nacionalismo exa-
cerbado es letal para cualquier grupo humano porque lo ahoga en la endogamia y en el ensimismamiento, focalizando en todo ser
extraño a esa identidad el chivo expiatorio de todo mal. Algo parecido ocurre con el proteccionismo económico. Una cosa es profun-
dizar en la soberanía de las gentes sobre sus propias vidas y sus propios recursos naturales y otra muy distinta es crear economías
ficticias y corruptas hasta la médula. Por eso lo pequeño no siempre es hermoso. La apuesta clara y decidida de nuestro tiempo debe
seguir la propuesta de Schumacher con una esmerada vigilancia en evitar esas dos desviaciones: el nacionalismo exacerbado y el
proteccionismo. Lo pequeño será hermoso si el indicador de la huella ecológica, con todo el perfeccionamiento que se pueda ir incor-
porando, va clarificando cada vez más cuál es la carga poblacional más adecuada para cada territorio. Así, podremos constatar qué
territorios andan superpoblados y cuáles admiten un incremento de población. Una vez conocida esa horquilla óptima de población,
los siguientes retos son la con-
secución de una sociedad abier-
ta, no endogámica, no xenófoba,
a la vez que la consecución de
una economía igualmente abier-
ta pero gobernada. La pugna en-
tre el capitalismo y el comunismo
nos hizo creer que esta propues-
ta es incongruente e impractica-
ble. El Estado del Bienestar, es-
pecialmente en los países es-
candinavos, ha sido un ejemplo
histórico de que este tipo de balance no sólo es posible sino que, además, es más que deseable. La globalización bajo el paradigma
ultraliberal que estamos sufriendo en la actualidad está demostrando que lo que necesita ser universalizado es el modelo escandi-
navo, con la corrección ecológica y con la estructuración de una gobernanza global que impida la ausencia de la ética y de la polí-
tica en cualquier esfera de la vida humana. Por eso los europeístas decimos que la Unión Europea es más necesaria que nunca. No
porque la UE deba ser el centro del poder político en Europa, sino porque es el marco legal, democrático y redistributivo fundamen-
tal para estos tres aspectos puedan ser una realidad hacia abajo, en los niveles estatal, regional y local. Sí, lo pequeño es hermoso,
pero si los pequeños no se articulan en una red con los que comparten un mundo de valores similar, los pequeños acabarán siendo
devorados por los tiranos de cada momento. Esa red es la UE en Europa y desde ahí debemos seguir presionando para que en un día
no muy lejano haya otra red similar a escala planetaria y lograr, como digo, que no exista ni un solo hueco para la explotación, la
impunidad y el abandono más absoluto.

Lo pequeño es hermoso si sabemos dónde están sus peligros y somos capaces de acotarlos y superarlos. Es hermoso que una
comunidad decida si quiere o no que una multinacional se instale en su territorio, que sea libre como para poder decir que no y, en
el caso de que decida decir que sí, que pueda establecer las condiciones que considere oportunas. Es horroroso que una comuni-
dad asista impotente a lo que otros decidan hacer o dejar de hacer en su territorio, con sus recursos naturales y con sus propias
vidas. En España estamos sufriendo las terribles consecuencias de ese “dejar hacer” con respecto al ladrillo. Se trataba de cons-
truir cuanto más mejor, nadie sabía muy bien para qué, aparte de para generar supuestamente mucha riqueza. Al final, esa supues-
ta riqueza ha dejado en la estacada, no sabemos por cuánto tiempo, a miles de personas y de familias, un territorio carcomido por
tanto despropósito y una estructura económica que tardará años en reconvertirse. Y todo ello aderezado con otro engaño mucho
mayor, que afecta a toda la humanidad, el de la crisis financiera. Lo pequeño será la solución si no se contamina de endogamia, de
nacionalismo exacerbado, de proteccionismo, de miopía, de insolidaridad… pero es por lo pequeño por donde tenemos que explo-
rar nuevas vías de solución, porque ya hemos vivido la experiencia de “lo grande” desprovisto de ética y de política y el resultado es
el marasmo de gran parte de la humanidad que, para mayor humillación y rabia, no sabe contra quién dirigir su indignación.

Fotos: Alandar.
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LO PEQUEÑ O
ES HERMOSO, 
A VECES

Es hermoso que una comunidad decida si quiere o no que 
una multinacional se instale en su territorio, que sea libre
como para poder decir que no y, en el caso de que decida 
decir que sí , que pueda establecer las condiciones 
que considere oportunas.

JESÚS G. ALCÁNTARA.
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Alguna vez en la Historia, hubo quien creyó, y sufrió
defendiendo, que trabajar por el bien común conducía
a la mejor de las sociedades posibles y que la mejor
manera de vivir consistía en no tener nada propio sino
compartir todo con la comunidad.
Poco importa que esta lectura rápida (y sesgada, lo
reconozco) haya podido ser destilada del mensaje de
un barbudo galileo del siglo I o de uno alemán del XIX. 
De hecho también coinciden en haber conseguido 
críticas severas durante su vida y un gran número de
fieles seguidores tras su muerte. Y también en ambos
casos, caprichos del destino o naturaleza humana, sus
seguidores se empeñaron en elegir a dirigentes que
enseguida traicionaron las ideas iniciales.
La teoría opuesta es tan antigua como el ser humano.
Está mal señalar, pero fue uno en concreto, tan egoísta

como espabilado, el que decidió transformar el defecto (o pecado, o alienación, como quieran) en “economía 
liberal”. Ésta asegura que el bienestar general se conseguirá si cada uno busca su propio beneficio, atendiendo a
las necesidades de los demás sólo en la medida que ellos puedan devolver la ayuda… Sí, yo también creo que es
una idea estúpida. A menos que sea formulada para hacer negocio, claro está. Pero debe ser que al ver nuestros
instintos más ruines convertidos en filosofía y discurso político, fue fácil autoconvencernos de que aquello no 
estaba tan mal (me incluyo a pesar de no estar presente porque uno nunca sabe lo bajo que puede caer).
Y así, avalados por la teoría, nos fuimos inventando un modelo similar a la mafia pero de dimensiones 
internacionales. Las relaciones, como en la camorra, son cordiales entre nuestros países, los del Norte, los de la
familia. Con el Sur, sin embargo, impera la extorsión y explotación para nuestro beneficio. Y lo más curioso de todo
es constatar una y otra vez que desde nuestro punto de vista la situación no parece tan mala (hagan una pequeña
encuesta si no lo creen).
Al llegar la crisis, cuando las cosas se pusieron mal, los gobiernos pensaron en soluciones tal y como les habían
enseñado, ayudándose sólo a sí mismos (proteccionismo, aranceles, reducción de las importaciones…). Pero en
este caso estaban en juego países de los importantes y no esos de nombres raros en los que no pasa nada si hay
una guerra civil de 27 años o una esperanza de vida de 32 (en Angola y Swazilandia estos dos números son más
que frías estadísticas). O incluso un 38% de afectados por sida en un país tan lejano que, por su bien, espero que
no hayan oído hablar al Vaticano.
Decía que estaban en juego países de los importantes, della famiglia. Y las soluciones egoístas, como no sirven al
otro, no sirven de nada. Eso bien lo conocen los BCE, OCDE, FMI y demás instituciones con nombres tan feos que
no pueden ser algo bueno. Rápidamente han aconsejado unidad y solidaridad (lástima que no para las personas
sino para los capitales) y no es de extrañar: saben qué políticas aplicar para ayudarse mutuamente y cuáles para
llenarse los bolsillos a costa de los demás. Y nosotros, ¿seguiremos besando el anillo del padrino por miedo a 
perder su protección?

Cuando tu banquero 
es El Padrino POR ELOY SANZ

La fraternidad tambiÈn es contagiosa

¿BRINDEMOS?
En un momento donde lo que cuenta es el grito y 
la pataleta, poner en evidencia al otr@, teniendo o 
no razón, porque señores, señoras, hay que ser 
l@s primer@s, l@s mejores y l@s que todo lo saben… 
me pregunto porque nos empeñamos, más allá de 
los discursos y las frases hechas, en no valorar 
la riqueza de otra mirada, otra idea, otra solución, 
otro problema, mil nuevas posibilidades, un camino
intermedio…

Todo puede ser más fácil, más real, más acertado 
si lo construyen 4 manos, 6 cerebros, 1.000 corazones… 
Por eso hoy… porque nos lo merecemos y porque 
la actualidad lo exige en cada rincón de la tierra..

Brindo por ti y por mí

Brindo por ti y por mí,
por lo que seamos capaces de construir juntos.
Brindo por ti, por la fuerza que me das,
por unirte a mí, por dejar que me una a ti,
por enseñarme, por regañarme, por existir.
Brinda tú por mí, porque soy feliz.
Soy feliz por trabajar a tu lado,
por no pelear sola, por sentirme escuchada,
por sentirme comprendida,
porque me siento más fuerte,
porque juntos serán mayores nuestros logros.
Estoy feliz porque sé que si no es hoy,
mañana tu respuesta será sí.
Brindo por ti, por mí y por todos aquellos
que junto a nosotros, en cualquier parte…
Derrumban muros, construyen risas,
regalan oportunidad.
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l Fórum de Pastoral con
Jóvenes nace -convo-
cado por los escola-
pios en la celebración

de los 50 años de la Revista de
Pastoral Juvenil- con el objetivo
de animar e impulsar el trabajo en
red, en comunión, de todos aque-
llos que actualmente trabajamos
con jóvenes. 

Desde esta metodología de
trabajo, detectada como necesi-
dad en el momento actual, se
gestó el prefórum. Se pusieron en
marcha comisiones de trabajo
con personas muy diversas en
edades, colectivos de proceden-
cia, vocación ministerial, etc. Per-
sonas que trabajaron desintere-
sadamente primando, por encima
de todo, la ilusión y las ganas de
que el mensaje de Jesús, su Bue-
na Noticia, llegase a los jóvenes
de hoy.

