
Se puede ser lesbiana
y católica y no caer en
un conflicto moral indi-
soluble? María José

Rosillo, autora del impresionante
al tiempo que sencillo testimonio
que publicamos en las páginas 4
y 5 de este número de alandar,
contesta con claridad: “¿Se pue-
de cambiar un color de ojos, un
color de piel?…¡No! Podrán usar-
se lentillas provisionales, o im-
plantes, pero jamás dejar de ser
como se es”.

La historia y el presente de
nuestra amada Iglesia están lle-
nos de vivencias parecidas a las
que comparte María José. Salir-
se de lo establecido y hacer ca-
so al corazón, sin renunciar a la
llamada de la fe, no resulta sen-
cillo para una institución que, co-

mo la eclesial, rechaza por siste-
ma a los espíritus libres. Para
una mujer lesbiana, de igual mo-
do que para un hombre homose-
xual, tomar la decisión de vivir en
plenitud la fe y sus opciones
afectivas le enfrenta con el re-
chazo y la intolerancia. Tanto en
el mundo exterior como en el in-
terior de la Iglesia.

La primera muralla la levanta
la hipocresía de colectivos que
se declaran progresistas y de-
fensores de los derechos de las

personas. Entre las asociaciones
lésbicas y homosexuales no está
bien visto que uno de sus miem-
bros exhiba como seña de identi-
dad el hecho de ser seguidora o
seguidor del mensaje de Jesús
de Nazaret. ¡Y qué decir de lo
que le sucede en la Iglesia a

quien proclama abiertamente su
homosexualidad! Acaso piensan
los látigos de la moral que el
Maestro condenaría a nadie por
escuchar su corazón y ser fiel
ante lo que siente. En estos dos
mundos tan lejanos y tan unidos
por la sinrazón, las mujeres les-
bianas y cristianas son silencia-
das, denigradas o perseguidas.
A menudo se sienten, con razón,
incomprendidas, ninguneadas o
invisibles. Ni siquiera reciben la
comprensión de los colectivos
feministas no cristianos, pese a
compartir un mismo análisis de
género que busca deconstruir
una sociedad patriarcal injusta.

Somos cada vez más los que,
enorgulleciéndonos de pertene-
cer a la Iglesia de Cristo, defen-
demos que no es una quimera
plantear que ya es hora de inte-
grar fe y sexualidad en el marco
de la naturalidad más cotidiana.
A quienes se afanan en convertir

la doctrina católica en un escar-
nio y condena permanente de to-
do lo que suene a amor carnal,
sólo les queda aceptar que, afor-
tunadamente, el mundo es muy
diverso. Nadie debería poner en
duda que optar por el celibato y
los hábitos resulta tan respeta-
ble como disfrutar con el amor
de las personas de tu mismo se-
xo. ¿Cuándo se bajarán del guin-
do en el que se encumbraron los
maestros de la doctrina y la mo-
ral y descubrirán que el concep-
to de familia ya es mucho más
amplio que el clásico padre-ma-
dre-prole? Caer en la cuenta de
estas realidades y poner en
práctica la virtud de la tolerancia
y el mandamiento del amor fra-
terno, evitará mucho sufrimiento
a mucha gente y fortalecerá a
quienes creemos que el Reino
que hay que construir o tiene por
cimientos la diversidad y el amor,
o no será.

Este mes hace 20 años del brutal asesinato
de los jesuitas en El Salvador. Fue en la madruga-
da del 16 de noviembre de 1989. Murieron 6 jesui-
tas y dos mujeres: Ignacio Ellacuria, Ignacio
Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y
López. Amando López, Juan Ramón Moreno y
Elba y Celina Ramos. Los antecedentes, la cróni-
ca del crimen, los acusados y todo el largo pro-
ceso vivido durante estos 20 años se pueden leer
de manera exhaustiva en la web de los jesuitas
de El Salvador (http://www.uca.edu.sv/martires).

Los mártires de El Salvador siguen vivos. Vi-
ven en nuestra memoria, en el pueblo, en los pro-
yectos que ellos dieron vida… ellas y ellos si-
guen vivos porque la muerte corporal no puede
acabar con la presencia y el impulso de las vidas
que dan y se dan hasta la muerte. Y sus muertes
engendran vidas.

Ellos dieron la vida y plantaron las semillas
de vida en la universidad de la UCA, donde los
hijos de los ricos recibían (y reciben) educación
y formación para cambiar el mundo en favor de
los pobres. Hoy su presidente es un antiguo
alumno de la UCA. Hoy los pobres y excluidos de
El Salvador tienen un poco más de esperanza en
sus vidas.

Los gérmenes de vida de estos mártires son
fuerza y ánimo para las comunidades de base
que se comprometen en El Salvador y en otros
lugares del mundo, con su trabajo y con su vida
para lograr esa otra iglesia posible. Comunida-
des que trabajan y viven para conseguir ese otro
mundo más justo para todos y todas los que son
brutalmente excluidos de este sistema inhumano.

En esto últimos tiempos Benedicto XVI ha
retomado las beatificaciones y canonizaciones
que Juan Pablo II hizo de forma masiva durante
su pontificado. Seguimos sin encontrar (tampoco
es que lo deseemos) ninguno de los mártires que
los gobiernos de izquierda asesinaron. Pero…
tomando las palabras de Jon Sobrino a Ellacuria:
“De venturas y desventuras está hecha la histo-
ria. Grandes son las desventuras en nuestros
días. Pero también hay venturas, las que provie-
nen del amor y ponen norte a un mundo desqui-
ciado. Y, además, hay esperanza. De Jesús, de
los pequeños de este mundo, de ustedes los már-
tires, sigue llegando una brisa venturosa, una
modesta esperanza, que nos anima a seguir ca-
minando, a construir una civilización de la pobre-
za. Eso es lo que nos va a civilizar a todos.”

La esperanza
de los mártires

Obstáculos, retos y
esperanzas para el planeta
el 7 al 18 de diciembre de 2009 los ojos del
mundo estarán puestos en Copenhague, donde
se realizará la XV Conferencia de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático. Esta cita se
considera la como ‘la última oportunidad’ de
un largo camino de negociación para alcanzar
acuerdo global que permita afrontar este
fenómeno a partir del 1 de enero de 2012.
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LA AMAZONIA PERUANA
Me da mucha alegría saber

que lo que vivimos aca os intere-
sa. Como os dije hace algún tiem-
po, soy un religioso franciscano que
trabaja en el vicariato de Requena,
con comunidades nativas de la
amazonia peruana. Muchas gra-
cias por elevar su voz fuera de
estos ríos. 

Un abrazo de este vuestro
hermano en Xto, 

Daniel, ofm

SACRAMENTO DEL PERDÓN
En el parque del barrio, unos

jóvenes me preguntaron sobre el
sacramento que debería identifi-
car a los católicos, el del perdón.
Les devolví la pregunta, invitándo-
les a que habláramos todos sobre
nuestra experiencia.

Contaban, sonriéndose, que
las avemarías y padrenuestros
que imponía el confesor no ayu-
dan a superar ciertas faltas con-
tra el prójimo, que los pequeños o
grandes errores humanos contra
los conciudadanos no se anulan
así, que debería haber una recon-
ciliación con él/ella pidiéndole,
personalmente, disculpas, un lo
siento, por lo menos.

Otros decían que no sentían
la necesidad de contar esas co-
sas al confesor, pues, la mayoría
de las faltas van contra una per-
sona, con quien había que buscar
la oportunidad, a solas, o en com-
pañía de algún amigo, para dis-
culparse, pues, la magia que pa-
rece haber en el rito penitencial
no era lo más apropiado.