Con este trabajo gratuito de
más de ciento cincuenta perso-
nas llegamos al evento más visi-
ble. Los días 7 al 9 de noviembre
de 2008 nos encontramos en el
Palacio Municipal de Congresos
de Madrid más de dos mil perso-
nas -principalmente jóvenes- pro-
cedentes de toda la geografía es-
pañola movidos y animados des-
de las delegaciones diocesanas
de juventud. 

El FPJ, desde el comienzo,
quiso ser profundamente eclesial
y fomentar la comunión desde la
base, de ahí su apuesta por la igle-
sia local, por lo diocesano como
motor primero de este proyecto. 

Jóvenes muy diferentes, no
sólo en procedencia, sino en sen-
sibilidades y carismas pudieron
disfrutar de este intenso fin de se-

mana. Sin duda hoy podemos
decir que la comunión es posible
o por lo menos, comenzamos a
vislumbrarla. 

Si bien, el mayor reto para
todos era que lo vivido y trabaja-
do no se quedara en el evento sin
más. Todos esos pequeños ges-
tos y signos que nos decían que
otra forma de trabajar con jóve-
nes, de hacer pastoral con ellos
es posible, debían continuar ani-
mándose, fomentándose y ges-
tándose principalmente en la
Iglesia diocesana. 

El hoy del FPJ
Han pasado meses desde que

este evento tuvo lugar. Ha sido un
tiempo de silencio esperando que
parasen las aguas revueltas que
generó este soplo grande de aire
fresco, pero sobre todo, intentan-
do descubrir qué signos, motiva-

ciones, alientos,… había traído el
Espíritu en todos los que allí estu-
vimos presentes y en los colecti-
vos de procedencia. 

Hoy por hoy, nos atrevemos a
decir que todo el esfuerzo y el tra-
bajo mereció la pena. La valora-
ción del evento y todo el movi-
miento que se ha generado ha si-
do muy positivo. Hubo cosas que
se podrían haber mejorado, pero
esto no quita que lo que vivimos y
seguimos viviendo sea un kairós. 

En las diócesis, tras el evento,
la vivencia del FPJ en los partici-
pantes y colectivos ha sido muy
positiva. Algunas de las cuestio-
nes que se destacaban:
� Fue muy positiva y distinta de lo
habitual la forma de entender el
modo de relacionarse con los
jóvenes. 

� Se hizo un gran esfuerzo por ilu-
sionar, mandar un mensaje de
esperanza, ser creativos, etc.

� Fue metodológicamente ade-
cuado para conseguir la comu-
nión. No hubo censura, primó el
diálogo, el respeto, la libertad,…

� Para la gran mayoría de las dió-
cesis que participaron, la expe-
riencia vivida ha sido un gran
impulso para el trabajo dioce-
sano. Se ha vislumbrado de dis-
tintas maneras: en unas ha inte-
grado a los que faltaban por lle-
gar, en otras ha ayudado a reor-
ganizar la delegación, ha servi-
do de motor de arranque para
aquéllas que estaban muertas o
dormidas, ha re-ilusionado a las
personas implicadas en la PcJ,…

� A todos los colectivos y diócesis
se le han abierto nuevos cami-
nos y retos, un nuevo lenguaje
que aplicar, más ideas que po-

ner en práctica. Ha ayudado a
enriquecernos con las expe-
riencias de otros allí comparti-
das. El esfuerzo en la estética y
formas juveniles ha calado
especialmente.

� Descubrimos que todos somos
necesarios y que es importante
el esfuerzo de reflexión de ac-
tualización en la PcJ. 

� Debemos primar las ganas de
construir juntos y la comunión
por encima de las dificultades.

Trabajo en red
Y, como conclusión, destacá-

bamos que esta forma de trabajar
-en red, dando protagonismo a
los jóvenes, integrando realida-
des de Iglesia en un trabajo de
comunión, alentando nuevas voca-
ciones evangelizadoras,…-hoy
más que nunca, es necesaria. El
evento y lo vivido tras él hace ex-
plícita la necesidad de reflexionar
juntos sobre los jóvenes y cómo
les estamos dando respuesta, de
ayudarnos en la formación de
agentes de PcJ y de compartir
nuestras actividades, nuestros
avances y desvelos. 

Con tanta vida puesta sobre
la mesa y tantas llamadas a se-
guir caminando, no tenemos du-
das que debe continuar el FPJ y
cuanto va alentando. Apostamos
por seguir trabajando con esta diná-
mica de comunión, pero… ¿cómo? 

No se trata de generar una
Pastoral paralela o alternativa,
pues está inmersa en el corazón y
la voluntad del trabajo de cada
persona que así lo quiera vivir. Es
una oportunidad cómo se ha tra-
bajado hasta ahora y cómo se quie-
re seguir trabajando, una reunión
de quien libremente decide jun-
tarse para reflexionar, trabajar e
impulsar la vida que el Espíritu va-
ya suscitando en torno a la PcJ
que cada cual en su realidad lleva
adelante.

Por eso, nuestra identidad la
marca el manifiesto que se puede

descargar de la web del fórum
(www.forumpj.org).

Y organizativamente se man-
tiene una coordinadora que ejer-
ce la función de animar y acom-
pañar, y cuatro comisiones:
1. Participación social: formada
por las entidades cristianas que
pertenecen al Consejo de la Ju-
ventud de España. Es un espa-
cio para compartir experien-
cias, recursos, actividades; re-
flexionar conjuntamente; tener
posicionamientos comunes an-
te determinados temas y en el
propio Consejo de la Juventud.

2. Comunicación: pensada para
diseñar y alimentar la nueva web.
Una web de webs que será un
espacio virtual de comunión y
trabajo en red. También para pen-
sar nuevas publicaciones y apo-
yar las revistas de PcJ. La
nueva web la estrenamos el 24
de septiembre y va cargada de
información y nuevos espacios
para compartir.

3. Formación: para detectar nece-
sidades de formación que exis-
tan y ofrecer información de las
propuestas formativas existen-
tes, crear un Centro de Docu-
mentación on line y una guía de
recursos personales, todo ello
de PcJ.

4. Reflexión: para pensar en los
jóvenes, su protagonismo, có-
mo les estamos dando respues-
ta,… y compartir experiencias
en este sentido. Como horizonte
encontramos la Jornada Mundial
de Juventud en Madrid 2011,
una oportunidad para poner en
práctica estas claves que des-
cubrimos necesarias hoy en la
PcJ. 
Pero lo más interesante es lo

que queda por escribir en este li-
bro de la PcJ y lo mejor es que to-
dos tenemos nuestra página para
seguir soñando el futuro juntos…  

Hoy el trabajo en red en
Pastoral con Jóvenes es necesa-
rio y posible.
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Grito de los Excluidos y
Excluidas se refuerza 
El Grito de los Excluidos, activi-
dad organizada durante 15 años
por diversas organizaciones de la
pastoral social y los movimientos
sociales, se llevó a el 7 de sep-
tiembre pasado, en 25 estados y
el Distrito Federal de Brasil. Este
año, el lema ha sido “La vida Pri-
mero: el poder de transformación
en la organización de la gente”.
Según el arzobispo de Aparecida,
dom Raymundo Damasceno, el
Grito de los Excluidos fortalece la
participación de los pueblos para
lograr una verdadera democracia.
Una de los coordinadoras del Gri-
to, Rosilene Wansetto, también
habló en este sentido. Se evalúa
que la actividad de este año instó
a la población a la organización
de base en torno a las necesida-
des de los trabajadores. “Ahora
vivimos una gran crisis, el desem-
pleo y salarios más bajos, cada vez
más es necesario que la gente
vaya a las calles para hacer valer
sus demandas y la expansión de
los derechos sociales”, dijo. 
En Manaus, en el corazón de la
Amazonía, cerca de 4 mil mani-
festantes realizaron el Grito de los
Excluidos bajo un sol de 40 gra-
dos y discutieron temas como el
problema de la privatización del
abastecimiento de agua, trans-
porte público y la salud pública..

Adital

¿Quién enseña a quién?
El programa de alfabetización ‘Yo
sí puedo’, elaborado en Cuba, en-
seña a personas de todo el mun-
do a leer y escribir. En Sevilla una
primera promoción de 51 alum-
nos ha adquirido estas habilida-
des gracias a la iniciativa.
Muchas veces pensamos que el
analfabetismo es una lacra de los
llamados países empobrecidos, pe-
ro muy al contrario, es un proble-
ma que también afecta a un buen
número de territorios ricos. El Es-
tado español no es una excepción.
Con una bolsa de analfabetos de
cerca de un millón de personas, po-
cas iniciativas se ponen en marcha
para alfabetizar a este colectivo. 
“Un pueblo que no sabe leer ni es-
cribir, es un pueblo fácil de en-
gañar”. Son palabras de Ernesto
Che Guevara y es la idea sobre la
que se asienta el programa cu-
bano de alfabetización para Se-
villa “Yo, sí puedo”. El objetivo de
la iniciativa es erradicar el anal-
fabetismo, que en la capital an-
daluza afecta a cerca de 35.000
personas. 

Canal solidario

Breves

E

La nueva web del Foro: www.forumpj.org

SONIA FERNÁNDEZ.

El evento y lo vivido tras él hace explícita la necesidad de 
reflexionar juntos sobre los jóvenes y cómo les estamos dando
respuesta, de ayudarnos en la formación de agentes de PcJ y 
de compartir nuestras actividades, nuestros avances y desvelos. 

El FPJ suma y sigue
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ás de mil personas
pierden la vida al
año en sus pues-
tos de trabajo en

España. El año pasado fueron 1.089,
sólo 78 menos que en 2007, a pesar
del descenso de la actividad eco-
nómica. Ante este drama silencia-
do, la HOAC de Andalucía ha reco-
gido 40.000 firmas que piden a los
poderes públicos andaluces que
actúe.