Un inconveniente que apunta-
ban algunos era que, subjetivamen-
te, podría hacer efecto, con un acto
de fe, creyendo que el sacerdote,
mediando entre el penitente y
Dios, pero que el dolido, el perde-
dor seguiría igual ante una calum-
nia, un engaño, un robo,… Así en-
tendido este sacramento, los per-
dedores seguirían siendo perde-
dores y los pícaros, los ganadores.

Comentó, el más callado, que
el propósito de la enmienda, el
dolor de corazón,… son elemen-
tos incluidos en el acto peniten-
cial, pero entonces no se explica
por qué son siempre los mismos,
quienes más practican este
sacramento.

Concluimos todos en sugerir a
los sacerdotes que hacen muchas
horas de confesionario, que moti-
ven a sus pecadores el encuentro
y reencuentro, con los perjudica-
dos, como medida indispensable
para que el perdón sea una reali-
dad útil y humana, la otra rutina, la
de siempre, empecemos a olvidarla.

Antonio Illán Vicente

DESCOORDINACIÓN
Del 9 al 12 de octubre se cele-

bra la Asamblea de Redes Cristia-
nas en Bilbao y el Foro de Espiri-
tualidad y ética en Sevilla. Ha sido
una pena la coincidencia, ya que
en muchos grupos de Iglesia (la
mayoría de Base) se dividirán y unos
irán a una cosa y otros a otra, de
buen rollito. Fatal coincidencia y
ya está. Lo mismo de siempre, que

las convocatorias se superponen. 
Pero la movida del congreso

internacional “Global Crisis and
Spirituality” del PSOE y los social-
istas religiosos en Córdoba a mí
no me suena a fatal coincidencia
con las otras dos convocatorias,
sino a una estrategia para ahogar
las voces de creyentes que están
más a la izquierda y que quieren
realmente una transformación del
sistema. 

Hoy me levanté tratando de
ser buena persona y no pensar en
conspiraciones y me desayuno
con esta noticia, que a todas
luces me parece una estrategia
política llena de mala intención, y
con el objetivo de que los medios
y cierto público obvien las intere-
santes iniciativas de Bilbao y de
Sevilla (sobre todo esta última por
su carácter ecuménico).

Qué pena. Siento ser tan dura.
Beatriz Tostado

REDES CRISTIANAS 
CON EL P. JUAN MASIÁ

Apartado en el año 2006 de la
Cátedra de Bioética de la Univer-
sidad de Comillas, el P. Juan Ma-
siá es requerido nuevamente por
el Superior Provincial de los jesui-
tas en Japón para abandonar “to-
da actividad relacionada con
España y a concentrarte plena-
mente en su trabajo en el Japón.”
La orden reta al P. Masiá a reno-
var la “oblación generosa” que
hizo de sí mismo hace más de 40
años en favor de la Compañía de
Jesús y de la Iglesia en el Japón”.
No se cuestiona para nada su
ortodoxia, ni se le invita a abando-

nar la Compañía. La orden se apo-
ya, finalmente, en “la responsabi-
lidad y prudencia pastoral” y en
“el deber de contribuir a la edifi-
cación del pueblo de Dios en ar-
monía con sus pastores… aun
cuando no se esté de acuerdo
con su juicio”. 

Leída con objetividad y espíri-
tu cristiano crítico, esta orden nos
conmueve y sobrecoge, nos preo-
cupa y, honestamente, la conside-
ramos un disparate. 

Nos conmueve y sobrecoge
porque descubrimos un chantaje
que juega hábilmente con la
“oblación generosa” que hizo el P.
Masiá hace 40 años para obligar-
leespiritualmente a aceptar el
actual silencio impositivo. Se crea
de este modo un conflicto entre la
libertad de conciencia (“para ser
libres nos liberó el Señor”, dirá S.
Pablo) y la obediencia obsequiosa
a la autoridad constituida. ¡Y esto
no es justo! 

Nos preocupa el sometimien-
to acrítico y la falta de discerni-
miento que refleja este mandato.
Aunque entendemos perfecta-
mente la necesidad de armoniza-
ción de los fieles con sus máxi-
mos responsables en la Iglesia,
nunca podríamos interpretarla
como mera sumisión. Porque en
la Iglesia, antes que el servicio de
armonización o de unión,  existe
un “sensus fidelium”, más básico
y fundamental, al que también le
está prometido el auxilio del Es-
píritu. Por esto vemos en esta
postura del Superior Provincial
más un voluntarismo precipitado
y un sometimiento impositivo que

un discernimiento sensato y res-
ponsable. ¡Y esto nos preocupa! 

Y, en tercer lugar, mirada des-
de España, nos parece una orden
equivocada. El P. Juan Masiá es
una de las pocas voces libres que
se atreve a abordar con compe-
tencia y claridad los retos que la
actual sociedad plural, seculari-
zada y democrática está plantan-
do a la fe cristiana. Exigirle, en es-
te contexto, sometimiento y “obla-
ción generosa” -tanto más cuan-
to, como nos tememos, se trata de
adherirlo a una ideología integris-
ta, autoritaria y trasnochada, que
no es la suya- supone no sólo una
pérdida para el cristianismo en
España, sino también una “desna-
turalización” del propio Masiá co-
mo se refleja en la canción de
Mikel Laboa: “Si le hubiera corta-
do las alas/, hubiera sido mío, no
habría escapado./ Pero así habría
dejada de ser pájaro./ Y yo lo que
amaba era un pájaro”.  

Por todo esto, Redes Cristia-
nas y todos cuantos y cuantas
nos ha tocado vivir el cristianis-
mo, no al cobijo de la catedral
sino a la intemperie y en frontera,
tenemos en gran estima la liber-
tad, el coraje y las aportaciones
del P. Masiá. Defendemos con él
su derecho a pensar, porque “in-
cluso pensar de manera errónea
es mejor que no pensar” (Hipatia,
s.IV). Y consideramos que, en el
“silencio español“que se le orde-
na, la jerarquía española está
cometiendo, una vez más, un gra-
ve disparate. 

Redes Cristianas, 
15 de octubre de 2009
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Destacada
CONTESTANDO AL CARDENAL

El Sr. Cardenal de Madrid ha arremetido contra los curas casados, los quiere fuera de la Iglesia. Retrata per-
fectamente su pensamiento, su teología, su ortodoxia y su sentido pastoral. Así es él, un cardenal de corte muy
tradicional y conservador.

Pero otros cardenales y obispos en muchas partes del Mundo no piensan como él.

Sin ser exhaustivos, decir que se han manifestado a favor de los curas casados los siguientes obispos y car-
denales de la Iglesia: Monseñor Ladislau Biernaski, obispo de Curitiba (Brasil), Cardenal George Sterzinsky influ-
yente obispo alemán, Monseñor Ramón Buxarrais, obispo dimisionario de Málaga, Monseñor Wiliam A. Hughes,
obispo de Corington (Estados Unidos), Cardenal Michel Pellegrino, Monseñor Felipe Santiago Benítez, arzobispo
de Asunción (Paraguay) Monseñor Samuel E. Carter, arzobispo de Kington (Jamaica), Monseñor Cardenal Franz
Koenig, arzobispo emérito de Viena, Monseñor Helmut Kraetz, obispo auxiliar de Viena (Austria), Cardenal Carlo
María Martini, arzobispo de Milán (Italia), Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix de Araguaia
(Brasil), Patriarca de Antioquia, Cardenal Ignacio Hayrk, Monseñor Rembert Weakland, arzobispo de Miwaukke
(Estados Unidos), Monseñor Philippe Mr, obispo de Rótterdam (Holanda), Cardenal George Basil Hume, arzobis-
pote Westminter (Inglaterra), Cardenal Máximos IV Saigh, Patriarca de la Iglesia Melquita del Próximo Oriente,
Monseñor Jacques Gaillot, obispo de Partenia (Francia)Monseñor Bredan Comiskey, obispo de Ferns (Irlanda),
Williams Walsk, obispo de Killaloe (Irlanda), Monseñor J Mahooney, obispo de Sakatoon (Canadá), Monseñor
Pascasio Reffier, obispo mérito de Bacanal (Brasil), Monseñor Roger Francis Crispian, obispo de Portsmout
(Estados Unidos),Martin Gáchter y Joseph Candoli, obispos suizos, Reinhold Stecher, obispo de Innsburuck
(Austria), Paul Iby, de Eisenstad (Austria), Moseñor Keitt O Brien, arzobispo de St. Andrews y de Edimburgo
(Escocia), Monseñor Lobinger, obispo de Sudáfrica, autor del libro “Los curas del mañana”, Aloisio Lorschleider y
Paulo Evaristo Arns (Brasil), Cardenal Suenes (Bélgica), Malula (Congo), Darmojuwono (Indonesia), Berbardin
(Estados Unidos), Hélder Cámara, Jerónimo Podestá, obispo casado (Argentina)…