Precisamente Andalucía fue el
año pasado la comunidad con más
accidentes de trabajo mortales
(171 fallecidos). Para la HOAC de
Andalucía. “los accidentes labora-
les y el deterioro de la salud en el
trabajo no son una fatalidad inevi-
table”, sino que obedecen a “causas
concretas” que hay que cambiar.

Desde hace unos años, la dió-
cesis de Jaén viene manifestándo-
se públicamente cada vez que un
trabajador de la provincia pierde la
vida en el tajo. Últimamente, el ges-
to de denuncia y solidaridad se rea-
liza en el lugar de residencia de la
víctima, lo que propicia, en ocasio-
nes, un acercamiento  a los familia-
res. En cada una de las diócesis
andaluzas las movilizaciones, con
variantes, se han ido sucediendo
hasta que toda la HOAC de Andalu-

cía se convención de la necesidad
de coordinar y compartir los es-
fuerzos. Así fue como se impulsó la
campaña a nivel autonómico que ha
estado apoyada por la distribución
de 20.000 dípticos informativos.

Convencidos de que “el incum-
plimiento de la Ley y las malas con-
diciones de trabajo ponen en peli-
gro la vida de los trabajadores y

trabajadoras”, la HOAC de Andalu-
cía persigue con esta campaña
“promover el respeto efectivo de
los derechos laborales y combatir
la precarización social, mejorar las
condiciones de trabajo”.

En la diócesis gaditana varias
parroquias especialmente sensi-
bles a este asunto se sumaron a la
recogida de firmas, animadas tam-
bién por su obispo. El Obispo de
Cádiz y Ceuta había escrito una
carta de apoyo a esta campaña en
la que recuerda que “las personas
somos hijos de Dios y, por ello, la
vida de toda persona es un valor
sagrado” y, rescata las palabras de
la Conferencia Episcopal Española
con motivo de Jornada Internacio-
nal por la Salud Laboral del año
2000:

“Todos los cristianos debemos
implicarnos en la defensa de la vi-
da en el trabajo, porque el compro-
miso al servicio de la vida obliga a
todos y cada uno. Es una responsa-
bilidad propiamente “eclesial”, que
exige la acción concertada y gene-
rosa de todos los miembros y de
todas las estructuras de la comuni-
dad cristiana. Recordamos que,
para defender la vida, es necesario
que se reconozca la justa escala
de valores, la primacía del ser so-
bre el tener, de las personas sobre
las cosas”.

“La Iglesia se siente íntima y
realmente solidaria del género hu-
mano y de su historia, participa de
los gozos y de los sufrimientos de
la comunidad humana en la que vi-
ve inserta. Por ello no puede per-
manecer insensible a los grandes
problemas humanos, como en este
de la siniestralidad laboral”, conti-
nuaba Antonio Ceballos.

Compromiso oficial
Los representantes de la HOAC

se entrevistaron el 5 de marzo con
el Defensor del Pueblo Andaluz,

José Chamizo, para que desde su
responsabilidad contribuya tam-
bién a resolver este grave proble-
ma. A la cita acudieron también fa-
miliares de las víctimas que pudie-
ron dar testimonio en primera per-
sona de su cruda situación.

Los familiares han tenido una
participación muy destacada en es-
ta campaña. No en vano han sufri-
do pérdidas irreparables que les
causan un dolor inmenso, agrava-
do, en ocasiones por el silencio y la
impunidad. La HOAC de Andalucía
tenía claro desde el principio que
“hemos de vivir desde la cercanía
a las víctimas de los accidentes de
trabajo y de la falta de salud labo-
ral”, porque “sólo desde la cerca-
nía a otros podemos reaccionar
solidariamente y acabar con lo que
provoca el sufrimiento injusto de
las personas”.

Entre las peticiones cursadas
al Defensor del Pueblo Andaluz se
encontraba la agilización de los
procedimientos judiciales que ata-
ñen a las víctimas de la siniestrali-
dad laboral, la puesta en marcha
de medidas de amparo, ayuda psi-
cológica, jurídica y económica, así
como su implicación en las accio-
nes de sensibilización sobre los
accidentes de trabajo

Unas 500 personas convoca-
das por la HOAC de Andalucía acu-
dieron finalmente a la concentra-
ción de Sevilla frente al Parlamento
autonómico, el pasado 25 de abril,
en solidaridad con las víctimas de
la siniestralidad laboral y en reivin-
dicación de «condiciones y am-
bientes de trabajo adecuados don-
de se pueda desarrollar la activi-
dad profesional con dignidad».

Dos militantes dieron lectura a
la propuesta de Declaración Ins-
titucional que la HOAC ha solicita-
do a los grupos parlamentarios
para que el Parlamento la apruebe
y demuestre su sensibilidad hacia

el día 28 de Abril, día mundial de
la salud laboral y seguridad en el
trabajo.

Implicación de 
las Diócesis

Representantes de cada una de
las Diócesis presentaron a los ma-
nifestantes diversos objetos que
ejemplificaban distintas carencias
del mundo obrero y del trabajo. Fa-
miliares de las víctimas de la si-
niestralidad subieron al escenario
para contar su experiencia y pedir
una vez más justicia para sus alle-
gados muertos en el trabajo. Mo-
mento que inevitablemente resultó
muy emotivo, pero también muy re-
velador del sufrimiento que la ac-
tual organización del trabajo, basa-
da en la maximización de benefi-
cios y la reducción de los trabaja-
dores a simples recursos producti-
vos, está provocando.

Al acto habían sido invitados
todos los partidos políticos presen-
tes en el Parlamento andaluz. Hi-
cieron acto de presencia Diego
Valderas, Coordinador de IU en An-
dalucía, Ignacio García Rodríguez,

Vicepresidente Tercero de la Mesa
del Parlamento y miembro de IU,
Antonio Núñez Roldán, Portavoz
del PSOE-A en la Comisión de In-
novación, Ciencia y Empresa.

Fueron ellos quienes en un pri-
mer momento y a falta de su entra-
da en el registro oficial del Parla-
mento andaluz -que se formalizó el
27 de abril- se hicieron deposita-
rios de las casi 40.000 firmas reuni-
das a favor de una cultura saluda-
ble en el trabajo y en cuya recogi-
da, barrio a barrio, pueblo a pueblo,
habían participado muchos de los
concentrados.

Concluida la concentración, los
asistentes se trasladaron en mani-
festación hasta la cercana Parro-
quia de San Leandro, no sin antes
tintarse las manos de rojo como sím-
bolo de la sangre derramada por
las víctimas del trabajo. La comitiva
no dejó de corear el lema «El traba-
jo es para la vida, ni un muerto más»
durante el trayecto, llamando la
atención de los viandantes, algu-
nos de los cuales se interesaron
por conocer el motivo de tales
escenas.

Movimientos sociales

M
JOSÉ LUIS PALACIOS.

Fotos: Alandar.Varios momentos de la jornada.

“Hemos de vivir desde 
la cercanía a las víctimas de
los accidentes de trabajo y 
de la falta de salud laboral”

El trabajo es para la vida
¡Ni un muerto más!
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Es urgente cambiar 
de actitud y no 
quedarnos sólo en 
la visión de un mundo
necesitado sino pasar 
al compromiso, 
actualizando la 

cuarenta reflexiones
sobre la vida, con 
el hilo conductor del
desierto, en paralelo
con el itinerario 
del Éxodo. Esta 
experiencia 

parábola del Buen Samaritano y las bienaventuranzas.compartida puede ayudar a los que buscan apoyos 
en su camino, tantas veces semejante a la andadura 
de Dios por el desierto.

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

VincEnzO PagLia

DE LA COMPASIÓN
AL COMPROMISO
96pp./ 11 €

ÁngEL mOrEnO, 
DE BUEnafUEntE

DESIERTOS
168pp/ 12 €

Emma martínEz Ocaña

CUERPO ESPIRITUAL
208 pp/ 13€

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

261

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.fundacion-ipade.org

El medio ambiente es clave en la lucha contra la pobreza. Más de 1.300 millones de perso-
nas, fundamentalmente en países en desarrollo, dependen directamente de la pesca, los
bosques y la agricultura para su supervivencia o para obtener su medio de vida. 
La desertización, el agotamiento de los recursos, el cambio climático o la pérdida de biodi-
versidad son sólo algunos de los graves problemas que hacen inalcanzable para muchas
personas el disfrute de una vida digna.
Este es el punto de partida del trabajo de la fundación IPADE. Su web es un espacio en el
que profundizar en esta relación entre deterioro del medio ambiente y pobreza. Se puede
encontrar información sobre sus proyectos de desarrollo en este ámbito, materiales educa-
tivos, publicaciones, etc. 

@ compromiso en la red
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WWW

El lema que ha utilizado una cadena de supermercados para explicar porqué
empiezan a poner freno al despilfarro de bolsas de plástico en sus estableci-
mientos, no puede ser más explícito.

Ha coincidido con la alarma dada por los científicos, que nos cuentan que el
deshielo del Ártico a causa del cambio climático está siendo mucho más rápi-
do de lo que esperaban.

Son dos ejemplos bien visibles de las consecuencias de nuestro modo de vida:
� La despreocupación con la que se utilizan innecesariamente miles de millo-
nes de bolsas es un claro ejemplo de cómo desaprovechamos los recursos
que la Naturaleza nos brinda y se los devolvemos, además, convertidos en
residuos.

� Nuestro excesivo consumo de energía, ha hecho que a base de quemar pe-
tróleo, carbón y gas, hayamos transformado la composición de la atmósfe-
ra hasta el extremo de cambiar el clima en todo el planeta. Paradójicamen-
te, son las poblaciones de los países empobrecidos quienes más están su-
friendo las consecuencias. 

Os invitamos a reflexionar sobre qué podéis hacer para: 
� Reducir el consumo, evitar el usar y tirar, generar menos desechos…
� Ahorrar energía, no malgastarla, utilizarla de forma eficiente…
� Contribuir al proceso de toma de conciencia colectiva, para que juntos sea-
mos capaces de acelerar el cambio hacia una forma de vida que respete la
Vida.