Y las Conferencias episcopales de: Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Chad (África)…

Incluso Juan Pablo II parece dirigirse a los sacerdotes casados con mucho más respeto y valoración que lo
hace nuestro Presidente de la Conferencia Episcopal española cuando dijo: “Pienso también en aquellos sacer-
dotes que, por circunstancias, ya no ejercen el sagrado ministerio, a pesar de que siguen llevando en sí la espe-
cial configuración con Cristo presente en el carácter indeleble del Orden sagrado” (18-V-2000).

Qué lejos nuestro Presidente de la Conferencia episcopal, del obispo brasileño Aloisio Lorschleider cuando
dice con toda claridad: “Los sacerdotes casados no son desertores ni cobardes, sino los profetas y pioneros de
una pastoral del futuro”.

Moceop
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lama la atención que el Papa
actual declare del 19 de Junio
de 2.009 al 19 de Junio de 2.010
año sacerdotal y nos ponga co-

mo ejemplo a imitar un sacerdote decla-
rado santo: San Juan Mª Bautista Vian-
ney, nacido en 1.786, especialmente fa-
moso por sus horas dedicadas al Sacra-
mento de la Confesión, hoy casi en desu-
so para la mayoría de los fieles.

El problema de la falta de sacerdotes
y religiosos en la Iglesia es terrorífico. En
Europa la edad media de los sacerdotes
está en los 68 años y en España en los
65. Igual problema ocurre entre los reli-
giosos y las religiosas que se ven aboca-
dos a traer “refuerzos” de países africa-
nos o asiáticos para poder cubrir las va-
cantes necesarias.

Ya me dirán ustedes qué pasaría si
en cualquier colectivo profesional: maes-
tros, policías, personal sanitario, bombe-
ros etc… el promedio de edad estuviera
en torno a esas edades de 65-68 años:
estarían abocados al fracaso y al fin de
la profesión.

Pero en la Iglesia nadie parece hacer
autocrítica sobre este problema. Nadie
se plantea por qué pasa esto. Nadie po-
ne medios para poder corregir esta de-
sastrosa tendencia.

Las consecuencias en muchísimos
países, sobretodo de Latinoamérica, (pe-
ro también de Europa) son tremendas.
Muchísimas comunidades se ven priva-
das de la Eucaristía dominical y tienen
que sustituirla por actos litúrgicos dirigi-
dos por seglares. En muchas regiones
los cristianos sólo pueden participar de
la Eucaristía 4 ó 5 veces al año por la
falta de sacerdotes. Muchísimas parro-
quias y casas religiosas han cerrado sus
puertas. 

Hay datos contrastados sobre esto
que podrían ser presentados, como un
informe de los dominicos holandeses o
el librito del Obispo alemán, pero resi-
dente en Sudáfrica, Federico Lobinger,
titulado: “Los curas del mañana”, donde
apuesta decididamente por la ordena-
ción de curas casados pertenecientes  a
las mismas comunidades.

La Iglesia tendría que tener el valor y
el coraje suficiente para comprender
que el modelo de “sacerdote tradicio-
nal” tomado de la época del Concilio de
Trento, está ya más que superado y que
hay que ofrecer modelos muy diferentes
de “sacerdotes” mucho más adaptados

a la vida de hoy y a la cultura de hoy, co-
mo muy bien apunta Lobinger.

Serían curas que tendrían su profe-
sión, su familia, que viven su fe en su Co-
munidad y es la Comunidad toda la que
toma el protagonismo y no el cura. Es la
Comunidad toda la que organiza y repar-
te los distintos servicios que entre todos
son necesarios, atendiendo las cualida-
des de los distintos miembros. 

No tiene por qué existir sólo el cura
de parroquia, aunque este modelo
durante un tiempo aún tenga que seguir
existiendo.

Son necesarias nuevas formas de
ser cura que debieran coexistir con el
modelo tradicional. Los curas obreros

son un buen ejemplo de que es posible
ser cura de otro modo distinto al tradi-
cional. Hoy las estructuras parroquiales
se han quedado obsoletas para muchísi-
ma gente. ¿Nadie en la Iglesia se pre-
gunta por qué los jóvenes se aburren en
las misas de las iglesias y se alejan?

Son necesarios otros marcos de re-
ferencia donde poder expresar la fe con
la Comunidad.

“Nuestros lugares de encuentro no son
los templos, son nuestras casas acoge-
doras y abiertas para toda la Comunidad,
el campo abierto, donde podamos sentirnos
todos de un modo más familiar o salones
amplios para uso civil que utilizamos pa-
ra nuestras celebraciones religiosas.

Deben por tanto ser comunidades
cristianas muy comprometidas con los
problemas concretos de su Pueblo, par-
ticipando de sus luchas, de sus reivindi-
caciones, apoyando las movilizaciones
populares en la calle y todas las causas
justas de los sectores más desfavoreci-
dos de la Sociedad.”

(“Las Comunidades de los discípulos
de Jesús de Nazareth …” de Juan Ce-
judo (Cádiz) y Gabriel Sánchez (Montevi-
deo-Uruguay).*

El nuevo modelo de cura, tendrá mu-
cho que ver con su preocupación por las
causas sociales, medioambientales, su
compromiso por los excluidos y los que
menos tienen en esta sociedad, su inte-
rés por los problemas del Tercer Mundo,
su activa militancia en el Mundo de In-
ternet donde tanto bien se puede hacer
a tanta gente de tantas formas…

No parece que hoy sea una solución
ponernos como ejemplo a S. Juan Mª Bau-
tista Vianney, amante del sacramento de
la confesión que ya casi nadie utiliza.

Más bien el ejemplo hoy sería el de
un Obispo como Casaldáliga que tanto
tiene que aportar a los que quieran ser
curas, viviendo una espiritualidad libera-
dora y un compromiso permanente, has-
ta la muerte, por los más excluidos de
este Mundo. O el de un jesuita como Vi-
cente Ferrer, casado y con hijos, con su
compromiso de liberación por los más
pobres de entre los pobres de la India.

Pero ¿qué tipo de sacerdote?

L

Serían curas que tendrían su 
profesión, su familia, que viven 
su fe en su Comunidad y es 
la Comunidad toda la que toma 
el protagonismo y no el cura.

Los curas obreros son un buen ejemplo
de que es posible ser cura de otro 
modo distinto al tradicional. Hoy las
estructuras parroquiales se han quedado
obsoletas para muchísima gente.

JUAN CEJUDO CALDELAS (miembro de MOCEOP y de Comunidades Cristianas Populares).

3

Punto de vista
Año sacerdotal:

El problema de la falta de sacerdotes es terrorífico.

* http://www.redescristianas.net/2009/02/04/las-
comunidades-de-los-discipulos-de-jesus-de- 
nazareth-que-se-reunen-en-las-casas-de-la-
gente-cfr-1-co-16-19juan-cejudo-cadiz-y-gabriel-
sanchez-montevideo/



uando alcanzas un
cierto estado de ma-
durez (sólo aparente,
claro) y llegas a po-

seer algo de aquello que llaman
“equilibrio personal”, es relati-
vamente fácil realizar una mira-
da retrospectiva hacia nuestro
pasado, y repasar todos los pa-
sos dados hasta llegar al punto
actual. Pero cuando te encuen-
tras en medio de la vorágine de
encrucijadas, crees que jamás
alcanzarás el fin de esa solita-
ria desesperación…

Aquella tarde de junio deci-
dí dar por terminada definitiva-
mente esa relación de seis años
con el chico de toda la vida, pen-
sé que se iniciaba una nueva
etapa. Lo que jamás podría ha-
berme imaginado es que los
cambios que se sucederían a
partir de entonces, iban a ser
tan drásticos y sobre todo, tan
dolorosos. Mi vida hasta aquel
momento había transcurrido con
toda aparente normalidad, en-
tre el trabajo en la administra-
ción, los amigos, las salidas, y mis
estudios en la universidad…
Pero esa aparente normalidad
socialmente aceptada, guarda-

ba el secreto mejor guardado,
pagando por ello, una vida afec-
tivamente destrozada. Me colo-
caba ante la primera gran en-
crucijada de mi vida: Decidir
romper definitivamente con aquel
perfecto escaparate de chica
casamentera; con el trabajo
que me había costado tener no-
vio, después de una adolescen-
cia caracterizada por las cons-
tantes burlas de los chicos por
mi sobrepeso. Pues a pesar de
todo… en lo más hondo de mi
alma, sabía que debía poner
punto y final con todo aquello.
Una ruptura imprevista, rápida
y tajante, seguida de unas opor-
tunas vacaciones que me per-
mitieron alejarme unos días.

Preguntas trascendentales
Tenía veintidós años y se-

guía preguntándome ¿Quién
era yo? ¿Qué quería hacer con
mi vida? ¿Qué podía hacer con
aquellos sentimientos hacia
mis compañeras de estudio, de

trabajo… que me confundían,
que me hacían sentirme distin-
ta, extraña…? Esos sentimien-
tos confundidos con admira-
ción o amistad y que yo recono-
cía perfectamente como amor
verdadero y puro. No podía
obligar a nadie a ser infeliz y
mucho menos, no tenía dere-
cho a  provocar el permanente
sufrimiento de un hombre, que
me quería, pero a quién yo nun-
ca podría ser capaz de amar
como él necesitaba. La deci-
sión de ruptura implicaba arro-
jarme al vacío de lo desconoci-
do, pero…esa era mi vida y te-
nía que vivirla.

Siempre me sentí protegida
por Aquel que me ama, y que
nunca dejó de indicarme la di-
rección de mis pasos. Una vez
más, confié en El. Me condujo
hacia un oportuno autobús ca-
mino a casa, en el que me en-
contré con una hermana tere-
siana. Siento debilidad por la
familia teresiana. Me eduqué
en uno de sus colegios desde
los tres años, y en él aprendí y
asumí como propio, el espíritu
teresiano. También me enseña-
ron el poder de las mujeres

dentro de la iglesia, me habla-
ron del valor de Teresa, que en
ningún momento dudó de se-
guir a su corazón, a pesar de la
incomprensión, las críticas o in-
cluso las amenazas de la inqui-
sición. Después comprendería
cómo los pilares feministas que
luego caracterizarían mi vida,
nacieron durante estos años de
educación infantil y adolescen-
te. Me emocionaba encontrar-
me con alguna hermana por la
calle, o en alguna ciudad. Y des-
de luego, procuraba sentarme a
su lado y decirle con orgullo,
que había sido alumna del cole-
gio. En este caso, conocía bien
a la hermana que volvía de la
capital hispalense hacia el pue-
blo del aljarafe en el que se en-
contraba el colegio. La recono-
cí al instante y me alegró volver
a verla después de tanto tiem-
po. Así que el acto de sentarme
a su lado, vacío, no me resultó
nada difícil. Hablamos durante
todo el viaje. Las monjas, y es-

pecialmente las jóvenes, tienen
una habilidad especial para sa-
carte toda la información que
quieren con dos o tres pregun-
tas fundamentales. Además, yo
necesitaba hablar, gritar todo lo
que llevaba dentro. Desde lue-
go, no lo hice, pero sí se dejó
entrever mi ansia por recuperar
esa espiritualidad olvidada en
algún recóndito rincón de mi
alma. Tenía necesidad de re-
gresar a aquel edificio, sentir-
me protegida entre aquellas pa-
redes, y un día me planteé visi-
tar a alguna hermana cualquie-
ra. Me hacía falta hablar con al-
guien, salir de casa, distraer mi
atención. Después de tantos
años de noviazgo, tras la ruptu-
ra, a penas salía y empezaba a
resultarme pesada la estancia
en casa durante tanto tiempo.
Iría a charlar con alguna profe-
sora que volvía a estar destina-
da de nuevo en Sevilla; y el Des-
tino, ese que algunos llaman
casualidad, y que a mi me gusta
llamar Jesús, ya trazaba sus
notas para conducirme hasta
donde El quería. Y de nuevo, ha-
blamos, largo y tendido sobre
mí, sobre mis recuerdos tere-
sianos, sobre mi necesidad ac-
tual de Jesús…

Aspirante a Religiosa
Durante mi visita… se reci-

bió en la portería la llamada del
hospital: “La hermana Lourdes
había fallecido”. Después de un
larga enfermedad y una recien-
te agonía provocada por un ac-
cidente. “Ahora alguien debía
ocupar su lugar”- Esa frase di-
cha desde el calor de la despe-

dida, resonó en mi cabeza du-
rante todo el camino de vuelta a
casa, y durante los días si-
guientes. Con tanta fuerza que,
me condujeron casi sin darme
cuenta, unos días después a
una entrevista personal con la
madre provincial, que me acep-
tó sin reservas entre las aspi-
rantes. En muchas ocasiones
había pensado en la posibilidad
de ser religiosa, por supuesto
teresiana, pero verlo así como
algo real en mi vida, no lo hu-
biera imaginado. Estaba experi-
mentando tantos cambios, que

me sentía aturdida, pero a la
vez, inmensamente feliz, a pe-
sar de que el lanzamiento al va-
cío era inminente. 

Durante mi breve pero in-
tenso periodo de formación re-
ligiosa, (poco mas de un año),
adquirí las herramientas nece-
sarias para conocer el poder de
la vida comunitaria, la intensi-
dad de la soledad en presencia
de Aquel que me ama más de lo
que yo jamás podré entender, el
cariño de la corrección fraterna
que tanto me costaba aceptar,
las guías de las maestras…

noviembre 2009alandar Tema de portada

C
MARÍA JOSÉ ROSILLO TORRALBA. Psicóloga, Educadora Social y aprendiz de teóloga.

4

Mi vida hasta aquel momento había transcurrido con toda 
aparente normalidad… pero esa aparente normalidad 
socialmente aceptada, guardaba el secreto mejor guardado, 
pagando por ello, una vida afectivamente destrozada.

Integración Fe y Homosexualidad
La eterna encrucijada

Mª José Rosillo en distintos momentos de su vida. Fotos: Alandar.