BOLSA CACA
y LOS POLOS SE DERRITEN ¡Paca, 

como mola         
la versión 

electrónica 
de alandar

tú!



unque la noti-
cia no sea nue-
va y se nos ha-
ya escapado,

es suficientemente intere-
sante como para contarla.
Hace más de un año, duran-
te la presidencia de turno de
Noruega en la Unión Euro-
pea, se reunió en Oslo el “Gru-
po sobre las tasas globales
para financiar el desarrollo”.
46 países se reunieron para
realizar el estudio de nuevas
formas de financiación del de-
sarrollo en el Sur del mundo.
Se buscaban soluciones ade-
cuadas para combatir las
injusticias, los desequilibrios
y los problemas ambientales
urgentes. Se trataba de ha-

cer propuestas eficaces e
innovadoras para conseguir
recursos económicos que
ayudasen a conseguir los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Tasas globales
Algunas de las ideas más

interesantes tienen que ver
con las tasas globales. Ins-

trumentos pensados para
hacerse con una pequeña
parte de las ganancias reali-
zadas por los más ricos y por
los vencedores de la globali-
zación, para destinarlas a los
más pobres, o más en gene-
ral, a la tutela de los bienes
públicos globales. Las tasas
globales permitirían regla-
mentar algunos efectos ne-
gativos de los procesos de
globalización. De este modo,
por ejemplo, una tasa sobre
las emisiones de CO2 permi-
tiría penalizar los combusti-
bles fósiles, los medios de
transportes y las produccio-
nes más contaminantes, fa-
voreciendo las energías
renovables.

Impuestos en el aire
Las propuestas que hoy

se acercan más a esta idea
son la contribución de soli-
daridad sobre los billetes
aéreos y el impuesto sobre
las transacciones de valo-
res. La primera ha sido ya
instituida en 6 países del
Leading Group, y otros 15 se
mostraron muy interesados.

En el 2007 este impuesto ge-
neró unos 300 millones de
dólares, que se destinaron a
la compra de medicamentos
contra el Sida, la tuberculo-
sis y la malaria.

Pero es sobre todo una
propuesta de tasar las trans-
acciones económicas, en el
espíritu de la Tasa Tobin, don-
de se recogen las mayores
esperanzas de muchas de
las organizaciones de la so-
ciedad civil participante a la
reunión. Esperanzas resul-
tantes de la importancia eco-
nómica, financiera pero tam-
bién simbólica de una medi-
da que pide al gran vencedor
de la globalización, el sector
financiero, que restituya una
parte mínima de las ganan-
cias conquistadas.

El camino hacia la intro-
ducción de estas propuestas
parece aun largo. En Oslo se
empezaron a dar pasos, pero
no es suficiente. Es una se-
ñal positiva que hay que sos-
tener también desde España
para que se llegue lo más rá-
pidamente posible a la apro-
bación de la Tasa Tobin. Un
impuesto de gran importan-
cia hacia una más justa dis-
tribución de los recursos del
planeta. 

Para saber más:
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Tobin

A
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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50 AÑOS (y 3)
l tercer cincuentenario del que quería reflexionar (y con ello cie-
rro la serie iniciada en julio) son los cincuenta años de la
Revolución Cubana. La de Fidel, Camilo y el Che y tantos y tantas
otras. Y me acerco a ella con respeto, con admiración y con cier-

ta prudencia, a la vez que declaro mi distancia al tema (los otros dos ani-
versarios aquí contados me tocaban mas de cerca y podía hablar desde
mi propia experiencia) compensada un poquito por una corta estancia
este verano en esa isla caribeña. Aprovechando una invitación a una bo-
da de cubana y español (decidido a echar raíces en La Habana) he pasa-
do una temporada en Cuba que me ha servido para ver con mis ojos y oler
con mi nariz algunos de los colores y aromas criollos. Eso si, en mi pasa-
porte no figura mi paso por la isla, no vaya a ser que alguno se entere y
no me deje entrar luego en su país. Es práctica prudente y habitual por
parte de las autoridades cubanas extender los visados en papel aparte
pues si los vecinos del Norte se enteran que alguien ha visitado Cuba,
tiene ya cerradas las puertas de entrada cual si fuera un criminal.

Con respeto: simplificando mucho, podría decirse que la revolución
cubana fue en sus orígenes una revolución democrática de un pueblo
harto que desaloja del poder a uno de los caciques que Estados Unidos
había puesto en los países de lo que consideraba su patio trasero (por no
decir su prostíbulo). Estados Unidos no consintió ni consiente tal cosa y
pone todo su aparato militar y delictivo al servicio de un sólo objetivo: de-
sestabilizar la nueva democracia, con un intento de invasión (bahía Co-
chinos), con la financiación de numerosos grupos terroristas para que
actúen dentro de la isla, y con un bloqueo brutal e indigno que aún se
prolonga a pesar de reiteradas y casi unánimes resoluciones de la ONU
e informes tan poco tendenciosos como el último de Amnistia Interna-
cional, que por otra parte siempre ha denunciado la existencia de presos
de conciencia en la isla. 

Con admiración: a pesar del bloqueo, brutal, ilegal, indigno… que du-
ra casi los 50 años que dura la revolución, Cuba ha conseguido uno de los
primeros puestos del Indice de Desarrollo Humano: acceso universal
gratuito a sanidad y educación, cuidado exquisito a las futuras madres y
a la infancia, no existen casi hambrientos, ni pobres (en la medida común-
mente aceptada de vivir con menos de un dólar al día), ni analfabetos;
igualdad de oportunidades… admiración porque una isla aislada de la
sociedad de consumo es cierto que no hay los avances que tú y yo pode-
mos tener, pero he visto más diferencias de esas que indignan y cabre-
an, entre gente que tiene y que no, en México, en Chile, en España que
en La Habana o en Cienfuegos. Admiración porque se ve a la gente con-
tenta por la tarde en el Malecón, bailando, disfrutando del verano, del ron
y el maní o paseando con su familia.

Con prudencia: no defiendo hasta las últimas consecuencias los lo-
gros de la Revolución. Cuba tiene defectos, como cualquier persona,
colectivo, sociedad o país. Posiblemente la libertad de expresión no esté
garantizada al 100% ¿tenemos nosotros garantizado que en nuestro país
no hay censura?; posiblemente haya gente perseguida por sus creencias
(en el llamado mundo occidental no se mete a gente en la cárcel (creo)
por eso, pero a menudo se le hace la vida imposible a quien se sale de la
corriente marcada por los grandes grupos económicos y mediáticos, al
que se sale de la corriente consumidora). Dicen que en Cuba no hay de-
mocracia ¿acaso disfrutamos nosotros de ella, más allá de soportar cada
cuatro años una sarta de mentiras electorales -llamadas eufemística-
mente programa/promesas-comprando nuestro voto? ¿acaso en EE.UU.,
en España, puede presentarse, como si puede hacerse en Cuba, cual-
quier ciudadano a las elecciones sin tener detrás un aparatoso entrama-
do mediático y económico?

Cincuenta años manteniendo el tipo contra vientos y mareas a mí, al
menos, me hacen descubrirme con mucho respeto. Mucha admiración y
con algo de prudencia. Y con envidia por sus playas, sus árboles, sus
mangos y guayabas, su ron, sus puros y su gente siempre cantando siem-
pre bailando, siempre sonriendo… ¡Patria o Muerte, Venceremos!

Escalera al cielo

E

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Es sobre todo una propuesta de tasar las transacciones 
económicas, en el espíritu de la Tasa Tobin, donde 
se recogen las mayores esperanzas de muchas de las 
organizaciones de la sociedad civil participante a la reunión. 

Es hora ya de que en el mundo se dé una verdadera redistribución de la riqueza. Foto: Alandar.
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Las finanzas de Robin Hood:

Impuestos globales 
para redistribuir la riqueza



oy en día no estamos
dispuestos a dar la
vida por nada. Prác-
ticamente nadie se
dejaría matar por un

ideal, por un sueño, por luchar
contra una injusticia. Sin embar-
go, Christian Poveda sí lo estuvo.
Asumió el riesgo de los que no
quieren callar, de quienes prefie-
ren sacar a la luz lo que todo el
mundo oculta aunque con ello ex-
pongan su propia vida. Sin pro-
tección, armado sólo con una cá-
mara, Christian se introdujo en la
vida cotidiana de una ‘clica’ (gru-
po) de la Mara La 18, una de las
pandillas violentas que marcan
actualmente la realidad centroa-
mericana. En la noche del pasado
2 de septiembre, Christian fue en-
contrado sin vida, con cuatro ba-
las en la cabeza, en una carrete-
ra situada entre Apopa y Tonaca-
tepeque, una región rural al norte
de la capital salvadoreña.

La historia del periodista his-
panofrancés Christian Poveda (Ar-
gelia, 1955 - El Salvador, 2009) fue
una historia de compromiso por la
libertad de expresión, por la justi-
cia y por defender la dignidad de
los seres humanos. Comenzó a
trabajar como fotógrafo en 1979,
para consagrarse al cine docu-
mental a partir de los noventa. Ha-
bía recorrido Guatemala, Chile,
Argentina y el Sáhara, también cu-
brió las guerras de Irán, de Irak y
de Líbano. Sus últimos tres años
de vida los había pasado en El
Salvador filmando el documental,
“La Vida Loca”, sobre el fenóme-
no de las pandillas violentas. Chris-
tian quería ir más allá de los tópi-
cos y de la demonización a la que
están sometidas las maras. Inten-
taba mostrar el lado humano de
sus integrantes, profundizar en
las causas estructurales que les
llevan a la violencia… En suma,
pretendía enseñar al público la
realidad de este fenómeno que ha
marcado, como un tatuaje, a la
sociedad centroamericana en la
última década.

Tal y como relataba el propio
Christian, “las tensiones entre las
dos bandas enemigas son perma-
nentes, la Mara Salvatrucha y la
18 tienen cada una sus códigos,
sus ritos y sus tatuajes y se odian
cordialmente”. En ambos bandos
se alistan chicos y chicas con orí-
genes e historias similares. Com-
parten pobreza, emigración, dis-
criminación, “ninguna diferencia
ideológica ni religiosa explica es-
ta lucha a muerte cuyo origen, per-
dido en los bajos fondos de los
suburbios latinos de Los Ángeles,
todos han olvidado”. Una lucha

sin sentido que está
condenando a muerte
a toda una genera-
ción y privando a mu-
chos jóvenes centro-
americanos de cual-
quier esperanza en el
futuro.

Reivindicar 
su sitio

En palabras del pe-
riodista, en El Salva-
dor, quince años des-
pués de una guerra
que asoló el país, “una
nueva guerra civil,
igual de terrible, en-
frenta ahora a los po-
bres contra los po-
bres”. Convertirse en
mareros es, para los jóvenes, “la
experiencia de la ingratitud total
hacia este mundo, en el cual rei-
vindican su sitio”, algo que va más
allá de la violencia gratuita o de
la imitación de los pandilleros
estadounidenses. 

“Es el odio de aquellos que
nunca han tenido nada. El odio
hacia la explotación, hacia la su-
misión y hacia la humillación coti-
diana. No es un choque genera-
cional, sino un enfrentamiento
antropológico”. Desde un profun-
do sentimiento de abandono, los
adolescentes encuentran su sitio
en las bandas. Allí tienen sensa-
ción de seguridad, desarrollan
vínculos comunitarios que no pue-
den encontrar en ningún otro lu-
gar, “sólo quieren tener derecho
a vivir con dignidad, con seguri-
dad, para poder existir”.

El valor de humanizar
“Consciente de dónde ponía

los pies -explicaron tras su muer-
te los productores de la película-,
siempre se manejó con honesti-
dad y cumpliendo de su palabra,
que era el único contrato firmado
entre él y los miembros de la ban-
da que aceptó que Christian tra-
bajara tanto tiempo al lado de ellos”.

Fue un cineasta valiente, en-

tregado a su profesión y a la de-
fensa de la dignidad de los seres
humanos. Tal y como lo ha descri-
to su compañero Alain Mingam,
miembro del consejo de adminis-
tración de Reporteros sin Fronte-
ras, “para él, la fuerza del monta-
je superaba la fuerza del comen-
tario”. Mostrar con imágenes co-
tidianas lo que difícilmente se
puede describir con palabras o con
complicados guiones, “así era
como restituía la humanidad de
individuos como los mareros, por
muy monstruosos que fueran sus
actos”, destacó Mingam al cono-

cer el asesinato. “La implicación
personal de Christian en su tema
le permitió incluso que las bandas
se acercasen a él, con la esperan-
za de convertirlo en un mediador”. 

Contra la represión
Por eso Christian quiso que-

darse, para mostrar a la opinión
pública la realidad de las maras y
para, desde su posición como ob-
servador desde dentro, colaborar
a la resolución activa del proble-
ma. “La represión -señalaba el fo-
tógrafo refiriéndose a los planes
‘Mano Dura’ y ‘Super Mano Dura’
implementados por el gobierno-
responde a las agresiones pero
no afronta los desafíos socio-
económicos”.

Para el periodista, la ley anti-
maras promulgada en 2003, sólo
contribuía a una mayor exclusión
social de los jóvenes. Dicha ley,
aprobada por el gobierno dere-
chista de Francisco Flores -presi-
dente de El Salvador hasta 2004-
además de ser declarada incons-
titucional por violar varias conven-
ciones internacionales “no resol-
vió ningún problema ni de pobre-
za ni de violencia familiar”, dos de
las primeras causas estructura-
les del fenómeno de las maras.

Para Christian la solución a

este conflicto social pasa nece-
sariamente por un diálogo con
sus protagonistas, “para llegar a
acuerdos de paz y abrir un cami-
no hacia la reconciliación nacio-
nal en vistas a erradicar la violen-
cia”. Romper lo que el periodista
calificaba como “diálogo de sor-
dos” y establecer un alto al fuego
para que sea posible emprender
“una política de prevención y de
rehabilitación”.

Sin embargo, Christian Pove-
da ya no podrá participar en ese
diálogo. Con cuatro tiros callaron
su voz y apagaron su cámara. En
la fecha en la que este artículo
sale a imprenta, las autoridades
salvadoreñas aún ignoran si fue
víctima de los propios pandilleros
que lo habían amenazado de muer-
te o de delincuentes comunes que
intentaron robarle. Pero en reali-
dad, poco importa el nombre y
apellido de la persona que apretó
el gatillo. Christian fue víctima de
nuestra sordera, de una sociedad
impermeable que vuelve la espal-
da a las causas estructurales de
sus problemas, quedándose sólo
en el horror y en la superficie.
Christian fue víctima de quienes
no quieren que sepamos la ver-
dad, por miedo a que esa verdad
nos haga libres.
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Vivir para contarlo, morir por denunciarlo
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Norte - Sur

Abusos contra 
los derechos de los niños
El 28 de julio, la Coalición para Dete-
ner el Uso de Niños Soldados urgió a
las autoridades srilankesas a actuar
inmediatamente para proteger a los
niños afectados por los conflictos.
Según un documento resumido publi-
cado por la Coalición, los niños en Sri
Lanka siguen corriendo el peligro de
ser reclutados por la fuerza, deteni-
dos arbitrariamente y de sufrir otros
abusos contra sus derechos.
El final de 25 años de conflicto es una
oportunidad única para liberar y rein-
tegrar a todos los ex niños soldados y
ayudar a otros miles de niños afecta-
dos por el conflicto en el país. Serán
necesarios esfuerzos coordinados y
concertados entre las autoridades
srilankesas y la comunidad interna-
cional para asegurar que no se des-
aproveche esta oportunidad, añadió
la Coalición.

JRS DISPATCHES

Esperanza en El Salvador
Salvadoreños y salvadoreñas creen
que el país mejorará con el gobierno
de Mauricio Funes. Esto es lo que
piensa siete de cada diez ciudadanos
entrevistados por la encuesta del Ins-
tituto Universitario de Opinión Públi-
ca (IUDOP) de la Universidad Cen-
troamericana “José Simeón Cañas”
(UCA), de El Salvador. En la encuesta,
divulgada el pasado 7 de septiembre,
los ciudadanos evaluaron con una
nota de 7,16 los primeros cien días
del mandato de Funes en el país. 
Todo indica que la mayoría notó una
mejora en el país después de la asun-
ción de Funes. Según el sondeo, el
56% afirmó que ya observaron cam-
bios positivos desde que el actual Pre-
sidente asumió el poder. En la misma
línea, el 68,4% no ha observado cam-
bios negativos en estos cien días.

Adital

Metas del Milenio-Asia
La crisis financiera mundial atenta
contra los esfuerzos por lograr las
metas del milenio en Asia. La rece-
sión que se inició en Estados Unidos
y se propagó a otras economías in-
dustrializadas ha agotado los merca-
dos para las exportaciones de esta
región.
Los países pobres de Asia no pueden
centrarse en las exportaciones -tra-
dicionales motores de sus econo-
mías- para ayudarlos a cumplir los
Objetivos del Milenio, señalan algu-
nos expertos.  
Otro factor que contribuyó con la in-
quietud fue el aumento en los precios
del petróleo y los alimentos. Se esti-
ma que 100 millones de personas en
todo el mundo fueron empujadas a la
pobreza absoluta debido al encareci-
miento de los alimentos, reveló la
ONU el año pasado. 
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Christian Poveda, fotógrafo hispano-francés asesinado en El Salvador

Christian Poveda junto con algunos de los protagonistas de su documental.

Christian Poveda fue víctima de quienes no quieren que sepamos
la verdad, por miedo a que esa verdad nos haga libres.
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e han cumplido ya tres
meses desde que el 28
de junio se produjera el
golpe de Estado en Hon-

duras mediante la expulsión del
país del presidente constitucional,
Manuel ‘Mel’ Zelaya. Como se re-
cordará, un grupo de militares de-
tuvo al mandatario en su casa y lo
trasladó en avión a Costa Rica. Tras
este hecho, el Congreso nombró pre-
sidente a Roberto Micheletti, hasta
ese momento responsable del po-
der legislativo. La justificación del
golpe de Estado está en la preten-
sión de Zelaya de hacer una con-
sulta popular -el 28 de junio- para
someter a referendo -el 29 de no-
viembre- la modificación de la Cons-
titución, lo que popularmente se ha
denominado ‘la cuarta urna’. La Cor-
te Suprema ha calificado esta pre-
tensión como “un delito contra la
forma de gobierno, traición a la pa-
tria, abuso de autoridad y usurpa-
ción de funciones”. Si estos cargos
fueran reales lo más sencillo hu-
biera sido que el Congreso suspen-
diera de su cargo al presidente Ze-
laya y después juzgarlo de acuerdo
con la ley. 

Pero no se hizo así, seguramen-
te porque, como señalan muchos
observadores internacionales, la
propuesta del presidente podía ha-
cer peligrar el status quo hondure-
ño, dominado por un grupo de fami-
lias que manejan la economía del
país y que en la mayoría de los
casos tienen ‘representantes’ en
los poderes legislativo y judicial
para conseguir que nada cambie,
que nada impida hacer grandes
negocios -muchos de ellos a base

de contratos con el estado- que
les permite vivir de una manera
absolutamente inimaginable para
la inmensa mayoría de sus con-
ciudadanos.