Todo aquello lo recuerdo con
mucho cariño y también, por
qué no reconocerlo, con cierta
nostalgia. Como también re-
cuerdo muy bien aquella emo-
ción que embargaba mi mente,
al encontrarme con esa herma-
na especial que me hacia ser la
mujer más feliz o desdichada
de la tierra. Procuraba su con-

versación constante, coincidir
con ella en los turnos, acari-
ciarla cuando íbamos en el me-
tro, abrazarla cuando jugába-
mos los partidos de baloncesto,
cuidarla cuando estaba enfer-
ma… Allí descubrí lo que signi-
ficaba amar a una mujer y aun-
que nunca hubo nada físico en-
tre nosotras, logró hacer tam-
balear de nuevo, todos los ci-
mientos de mi “aparentemente
firme vocación”. Y así fue como
accedí a la segunda gran en-
crucijada: Qué hacer con mi vi-
da en este nuevo cruce de
caminos: ¿aceptar mi homose-
xualidad de una vez y continuar
viviendo en esta gloria perma-
nente junto a otras mujeres,
con la consiguiente aceptación
social y prestigio? ¿O por el
contrario, volver a mis oríge-
nes, a mi familia, aceptando to-
do aquello que había descu-
bierto de mí misma, y lo afronta-
ba desde la coherencia, en la
vida real y sin tapujos? Nadie
mejor que yo sabía cómo era y
qué era. Lo había sentido desde
muy joven, pero la propia diná-
mica adolescente nos hace
caer en la sociabilidad acepta-
da, y pensar que eres la única
enferma del mundo. Pero desde
luego, con la riqueza espiritual
que estaba recibiendo de El, no
podía cerrar más los ojos a mi
realidad más profunda, pero
mía al fin y al cabo. Me acom-
pañaron noches de lágrimas y
desconcierto, porque no de-
seaba dejar aquella casa que
ya consideraba propia, y mucho
menos separarme de ella. Pero,
mi destino volvía dejarlo en Sus
Manos. Pocas semanas des-
pués la salida sería inminente.
Fue muy dolorosa la marcha de
aquel entorno, y pague con
muchas lágrimas el retorno a
todo lo que había dejado meses
antes. Durante los meses si-
guientes, me empecinaba en
continuar fuera con las mismas
normas de dentro: horarios de
rezos, lecturas, silencio…

Descubrimiento 
de un mundo nuevo

Retomé las clases en la uni-
versidad y por fin, se iniciaba el
curso. Recuperé el hábito de
estudio intenso y amplié mi cír-
culo de amistades. Entre ellas,
conocí a Moli (podría llamarla
mi madrina de iniciación en el
mundo lésbico), gracias a ese

séptimo sentido que nos funcio-
na a las lesbianas para identifi-
car a otras mujeres como noso-
tras, que funciona siempre, y
nos hace acercarnos a las afi-
nes con cualquier excusa. Unos
apuntes perdidos, una confe-

rencia de interés común, unas
jornadas feministas… y final-
mente, una confidencia com-
partida. Ella, me abriría las puer-
tas a un mundo nuevo y que
creía inexistente: salidas, amis-
tades, primeras relaciones se-
xuales lésbicas claro (de las he-
tero, con una ya tuve bastante)…
Y poco después, la siguiente
encrucijada: ¿Cómo poder inte-
grar a Jesucristo en todo aque-
llo?. ¿Movidas nocturnas, amor
libre, salidas permanentes,…
¿era eso ser lesbiana?. El ateis-
mo crítico mayoritario que se
deja entrever entre las mujeres
lesbianas, y que forma parte de
esa indisoluble identificación
fe-institución-posicionamiento
político tradicional/conserva-

dor, me estaba empezando a
molestar de nuevo, y hacerme
sentir otra vez, “un bicho raro”.
¿Cómo era posible, que yo fue-
ra lesbiana y católica, por
ejemplo? ¿Cómo puedo creer
en ese amor para siempre?
¿Cómo puedo pretender la fide-
lidad entre mujeres si el entor-
no que conozco es la libertad
sexual? ¿Estoy pidiendo algo
imposible? ¿Cómo pueden exis-
tir tales incongruencias en mí?
…”Pues yo existo”-, pensaba
una y otra vez. Al mismo tiempo
que procuraba evitar charlas,
encuentros o temas de discu-
sión en el que el evangelio sa-
liera a la luz. 

Nuevamente bicho raro
Así que después de admitir

desde mi fe, que era lesbiana,
tocaba ahora, desde mi identi-
dad sexual, por fin asumida, re-
nunciar a mi fe. Porque no que-
ría volver a sentirme humana-

mente sola. Volvía a ser un bi-
cho raro entre las lesbianas.
Pero… el Amor con mayúscu-
las, es más grande que todo
eso y un día decidí que: ¡Jamás
renunciaría a mi fe! Seguiría
buscando… Tenía la certeza de
que  en alguna parte del mundo
debería existir alguna otra mu-
jer que pensara y amara como
yo…” Estas eran mis únicas he-
rramientas de razonamiento ló-
gico. Me iba a volver loca, y le
recriminaba al Señor que me
pusiera en tantas dificultades…
¿Qué quería de mi ahora? Me
hace primero, alejarme de todo,
por El. Cuando me tiro en sus
brazos, me hace ver que debo
volver, desde mi identidad asu-
mida, al mundo real, y cuando

vuelvo al mundo real, me hace
descubrir, que con El no llegaré
a ninguna parte, porque el mun-
do real no le conoce. No me
hacía ninguna gracia que juga-
ra conmigo de aquella forma.
Estaba enfadada con El, aun-
que seguía amándole por enci-
ma de todo. Eran momentos de
soledad y rabia, en los que a
veces, tienes un segundo de
encuentro contigo misma; es
entonces cuando El vuelve a
indicarte con luces de neón por
dónde ir. Sólo hay que mirar y si
quieres, seguir el camino. Eso
hice. Me dejé conducir por la
mirada de una mujer extraordi-
naria que me robó el corazón
para siempre. Y volvía a creer
en el amor para siempre, y la
fidelidad; incluso, la idea de
crear una familia con ella, se
me pasó por la cabeza. Y meses
más tarde, de nuevo la casuali-
dad, me condujo hasta las teó-
logas feministas, en una feria

de asociaciones de mujeres. Un
grupo de mujeres arrojadas, va-
lientes, cariñosas, creyentes,
que siguen apostando porque
otra iglesia sea posible, y lo de-
muestran con obras. Allí fui, y
allí me acogieron como una
más. Desde la sinceridad del
encuentro y la mano amiga que
camina contigo sin tolerarte,
simplemente, amándote como
eres. Después llegó Nueva
Magdala; una semilla de pro-
yecto comunitario, en el que
compartir fe y vivencia homo-
sexual, de vuelta de las innu-
merables peripecias sufridas
desde los movimientos gays-
lésbicos pro laicistas que difi-
cultan la manifestación de fe de
las mujeres lesbianas cristianas. 

Después de cuarenta y un
años de existencia sobre la faz
de la tierra, llegó el momento de
darme cuenta que voy por buen
camino. Creo que esta ha sido
la última gran encrucijada de
mi vida. A partir de aquí, serán
curvas de mayor o menor inten-
sidad, pero un único destino: vi-
vir desde el Espíritu de Jesu-
cristo con toda la intensidad y
coherencia de la que sea ca-
paz, defendiendo los valores de
la justicia, la solidaridad, la fa-
milia (porque yo también creo
en la familia, en la fidelidad, en
los valores éticos, y he podido
casarme por fin con la mujer
que llena todo mi corazón y con
la que convivo desde hace die-
ciséis años) y quizás sirviendo
de testimonio a otras jóvenes
católicas inmersas en disyunti-
vas similares a esta y que creen
ser diferentes o enfermas, o así
se lo hacen creer posiciona-
mientos políticos o instituciona-
les antievangélicas. Porque es-
toy segura que Jesús nunca di-
ría nada de estas barbaridades
que cada día nos inundan los
medios de comunicación y los
foros de la familia. Me apenan y
me enfadan las opiniones de su-
puestos expertos profesionales
médicos, psiquiátricos o psico-
lógicos, (pongo en duda su emi-
nente profesionalidad), cuando
salen a la palestra con solucio-
nes mágicas para “curar la ho-
mosexualidad”. Señores, ¿de qué
están hablando, por Dios? Se
puede curar un color de ojos,
un color de piel, … ¡No! Podrán
usarse lentillas provisionales, o
implantes, pero jamás dejar de
ser como se es. Bueno, sí. Tam-
bién nos queda la opción b. Es
esa opción mayoritariamente
aceptada de vivir la castidad…
o la opción c, que no es otra
que contraer santo matrimonio
heterosexual, y crear una vida
viciosamente paralela y oculta.