Lo cierto es que transcurrido
este tiempo la situación política no
ha recobrado la normalidad demo-

crática y como suele suceder
siempre en este tipo de hechos el
gran golpe lo ha recibido el pueblo,
que además de ver pisoteados sus
derechos civiles sufre el impacto
de las sanciones económicas, con
la suspensión de las ayudas, im-
puestas por la comunidad interna-
cional, que de forma unánime ha
condenado la asonada y ha pedido
el restablecimiento de la legalidad
presidencial.

Débil economía
Un 20% de los ingresos de la

débil economía hondureña provie-
ne de la ayuda exterior. La Unión
Europea (UE) ha congelado el apo-
yo directo y los Estados Unidos ha
suspendido la ayuda no humanita-
ria, lo que suponen más de 30 millo-
nes de dólares (unos 22 millones de
euros), destinados fundamental-
mente al desarrollo, programas de
salud, financiación de infraestruc-
turas, planes de ayuda a campesi-
nos…, también entrenamiento mili-
tar, seguridad… Además Venezue-
la ha suspendido el suministro de
petróleo, lo que supone unos 1.054
millones de euros, y los créditos,
cifrados en 91 millones de euros,
prometidos tras la adhesión de
Honduras, en octubre de 2008, a la
Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA), promovida por el
presidente venezolano, Hugo Chá-
vez. Otro dato importante es la re-
ducción en el envío de remesas -
unos 3.000 millones de dólares- que
hacen los 800.000 hondureños emi-
grados a los Estados Unidos. Tam-
bién las exportaciones de café,
plátanos y azúcar -el 70% de ellas a

los EE.UU.- se han ralentizado y el
turis-mo ha caído más del 60%.

El gobierno de facto de Roberto
Micheletti trata de resistir sin las
ayudas exteriores, pero lo cierto es
que la economía familiar de la in-
mensa mayoría de los hondureños
se ve negativamente afectada, de

una forma u otra, por esta realidad.
No hay que olvidar que Honduras
es el segundo país más pobre de
América Latina, después de Haití.
Su renta per capita es de 2.793 dó-
lares, muy mal repartida, de ahí que
casi seis de cada diez hondureños
sean pobres y casi un 36,2% de la
población esté por debajo de la lí-
nea de la extrema pobreza.

Ante esta cruda realidad la ma-
yoría de los hondureños trata de
sobrevivir cada día. La normalidad
es una característica en la mayoría
de los departamentos, si exceptua-
mos la grandes ciudades, como Te-
gucigalpa o San Pedro Sula (capi-
tal industrial del país), en donde se
vienen produciendo numerosas
manifestaciones a favor de la vuel-
ta de Manuel Zelaya, quien por su
parte sigue desarrollando una in-
tensa acción internacional buscan-
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Honduras: el golpe, como siempre, lo recibe el pueblo

Foto: Charo Mármol.

S
J. IGNACIO IGARTUA.

El pueblo hondureño realiza, en muchas ocasiones, trabajos para sobrevivir.
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La situación política no ha recobrado la normalidad democrática 
y como suele suceder siempre en este tipo de hechos 
el gran golpe lo ha recibido el pueblo.

DOS OBISPOS, DOS SALESIANOS, DOS VISIONES

La postura de la Iglesia respecto al golpe de Estado ha reci-
bido más bien críticas. En el manifiesto leído en una emisora de
radio por el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras,
el cardenal arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, que se titulaba ‘Edificar desde la crisis’, se indica que
se debe “aprender de los errores para enmendarlos en el futuro”
y añade que “los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la
Constitución de la República de Honduras”, lo que implícitamen-
te significa aceptar el golpe.

Por su parte, el obispo de Santa Rosa de Copán, Luis Alfonso
Santos, salesiano como el cardenal, firmó un comunicado en el
que manifestaba que “como responsable de la conducción de la
Iglesia católica en el Occidente de Honduras, repudiamos la sus-
tancia, la forma y el estilo con que se ha impuesto al pueblo un
nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Si el presidente José Manuel Ze-
laya Rosales hubiese cometido algún ilícito tiene derecho a un
juicio justo igual que todo ciudadano hondureño y en general
todo ser humano”. 

Pasa a la página 21...



octubre 2009alandar Norte - Sur

http://www.afrol.com
Esta agencia de prensa, fundada en el año 2000 está dedicada exclusivamente al suminis-
tro de información sobre África y lo hace en distintos idiomas.
En esta Web podemos encontrar noticias,  reportajes y análisis, todo ello dividido por
áreas geográficas o por temas.
También ofrece “Futuro Africano” e una revista mensual, en pdf, publicada desde noviem-
bre de 2007. Se envía por correo electrónico y se dirige a la creciente comunidad de pro-
fesionales dedicados a la cooperación al desarrollo con África. “Futuro Africano” es un
producto especializado en las necesidades de esta comunidad, y cada mes presenta las
últimas noticias y análisis de la cooperación, ayuda al desarrollo, ayuda de emergencia,
alertas de actuación y estudios, además de las últimas publicaciones relacionadas con el
desarrollo africano.

@ compromiso en la red
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“LA SELVA ESMERALDA” (1985).
Reino Unido. 
Duración: 110 minutos. 
Género: Drama. 
Director: John Boorman. 
Guión: Rospo Pallenberg. 
Fotografía: Philippe Rousselot. 
Música: Junior Homrich y Brian Gascoigne. 
Intérpretes: Powers Boothe, 
Charley Boorman, Meg Foster, Dira Pass.

Basada en hechos reales, el director John
Boorman, con su hijo Charlie que interpreta a To-
mmy nos adentra en uno de los últimos espacios
vírgenes de nuestro planeta: la Amazonia. El ar-
gumento gira en torno a la desaparición del hijo
de un ingeniero norteamericano, que está cons-
truyendo una presa en la selva amazónica, rap-
tado por la tribu de “los hombres invisibles” y
que éstos crían como uno de los suyos. Su padre
le busca durante años y, finalmente, le encontra-
rá cuando aquel está en la adolescencia, produciéndose un choque cultural entre ambos.

Gracias a esta película muchos espectadores de todo el mundo empezaron a tomar con-
ciencia de la destrucción sistemática a la que se estaba sometiendo a la Amazonia. En una
de las escenas finales, el jefe de la tribu comentaba que el fin de la tierra, de su mundo esta-
ba más cerca, al observar como las excavadoras y la maquinaria pesada estaban allanan-
do el terreno a costa de la destrucción de toda la vegetación. Esto ocurría en 1985, pero casi
veinticinco años después la situación ha empeorado.

En la película la selva está filmada en toda su grandeza, con vistas aéreas de una gran
belleza que nos invitan a reflexionar sobre la exultante vida animal y vegetal que bulle en su
interior. La “comunión” de los indígenas con el medio en que habitan, donde la acción antró-
pica es prácticamente inexistente, contrasta con el poder altamente destructivo del hombre
occidental.

Pero, también la película nos plantea un mensaje de carácter étnico y antropológico. La
aceptación de un niño occidental, rubio y con ojos azules, en una tribu con seres de piel
oscura. Sin embargo, no ocurre lo mismo, desde el punto de vista del “hombre blanco”,
cuando secuestran a las mujeres de la tribu para su uso como esclavas sexuales.

El filme nos invita a aprender sobre otros pueblos que, aunque menos desarrollados
económica, social y culturalmente, están más adelantados en lo que al desarrollo sosteni-
ble se refiere. Desgraciadamente muchas de estas tribus han desaparecido al ser destrui-
do su hábitat por la acción depredadora de la llamada civilización.

José Luis Domínguez



Informe de la Inspección General para la Inmigración del Congreso americano
sobre los inmigrantes italianos en los Estados Unidos. Octubre 1912.

Generalmente son de pequeña estatura y de piel oscura. No les gusta el agua, muchos de
ellos apestan porque llevan la misma ropa durante semanas. Se construyen barracas de

madera en las periferias de las ciudades donde viven juntos. Cuando consiguen acercarse al centro
alquilan a precios caros pisos en malas condiciones. Se presentan en general en pareja y buscan
una habitación con uso cocina. Después de pocos días ya son 4, 6, 10… Entre ellos hablan lenguas
incomprensibles, probablemente dialectos antiguos. Muchos niños son utilizados para pedir limos-
na,  delante de las iglesias suelen estar las mujeres vestidas de negro y hombres ancianos que invo-
can piedad con tono lamentoso y petulante. Tienen muchos hijos que les cuesta mantener y están
muy unidos entre ellos. Se dice que roban y que si les obstaculizan sean violentos. Nuestras muje-
res les evitan no sólo porque son poco atrayentes y salvajes sino también porque corre voz de algu-
nas violaciones en la calle, a la vuelta del trabajo de éstas. 

Nuestros gobernantes han abierto demasiado las fronteras pero sobre todo no han sabido selec-
cionar a los que entran en nuestro país para trabajar, a los vagos o incluso a los criminales. 

Proponen que se privilegien a los que llegan de Venecia y Lombardìa, ignorantes y un poco len-
tos de comprensión pero más dispuestos que otros a trabajar. Se adaptan a casas que los america-
nos rechazan con tal de que las familias se queden unidas y no protestan por el salario. Los otros, a
quienes se refiere gran parte de este primer informe, provienen del sur de Italia. 