(eso sí que es coherencia y vi-
vencia del espíritu católico).
Por mi parte, sigo estudiando Teo-
logía en la escuela EFETA, y me
propongo constituir la oración co-
mo pilar fundamental de mi fe y
de mi vida. Sigo creyendo que
es posible esta integración fe y
homosexualidad. Mi esposa es la
mujer con quién deseo enveje-
cer. Mi pilar de vida es Jesu-
cristo y puesto que existo y soy
fruto de esta dualidad por fin
integrada, creo que es posible.
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Estoy segura que Jesús 
nunca diría nada de estas 
barbaridades que cada día 
nos inundan los medios 
de comunicación y los foros 
de la familia.

El ateismo crítico mayoritario que se deja entrever entre 
las mujeres lesbianas, y que forma parte de esa indisoluble 
identificación fe-institución-posicionamiento político 
tradicional/conservador, me estaba empezando a molestar 
de nuevo, y hacerme sentir otra vez, “un bicho raro”.

María José y su compañera. Foto: Alandar.
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el 7 al 18 de diciembre
de 2009 los ojos del
mundo estarán pues-
tos en Copenhague,

donde se realizará la XV Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. Esta cita se con-
sidera la como ‘la última oportuni-
dad’ de un largo camino de nego-
ciación para alcanzar acuerdo glo-
bal que permita afrontar este fenó-
meno a partir del 1 de enero de
2012. Es un momento crucial ya que
sentará las bases de actuación de
los gobiernos de todo el mundo una
vez que concluya, en dicha fecha,
la primera fase de aplicación del
Protocolo de Kyoto.

La capital danesa puede ser
escenario de un gran acuerdo o
bien dejar patente cómo los gobier-
nos del mundo, aún sabiendo cómo
mitigar el impacto cambio climáti-
co, dejan pasar una oportunidad y
se empeñan en mantener un desa-
rrollo contaminante -en el caso de
los países industrializados- y en re-
cibir los efectos del fenómeno con
escasa capacidad de reacción en
los países en vías desarrollo, parti-
cularmente en las islas. 

Las más de 12 mil personas cu-
ya participación se espera en Co-
penhague serán testigos de qué
compromisos asumen sus gobier-
nos para reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero. Ade-
más, los participantes fijarán los
alcances en materia de mitigación
y adaptación al fenómeno -princi-
palmente en países en vías de de-
sarrollo-, transferencia tecnológi-
ca, financiamiento, al tiempo que
definirán una arquitectura institu-
cional que sea capaz de dirigir la
acción global.

Actuar es urgente
Desde 1997, cuando un grupo

de países impulsó el Protocolo de
Kyoto -que pudo entrar en vigor en
2005-, ya se fijaba la primera ‘hoja
de ruta’ para los países contami-
nantes. En ella se planteaba que,
en el año 2012 hubieran reducido
sus emisiones de dióxido de carbo-
no a la atmósfera en un 5% sobre el

año 1990, pero lejos de eso los ni-
veles de gases de efecto inverna-
dero han aumentado y amenazan
con crecer entre 29 y 90% en el año
2030, sobre el nivel del año 2000.
Los informes del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático
(IPCC), que reúne a los científicos y
expertos que analizan la evolución
de este fenómeno y hacen proyec-
ciones a futuro, fueron contunden-
tes en 2007 cuando, antes de la

Conferencia de Bali, alertaron de
un aumento de entre 2 y 4 grados
en 2050 si no se desarrollan las
políticas fijadas en el Protocolo de
Kyoto y se refuerzan con nuevos
compromisos.

Además de esos informes, han
puesto de manifiesto la preocupan-
te situación del clima las propias
evaluaciones de los gobiernos del
mundo, sus universidades, las ob-
servaciones al sector industrial
(energía, cemento, papel, acero,
entre otros) para que adapten sus
procesos al mayor cuidado del am-
biente. También ha jugado un papel
de denuncia muy importante el
empuje de ONG como Greenpeace,
Oxfam, WWF y otras muchas que
han desarrollado una fuerte labor
de incidencia.

La ‘hoja de ruta’ tiene las luces
de alarma encendidas cada vez
que se retrasa un acuerdo global.
Sin embargo -a pesar de que en el
discurso de muchos dirigentes in-
ternacionales, éste es un “asunto
de Estado”-, los esfuerzos y el com-
promiso a futuro son escasos.

Trabas al compromiso
Entre los principales obstácu-

los para ir cumpliendo con los ob-
jetivos del Protocolo de Kyoto y los
demás compromisos de acción na-
cional de los países, destaca el di-
lema de entre desarrollo industrial
y el cuidado del medio ambiente.
Asumir compromisos implica hacer
modificaciones en política energé-
tica, urbana, industrial, rural y agrí-
cola, así como el desarrollo de una
mayor conciencia ciudadana. 

Además, entran en juego las
grandes diferencias (y celos) entre
países desarrollados y en vías de
desarrollo. De esto último da cuen-
ta la inacción en la que han caído
Estados Unidos y China, que son,
con diferencia, los países más con-
taminantes del mundo. La adminis-
tración estadounidense no forma
parte del Protocolo de Kyoto, pero
acusa a China de superarle en el
ranking de países contaminantes y
de no hacer nada al respecto.

Por su parte el gobierno chino

-que tiene muchos seguidores (co-
mo el llamado Grupo de los 77 +
China) y a la que incluso en algu-
nas posturas se ha sumado la
India- se aferra a lo establecido
por el Protocolo de Kyoto en el sen-
tido de que los países industrializa-
dos deben reducir sus emisiones y
ayudar a los países en vías de des-
arrollo, en la fase de adaptación y
mitigación. 

Los dos grandes países siguen

sin aclarar sus metas de reduc-
ción, ya que esperan que el otro lo
haga primero para después hacer
su propio anuncio. Además, otro de
los obstáculos para dar agilidad a
este proceso es que las decisiones
de la Convención de Naciones Uni-
das para Cambio Climático (UNFCCC)
no se alcanzan por un sistema de
mayorías, sino que obligan al con-
senso a todas las partes. Esto se ha
dificultado en las recientes reunio-
nes al querer cada representación
gubernamental ser parte del cierre
del acuerdo, aún a costa de retra-
sar por horas, días y semanas el
acuerdo.

A estos obstáculos se suma un
coste cada vez mayor de los Meca-
nismos para un Desarrollo Limpio
(CDMs, por sus siglas en inglés) y
de los proyectos se captura de car-
bono. También tienen un elevado
coste medidas imprescindibles co-
mo la transferencia tecnológica, la
reconversión energética hacia la
generación verde y limpia, la im-
plantación de modelos que comba-
tan la deforestación -un 25% de las
emisiones es causado por este
fenómeno-.

Considerando sólo lo que se
refiere a los costes de de adapta-
ción al cambio climático en los paí-
ses en vías de desarrollo, éstos os-
cilan entre 75 mil y 100 mil millones
de dólares anuales, según un infor-
me del Banco Mundial presentado
el 30 de septiembre en Bangkok, en

la reunión de la Convención de Na-
ciones Unidas para el Cambio Cli-
mático, preparatoria a la Conferen-
cia de Copenhague. La falta de vo-
luntad y compromiso para asumir
esos costes es otro de los obstácu-
los que impide un verdadero avan-
ce en la lucha contra el calenta-
miento global.