Os invito a controlar los documentos de origen y a repatriar a la mayoría de ellos. La seguridad
debe ser nuestra primer preocupación”.

octubre 2009 alandar

La historia se repite

Norte - Sur

LA INFANCIA TAMBIÉN SUFRE

ace unos días le explicaba a un amigo cómo mi cambio
profesional iba a implicar trabajar en torno a la sensibili-
zación y reivindicación de los derechos de la infancia en
España, y quedé enormemente sorprendida ante su reac-

ción. Se trata de una persona sensible, concienciada ante los pro-
blemas sociales, que dejó un año su trabajo en un despacho de
abogados para irse a vivir a Guatemala… y me miró con cara de
sorna para decirme “pero Marta, en España los problemas de la
infancia son mínimos”. Tal vez yo misma, hace unos meses, hu-
biera contestado lo mismo, pero a medida que voy estudiando
nuevos documentos quedo más sorprendida ante los datos que
descubro. Datos que indican que, como consecuencia de la cri-
sis, en torno al 25% de los menores en nuestro país se encuentran
en grave riesgo de caer en la pobreza. Según un informe de Cári-
tas de este mismo año, “la crisis ha cambiado el perfil de las per-
sonas que se acercan a pedir ayuda. Aumentan las familias jóve-
nes con niños pequeños, en primer lugar”. Lamentablemente, no
parecemos estar muy bien preparados para afrontar esta situa-
ción. Según las encuestas realizadas a nivel europeo, la situación
de España en términos de “riesgo de pobreza” en menores de 17
años era de las peores de la UE a 15, semejante a los datos de
Italia y Portugal. Frente a esto, el nivel de ayudas sociales a las
familias con hijos también se encuentra entre los más bajos de
nuestro entorno, mientras ostentamos el triste récord de ser el
país que menos prestaciones sociales dedica a los menores de 18
años.

Ciertamente, no estamos hablando aquí de los niveles de mor-
talidad o malnutrición infantil de Africa subsahariana, ni existen
perspectivas de que nos acerquemos, pero después de unos años
de crecimiento económico como los que hemos experimentado,
parece mentira que hayamos descuidado a nuestros menores
hasta llegar a este extremo de vulnerabilidad. La inversión (y nó-
tese que se habla de inversión a propósito, nunca de gasto) en in-
fancia debe ser una prioridad de todos los gobiernos, sean ricos
o pobres. Cada uno en la medida de sus posibilidades, con mayor
o menor ayuda externa, pero ningún gobierno puede permitirse el
lujo de descuidar a sus generaciones futuras. Y nosotros no pode-
mos ignorar un problema que debería cuestionarnos en profundi-
dad nuestro supuesto bienestar.

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño (que el
próximo mes de noviembre cumplirá 20 años de vigencia) plantea
otros muchos temas que deberían hacernos reflexionar. Habla del
derecho a participar, del interés superior del niño, de la situación
especial de los menores refugiados, discapacitados, separados
de sus familias, objeto de violencia, explotación sexual… Insisto,
no estamos hablando en nuestro caso de cifras inmensas, pero
cada niño que es apartado de su familia (25.000 menores se en-
cuentran sometidos a tutela en nuestro país), cada uno que sufre
algún tipo de violencia (en su casa, en el colegio, etc.), cada me-
nor inmigrante que es abandonado a su suerte, cada niña inmer-
sa en redes de explotación sexual, supone un fracaso colectivo
de nuestra sociedad. Y nuestra indiferencia, ignorancia o desinte-
rés no hacen sino aumentar las posibilidades de que estas cir-
cunstancias se sigan produciendo.

Sigamos por supuesto colaborando para apoyar a la infancia
que padece extremas violaciones de sus derechos más elemen-
tales en los países del sur. Pero no lo hagamos a base de presu-
mir que aquí tenemos todos los problemas resueltos. Los menores
en España necesitan todavía de nuestra atención, y no sólo cuan-
do son ellos los que cometen un delito.

Desde el asteroide B612

H

MARTA ARIAS.

“

Foto: Alandar.
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Un grupo de inmigrantes italianos.

do ser restituido en el cargo para el
que fue elegido democráticamente
en las urnas en noviembre de 2005.
Hasta ahora las acciones de la co-
munidad internacional no han con-
seguido ese propósito. La llamada a

consultas de la mayoría de los em-
bajadores de los países de la UE, la
condena de las Naciones Unidas y
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), así como las presio-
nes de los Estados Unidos, gran
aliado de Honduras en Centroamé-
rica, no han sido suficientes para
que Roberto Micheletti renuncie a
la presidencia otorgada por el Con-
greso. Tampoco ha servido la reso-
lución de San José, propuesta por
Óscar Arias, presidente de Costa

Rica, que contempla, entre otras co-
sas, la restitución de Zelaya, la omi-
sión de los delitos políticos anterio-
res al 28 de junio, a cambio que el
presidente depuesto renuncie a tra-
tar de modificar la Constitución me-

diante una consulta popular y el
adelanto de las elecciones.

Campaña electoral
Este último punto ya no es posi-

ble. El pasado 31 de agosto se inició
la campaña electoral que terminará
el 29 de noviembre –como estaba
previsto antes del golpe de Estado-
con la elección de presidente, 128
congresistas, 20 representantes en
el Parlamento Centroamericano,
298 alcaldes y vicealcaldes, así co-

mo cerca de dos mil regidores (con-
cejales). Muchos ven en las elec-
ciones una posibilidad para salir de
la actual situación, aunque la OEA,
por ejemplo ha señalado que no va
reconocer los resultados y los
EE.UU., a través del portavoz del
Departamento de Estado, Ian Kelly,
ha manifestado, que “no estamos
en condiciones de respaldar el re-
sultado de las elecciones previs-
tas” y en cualquier caso “éstas tie-
ne que realizarse de forma libre,
justa y transparente”.

En cualquier caso, los dos can-
didatos con más posibilidades, Elvin
Santos, del Partido Liberal -el mis-
mo de Manuel Zelaya- y Porfirio
‘Pepe’ Lobo, del Partido Nacional,
están enfrascados en la disputa
electoral, con la sombra de un pre-
sidente depuesto y la imagen de un
presidente impuesto.

... viene de la página 19.

La economía familiar de la inmensa mayoría de los hondureños se
ve negativamente afectada, de una forma u otra, por esta realidad.
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SACERDOTE JUNTO AL PUEBLO
Misión y profecía. Chile 1965-2009
Jesús Rodríguez Iglesias
Ed. Entimema. Madrid 2009

No suelen abundar los libros de memorias de sacerdotes, acaso por-
que muchos lo son de “misa y olla”, de misa y despacho parroquial. 
El libro de Jesús Rodríguez constituye una agradable excepción. Por
su estilo llano y directo, por su ejemplo de una pastoral con intención
misionera y también -y no en último lugar- porque muestra la vivencia
de un pastor comprometido con su pueblo en los tiempos terribles de
la dictadura de Pinochet.
Entre los parágrafos que jalonan el libro, uno da la clave de esa vida

misionera: “Con el Evangelio de la misericordia”. Y es que, en efecto,
todas las actuaciones del protagonista vienen marcadas con el aura
de la misericordia y de la reconciliación. Ya se entiende que éstas
eran especialmente difíciles en los tiempos crispados de la dictadura
militar, en una sociedad escindida, en la que algunos sometieron a
muchos a una brutal represión. Situándose decididamente al lado de
los perseguidos, algunos dieron su vida -Antonio Llidó, Joan Alsina-
otros -como el autor del libro- la pusieron en juego cada día callada y
esforzadamente. Reproduciendo el estilo del propio Jesucristo.

Carlos F. Barberá

CREER EN ATEO
Ateos y creyentes, 
mano a mano
Sebastián Fuster
Ed. Edibesa. Madrid 2008

Parafraseando una sentencia famo-
sa, se podría decir que el siglo XXI
será ecuménico o no será. O bien será
un mundo de sectas encerradas cada
una en sus convicciones y probable-
mente en guerra con las otras o bien
será un mundo de cosmovisiones que
se comunican y se enriquecen entre sí. 
Con su título paradójico, el dominico Sebastián Fuster quiere sin

duda colaborar con su libro a esta empresa ecuménica. Sólo un buen
ateo puede ser un buen cristiano, escribió Bloch. Sólo quien se aso-
ma a la increencia de los otros y a su propia increencia puede dar el
salto a la adhesión a ese Dios a quien nadie ha visto nunca.
El autor nos ayuda a recorrer ese camino pasando por todos los

autores que han marcado la segunda mitad del siglo XX y lo hace con
profundidad y sencillez. En cada uno de ellos se esfuerza por ver las
raíces de su falta de fe y a la vez en vislumbrar el anhelo de que este
mundo con sus fracasos sea lo único existente. A la vez nos va con-
tando su propia experiencia, sus vivencia de alguien que, como dice
el título, cree en ateo. Y todo ello en un tono profundo pero sencillo y
accesible. Un libro ecuménico.

Carlos F. Barberá

Norte - Sur
Batiburrillo
PARA FORMARSE
La Institución Javeriana, nos ofrece su PROGRAMACIÓN para el mes de
OCTUBRE.
Como siempre será en la Casa de Santa María, en Galapagar, Madrid.

OCTUBRE 2009

� 2-4 
LOS OJOS: Saber Mirar.
Los ojos como lugar de sabiduría. 
El arte de saber mirar: don y tarea. 
Qué dificulta una mirada lúcida y contemplativa. 
Ojos que se encontraron con la mirada de Jesús.
Emma Martínez 

� 9-11 
Unificación personal y experiencia cristiana (Vipassana).: 
¿Quién dirige mi vida?.
José Antonio García Monge, S.J. 

� 23-25  
Del malestar religioso en nuestra cultura, a la presencia evangélica 
en la sociedad. Nuestras actitudes, prioridades y acciones. 
Pedro José Gómez Serrano

Más información
Telf. 91 858 44 14 y 91 858 44 88

c.e: smariagalapagar@planalfa.es 
http: www.javerianas.net/galapagar 

TODO ES DE TODOS
En un mundo en el que predomina el yo, mi, me, conmigo… o el mío,

mío mío… escuchar a alguien que dice “Todo es de todos” es una bo-
canada de aire fresco que nos ayuda a seguir creyendo que no todo es-
tá perdido; es una invitación a seguir leyendo, en este caso, escuchan-
do lo que nos quiera comunicar.

Luis Guitarra nos ofrece en este disco una recopilación de algunas
de sus canciones de los últimos quince años.