¿Dónde estamos?
Las numerosas reuniones cele-

bradas a lo largo de 2008 y 2009 han
pulido las posiciones de los gobier-
nos pero, a la vez, han servido para
aumentar la presión y prolongar las
decisiones. 

En este momento no hay casi
ningún sector industrial, institución
multilateral u organización ambien-
talista que no participe, junto con
expertos, académicos y políticos en
este proceso. Cada conferencia,
amplía sus conocimientos sobre el
cambio climático, pero a la vez ad-
vierte de mayores amenazas. Y a la
pregunta que todos se hacen de
“¿qué esperan los gobiernos para
actuar?”, la respuesta siempre es
“voluntad política” y “dinero para
financiar los programas”.

La reciente Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del pasa-
do 22 de septiembre en Nueva York
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CARLOS MEZA PERAZA.

Los últimos pasos para la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague

Buque fluvial atrapado en un banco de arena durante una de las peores sequías que se recuerdan en la Amazonía.
Barreirinha, Brasil. Octubre de 2005.
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Obstáculos, retos y esperanzas para el planeta

Esta cita se considera la como ‘la última oportunidad’ de un largo
camino de negociación para alcanzar acuerdo global que permita
afrontar este fenómeno a partir del 1 de enero de 2012.

MOTIVOS POR LOS QUE URGE ACTUAR
El conjunto de estudios y pronósticos realizados han destacado algu-
nos puntos por los que es urgente una actuación inmediata ante la
evidencia del cambio climático:
� Desertificación desenfrenada en África, Centroamérica y 
Sudamérica.

� Incremento de la frecuencia e intensidad de huracanes en Asia y 
América.

� Potentes lluvias fuera de periodos tradicionales y la alteración 
intempestiva de las temperaturas en todos los continentes.

� Deshielo de los glaciares y del casquete polar.
� Elevación de los niveles de mar, especialmente en islas y territorios 
peninsulares.

� Prolongación de la sequía en zonas áridas de países africanos, 
asiáticos y latinoamericanos.

� Efectos en la producción agrícola y pesquera.
� Desplazamientos masivos de población causados por la sequía y 
la falta de alimentos.
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dejó vislumbrar ese primer cambio
en los matices -que el mundo espe-
raba con ansia- en torno a la volun-
tad política. El presidente estadou-
nidense, Barack Obama, presentó
un discurso diferente al de George
W. Bush, fue conciliador con otros

países, reconoció las culpas de
EE.UU. y aseguró que lucharía con-
tra el cambio climático, aunque sin
precisar cuáles medidas imple-
mentará para reducir emisiones, en
tanto el Senado no apruebe la Ley en
la materia que presentó este año. 

Por su parte el presidente chi-
no, Hu Jintao, anunció su compro-
miso de aumentar las energías re-
novables un 15% en los próximos
10 años y evitar el uso de 620 millo-
nes de toneladas de carbono en
China en el próximo quinquenio. A
esta reunión se llegó también con
el anunció del nuevo primer minis-
tro de Japón, Yukio Yatohama, de
reducir un 25% sus emisiones de
gases de efecto invernadero en
2020 al nivel de 1990, algo que ha
servido de motivación a muchos
otros países. 

Los gobiernos que negociarán
en Copenhague también consideran
una aportación -aunque menor- el
plan de financiación de la lucha
contra el calentamiento global en
los países en desarrollo, anunciado
el pasado 10 de septiembre por la
Unión Europea. Este plan contem-
pla para 2020 una contribución
europea de entre dos mil y quince
mil millones de euros al año. Todos
estos anuncios abren una vía de
esperanza de cara a Copenhague,
como incluso han reconocido algu-
nos gobiernos que meses atrás se
mostraban pesimistas.

Cuestión de dinero
Por lo que respecta a la finan-

ciación, las propuestas son varia-
das y en este tema muchos gobier-
nos son más optimistas y piensan
que incluso el cambio climático

ofrece oportunidades para el desa-
rrollo sustentable. En este proceso
hay dos actores fundamentales, el
Banco Mundial y el sector privado
(cada vez más necesitado de pro-
tagonizar la reconversión indus-
trial), que sólo esperan saber cuá-
les mecanismos de financiación se
aprobarán en Copenhague y cómo
proceder con ellos. La principal es-
peranza es la aportación que los paí-
ses industrializados -que son tam-
bién los más que más contaminan-,
como Estados Unidos, Japón, Ca-
nadá, Australia y la UE puedan ha-
cer al proyecto que se apruebe,
sea cual sea éste.

Una de las principales pro-
puestas a debate será la de Méxi-
co, que plantea dos fondos gestio-
nados por el Banco Mundial. El pri-
mero es el Fondo Mundial contra el
Cambio Climático, conocido como
“Fondo Verde” que pide una reduc-
ción de emisiones y que funciona-
ría de la siguiente manera: si un
país en vías de desarrollo ofrece,
por ejemplo, un millón de dólares
para el fondo, este mecanismo le
duplicaría el monto a través de la
financiación de países desarrolla-
dos, para realizar proyectos que no
podría financiar con recursos pro-
pios. Por su parte, los países más
pobres, recibirían financiación sin
necesidad de realizar aportes, a fin
de impulsar la mitigación ante los
efectos del cambio climático.

La segunda medida propuesta
por el gobierno mexicano en la ne-
gociación es el “Fondo de Acelera-
ción”, que busca que se financien
y desarrollen hasta el 2012 los pro-
yectos de adaptación y mitigación
más sencillos y fáciles de realizar,
para dar una base a los países en
vías de desarrollo. No obstante, es-
te capítulo es uno de los que más
“celos” despierta entre países de-
sarrollados y en vías de desarrollo,

generando una pugna y la descon-
fianza de “los ricos” ante la posibi-
lidad de que los fondos para cam-
bio climático sean utilizados por los
países “pobres” para otras tareas.
Por ello, las negociaciones se cen-
tran en determinar cómo y quién va

a verificar que los fondos aporta-
dos por los países desarrollados se
utilicen adecuadamente.

Oportunidad para el planeta
En tanto, las reuniones prepa-

ratorias para la conferencia de Co-
penhague continúan y son muchos
los llamados a sensibilizar a los go-
biernos a cerrar sus posturas en
torno a un acuerdo global. Como
les manifestó recientemente el se-

cretario ejecutivo de la UNFCCC, el
holandés Yvo de Boer, a los Jefes
de Estado y de Gobierno en Nueva
York, “un acuerdo fuerte en Copen-
hague para combatir el cambio cli-
mático, puede mantener a la huma-
nidad en el control de su destino.

Perder esa oportunidad ahora, es
perderla para siempre”.

¿Qué va a pasar si en diciem-
bre no se alcanza el acuerdo en
Copenhague? Esa es la pregunta
que muchos se hacen y, su res-
puesta sería “una gran decepción”
de las miles de personas en todo el
mundo que trabajan en este proce-
so. En la práctica, la ausencia de
acuerdo no se notaría en los años
inmediatos, por lo que es allí donde
los jefes de Estado y de Gobierno
que en septiembre fueron retóricos
en la sede de la ONU tienen una
-aunque desgastada- mínima opor-
tunidad para tratar de reconducir
los puntos no alcanzados en la
capital danesa. 

Además, el periodo entre fina-
les de 2009 y enero de 2012 -que es
cuando debe entrar en vigor el
nuevo acuerdo- es el margen para
permitir a los países que sus go-
biernos y parlamentos ratifiquen el
tratado, lo que para algunos nego-
ciadores puede ser utilizado tam-
bién para cerrar el proceso. Algu-
nas fuentes cercanas al proceso,
han informado que es posible que
Copenhague cierre con la solución
a uno o dos de los cuatro puntos
principales de la negociación, y
deje los otros para la primavera
de 2010, cuando algunos de los
países industrializados creen que
verán la salida a la actual crisis
económica.