Las 19 canciones que nos ofrece en este CD vienen acompañadas
de un librito donde Luis nos explica el por qué de este titulo. “Durante
estos últimos quinces años me he encontrado y he compartido mi músi-
ca y mi vida con decenas de músicos, arreglistas, técnicos, cantantes,
compositores, diseñadores, productores… De todos y cada uno de
ellos aprendí algo y siempre tuve la certeza de que recibía mucho más
de lo que sabía agradecer … Todo es de todos y así queremos que sigan
siendo estas canciones muchas años más…”

Luís estará en directo el 09/10/2009 en Salamanca, 
en Madrid el 16/10/2009 y el 07/11/2009 y en Valladolid el 19/12/2009

Más información: www.luisguitarra.com
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Desde otro prisma

No perdona. La crisis no perdona. Ni respeta. Al menos, no atiende a criterios
-más o menos- sagrados para respetar. No diremos que iguala, que a estas alturas ya
sabemos que no, pero arrasa lo que alguna vez se consideró intocable.

Así las cosas, tal vez llevan algo de razón quienes dicen que será ocasión de
poner algunas cosas en su sitio, de discernir qué es más importante y qué es menos
o nada importante. Y, en fin, si se trata de salvar lo verdaderamente sustancial, a
costa de lo superfluo, hay que admirar el buen criterio de estas gentes lisboetas. Y
desear que cunda el ejemplo.

¡Cielos, la crisis!

Danos, Señor, la virtud de los árboles:
el arte de la sombra amable y del fruto generoso,
de la rama que resiste porque sabe ser flexible,
de la raíz que profundiza en silencio y sin ostentación.

Concédenos la virtud del tronco,
que sabe que su firmeza es un secreto de años,
y haz que, al final de cada invierno,
el don de la esperanza aliente nuevas yemas.

Danos hospitalidad a los cuatro vientos para con toda criatura, 
amable o incómoda, 
que se acerque a nosotros.
Y permite, al fin, que, al llegar el otoño,
nuestras hojas sepan caer sin ruido,
lenta y discretamente,
en la serenidad anónima de cualquier atardecer.
Amén.

Juan V. Fernández de la Gala. Orar la Vida. Año 8. Nº 96. 

Oración del árbol
Los periódicos del pueblo
ARACELI CACALLERO.

Foto: Sheila Vilaseca. Lisboa, julio 2007.

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



e negaba a comer más canti-
dad de alimentos que la que
figuraba, bajo ocupación ale-
mana, en las cartillas de ra-

cionamiento de sus compatriotas fran-
ceses. En noviembre de 1942 había llega-
do a Liverpool vía EEUU. Los servicios de
la Francia Libre en Londres desestima-
ron su solicitud de retornar a su país
para participar en la resistencia del inte-
rior. La enfermedad que pronto contrajo
a causa de sus restricciones voluntarias
de comida le dio el tiempo justo para
ayudar durante el invierno a las organi-
zaciones exteriores francesas y para
redactar su última obra, “L´Enracinement”,
considerada como su testamento espiri-
tual. En abril de 1943, Simone Weil (París
1909) entra en el hospital Middlexex y
cuatro meses más tarde la tuberculosis
detuvo definitivamente el corazón de
esta mujer ejemplar en el sanatorio de
Ashford, en las afueras de Londres. 

Con su visión universal de la religión,
con su reveladora experiencia mística,
Simone Weil, no terminó de hallarse en
una época con una comprensión aún tan
limitada de la realidad trascendente. Su
fiebre terrenal, su esfuerzo por aliviar el
dolor del momento, incluso más allá de
sus limitaciones físicas, precedió a su
pasión trascendente. En medio del re-
vuelto teatro de su época, en las filas de
la militancia revolucionaria se forjaría
una voluntad persuasiva, una visión pro-
funda de la condición humana.

A partir del año 1937 atiende sin em-
bargo a una revolución de carácter más
íntimo. No es que vacilara ondeando la
bandera revolucionaria, ni que desertara
de las filas del cambio social. No es que
claudicara en el empeño de un mundo
más justo..., al igual que otros privilegia-
dos, cedió y fue prendida por un Amor
aún más desbordante. Se rindió por en-
tera a una Voluntad más grande, supe-

rior a la suya, de por sí ya respetable.
Cuando algunos ideales terrenos se de-
jaban aparentemente ya alcanzar en
ciertos escenarios de esa Europa con-
vulsa, ella vuelve a autoexiliarse hacia
otros imposibles. La militancia no termi-
na de llenar su inmenso vacío, al fin y al
cabo eran metas terrenas que ella ya in-
tuyó degradadas a la vuelta de la esqui-
na de los años. Embriaguez de lo que no
marchita o asfixia entre lo caduco, esta
mujer se lanzó a una carrera por pára-
mos que jamás comprenderían los suyos.

Esa imposibilidad de comunicación

aceleró quizás su temprana desapari-
ción. Escribirá a su madre: “Tengo una
especie de certidumbre interior crecien-
te de que se encuentra en mí, un depósi-
to de oro puro que hay que trasmitir. So-
lamente la experiencia y la observación
de nuestros contemporáneos me per-
suaden cada vez más de que no hay na-
die para recibirlos.”

Sin embargo Simone Weil no cuadra
con la imagen de la mística de salón.
“Aquel que teme las heridas, deberá de
amar otra cosa que a Dios”, afirmará es-
ta mujer metamorfoseada en una dura
ascesis. Ni en las más iluminadas alturas
de su éxtasis perdería ese impulso hacia
sus contemporáneos, ese intento de co-
municación: “Después de haber arran-
cado el alma al cuerpo, después de ha-
ber atravesado la muerte para ir a Dios,
el sabio debe, en cierto modo, encarnar-
se en su propio cuerpo a fin de derramar
sobre el mundo, sobre esta vida terres-
tre, el reflejo de la luz. El perfecto imita-
dor de Dios se desencarna y luego se
encarna.”

Así, arruinará su salud por compartir
la misma suerte que los obreros de la
Renault, a pesar se sus orígenes de pri-
vilegio, así saltará a la Cataluña revolu-
cionaria para apoyar la gestación de un
nuevo orden social. Por eso proseguirá
infatigable con su pluma en la defensa de
los oprimidos, por eso jamás abandonará
sus hábitos de extrema pobreza volunta-
ria, hasta el punto que su final le sor-
prenderá al imponerse en el Londres de
la guerra tan severo autorracionamiento.

En un lapso entre aquellos agitados
días de la preguerra, durante su refle-

xión en búsqueda de la salvación perso-
nal y colectiva más allá de la política, ve-
rá su alma secuestrada por Dios. Ocurrió
en la Semana Santa de 1938 durante una
estancia en Solesmes, cuando confirmó
aquel encuentro “brusco” con lo Divino:
“Cristo en persona descendió y me to-
mó”. Un año antes, a sus 29 años de
edad había caído clavada de rodillas an-
te un crucifijo durante una breve estan-
cia en Asís.

Su espíritu indómito no se doblegará
sin embargo a los intermediarios de lo
Absoluto, a esa Iglesia mundana atada a
un sistema injusto, sometida a los vaive-
nes del tiempo. Abanderar lo aún lejano
comporta además y de forma inevitable,
un alejamiento de su gente, de sus for-
mas aún compartimentadas de vivir la
trascendencia: “No reconozco a la Igle-
sia el derecho de limitar las operaciones
de la inteligencia o de las iluminaciones
del amor en el ámbito del pensamiento”.
El dogma le parece una interpretación
arbitraria de la Revelación por eso recha-
za el bautismo, por eso escribe en 1942
“Lettre à un religieux”, situándose al mar-
gen de la ortodoxia imperante.

Simone Weil hilvana las religiones
griegas, los misterios egipcios, la fabula-
ción platónica, las palabras de los profe-
tas judíos en una heterodoxa pero genial
síntesis que anuncia ya la nueva religión,
la espiritualidad universal de nuestros
días. Es aquí donde la vemos en su ver-
dadera dimensión de profeta de los nue-
vos tiempos, de anunciadora de una
espiritualidad sin forma, ni fronteras. Su
fe desbordante de cauces y doctrinas
establecidas no adolecía de flaqueza:

“Aquel que no ha renunciado a todo sin
excepción en el momento de pensar en
Dios, da el nombre de Dios a uno de sus
ídolos.”

Consumida por palmarias intuicio-
nes, esta judía errante, precursora del
mañana, anunciadora de la nueva era de
apertura espiritual cuyos albores hoy vi-
vimos, sueña ya entonces con una reli-
gión más vasta, que integre a todas las
tradiciones religiosas de la humanidad:

“En sus contradicciones, en el inaudito
ejemplo de santidad laica que nos ha
dejado, S.W. es la más alta encarnación
de la añoranza religiosa de la humanidad
de nuestro tiempo”, afirma M. Mourre.

En estos tiempos que se prodigan
aniversarios y efemérides por doquier,
no está de más hacer un hueco al cente-
nario del nacimiento de la que ha sido
denominada la “Virgen roja” de nuestros
tiempos, militante prendida de lo Inom-
brable. Al igual que las inglesas, Annie
Bessant, Alice Bailey, la rusa Helena
Roerich y otras grandes mujeres de fina-
les del XIX y comienzos del siglo XX, su-
po ya intuir que la revolución social pen-
diente, sólo sería la consecuencia de
una gran metamorfosis interna. Esas mu-
jeres valientes que tanto pidieron al
mundo, son las que a sí mismas se exi-
gieron imposibles. Por eso rayaron tan
alto en luz, amor y voluntad. ¡Gloria!
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En memoria de Simone Weil, en el centenario de su nacimiento

S

Su espíritu indómito no se doblegará 
sin embargo a los intermediarios de 
lo Absoluto, a esa Iglesia mundana
atada a un sistema injusto, 
sometida a los vaivenes del tiempo.

Supo intuir que la revolución social 
pendiente, sólo sería la consecuencia 
de una gran metamorfosis interna.

KOLDO ALDAI.

Arriba: Simón Weil. Foto grande: Arruinó su salud por compartir la misma suerte que los obreros de la Renault. Fotos: Alandar.

Prendida de infinito