En cualquier caso, las puertas
al acuerdo siguen abiertas y, sólo
una reacción en cadena impulsada
por la suma de decisiones de
EE.UU. y China, haría que el resto
de países industrializados compro-
metidos con Kyoto, como Rusia,
Canadá, Australia, Japón, India y
Brasil y otros que no quieran que-
dar fuera de la foto de los triunfa-
dores. Mientras esto sucede, la
perdedora sigue siendo siempre el
mismo: nuestra casa común que es
el planeta Tierra.
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lA Fe De loS 
SuPerhéroeS.
Descubrir lo religioso
en los comics y 
en las películas

He aquí un amplio estudio sobre algunos de los
más queridos héroes del cómic. Las cuestiones
religiosas no son un vestigio del pasado ni restos
de una mentalidad tradicional. La fe sigue siendo
hoy motivo de preguntas, búsquedas y respuestas.
Es preciso aprender a dialogar con la cultura 
contemporánea para encontrar en ella 
la dimensión religiosa, mucho más presente 
de lo que a simple vista podría parecer
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lA FuerzA Del AMor
inTeliGenTe.
Un comentario a 
la encíclica«Caritas in 
veritate», de Benedicto XVI

Es muy probable que, leída por quienes no están
especialmente familiarizadas con las ciencias 
sociales ni con la moral social, no puedan entender 
a qué se refieren muchas de las afirmaciones de 
la Encíclica. Por eso en su comentario el autor 
explicita su contexto, siempre que resulta necesario,
para entender las afirmaciones del Papa. Es posible
que, gracias a ello, más de uno comprenda, 
por ejemplo, las causas de la crisis económica 
que padecemos.
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el DeSeo eSenciAl

Estamos atravesados de deseos, con un anhelo
permanente de algo más. El impulso de la vida
desplegándose en nosotros y expresándose 
a través nuestro, y que tiene su origen en 
el ser mismo de Dios, el Deseo esencial,
un anhelo, un éxtasis que nos lleva fuera 
de nosotros mismos hacia un bien siempre mayor
que aspira a la unión con el Ser total. El Deseo
esencial no apunta a la eliminación o represión
del deseo, sino a su continuo trascendimiento.
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El presidente estadounidense, Barack Obama, presentó 
un discurso diferente al de George W. Bush, fue conciliador 
con otros países, reconoció las culpas de EE.UU. y aseguró 
que lucharía contra el cambio climático.

Efectos de la sequía en el campo. Foto: Alandar.



urquía es el puente en-
tre Europa y Asia, entre
Oriente y Occidente.
Esta República laica

tiene una población de 70 millones
y medio de habitantes. Casi el cien
por cien son musulmanes. La pre-
sencia de 30.000 católicos en un
país cuya extensión es equivalente
a la de una España y media, ape-
nas supone el 0,04 por ciento de la
población.

El obispo católico Luois Pelâtre
es el Vicario Apostólico para Es-
tambul y Ankara, nos sitúa en la
realidad del islam turco: “El Islam
es la religión de la casi totalidad de
los turcos, pero eso no quiere decir
nada. Todos los turcos no son mu-
sulmanes de la misma manera.
Aquí, en Turquía, si usted pregunta
a un turco, le dirá: “Sí, yo soy
musulmán”. Esto forma parte de su
cultura.”

Éfeso
La Casa de María, en Éfeso, es

lugar de peregrinación para mu-
sulmanes y católicos. La tradición
cuenta que aquí vivió la Virgen,
junto a San Juan, tras la muerte de
Jesús. Este santuario mariano está
atendido, desde hace décadas, por
una comunidad de religiosos capu-
chinos. La presencia de la iglesia
católica en Turquía es meramente
testimonial. El número de bautizos
que se celebran cada año en las 44
parroquias repartidas por todo el
país apenas supera el medio cen-
tenar. “Aquí, en Éfeso, son muy po-
cas las familias católicas. Y en to-
da la diócesis de Esmirna, con el
obispo, somos entre dos mil y tres
mil”, calcula el capuchino italino
Oriano Granella.

La presencia del clero en todo
el país se reduce a 64 sacerdotes y
95 religiosas. La distribución ecle-
siástica es muy sencilla. Sólo hay

una diócesis y dos vicariatos apos-
tólicos. Sin embargo hay 5 obispos
porque los 30.000 católicos no son
de rito latino; en Turquía también
hay comunidades que celebran la
liturgia según el rito armenio, el
caldeo y el sirio. La escasa presen-
cia de cristianos en estas tierras
contrasta con el hecho de que aquí
se establecieran las primeras co-
munidades después de la muerte
de Jesús y la predicación de San
Pablo.

Tarso
La ciudad natal de San Pablo,

Tarso, tiene hoy 350.000 habitantes.
La presencia cristiana se reduce a
tres religiosas italianas encarga-
das de atender a los peregrinos
que llegan a esta iglesia reconver-
tida en museo.

A pesar de las continuas peti-
ciones del obispo de Esmirna para
que las autoridades turcas reco-
nozcan la iglesia como lugar de cul-
to, aún sigue funcionando como mu-
seo. La propiedad y la gestión con-
tinúan en manos de la República.

Las Hijas de la Iglesia llevan 15
años en Tarso. Son las únicas ca-
tólicas de la ciudad. La parroquia
más cercana está en Mersin, a 30
kilómetros. Los días que no tienen
que atender a ningún grupo de pe-
regrinos celebran allí la misa junto
con el párroco, que ya tiene 82 años.

En Mersin ayudan a la liturgia y
se encargan de dar catequesis a
12 de los 30 niños católicos que
forman la comunidad. El Vicariato
Apostólico de Ankara, con una ex-
tensión equivalente a media España,
apenas cuenta con mil católicos.

Las hermanas facilitan a los
peregrinos la celebración de la
eucaristía en la iglesia-museo y, al
término de la misa los ofrecen un
café y unas pastas para conversar

sobre la situación de los pocos
cristianos que sobreviven en Tur-
quía. “Cada grupo que viene es un
momento fuerte de alegría y espe-
ranza. Es como cuando te falta el
aire y, de repente, puedes respi-
rar”, insiste la religiosa italiana.

Iconio
La antigua Iconio ahora se lla-

ma Konya. Esta ciudad turca, con
un millón y medio de habitantes,
tiene más mezquitas que Estambul,
donde viven 13 millones de musul-
manes. Gracias a la presencia de
dos hermanas italianas de Jesús
Resucitado, los cinco católicos de
la localidad se pueden reunir cada
semana para rezar y escuchar la
palabra de Dios.

Isabella y Serena son dos de
las tres hermanas de la Fraterni-

dad de Jesús Resucitado que viven
en Konya. La compañera que falta
está ahora en Trento. La presión is-
lámica en Konya, centro del isla-
mismo más estricto de Turquía, ha
empujado a esta pequeña comuni-
dad a establecer turnos de perma-
nencia en la antigua Iconio. Siem-
pre están dos hermanas mientras
la tercera descansa.

Dos tardes a la semana la igle-
sia-museo de San Pablo abre sus
puertas al público general. Como la
casi totalidad de los visitantes son
musulmanes, las hermanas han co-
locado carteles en turco y en ita-
liano para explicar la doctrina cris-
tiana aprovechando todos y cada
uno de los elementos que alberga
el templo. Desde el viacrucis hasta
la imagen de María tienen un letre-
ro pensado para los no cristianos.

Desde hace 14 años, las Her-
manas de Jesús Resucitado man-
tienen en Konya la llama viva del
cristianismo. 

Isabella aprovecha la entrevis-
ta para hacer una petición: “Tene-
mos la necesidad de recibir las
oraciones de toda la Iglesia para
que nuestro testimonio aquí sea
verdaderamente lo que Jesús
quiere de nosotras”.

Antioquía
Antioquía fue la tercera ciudad

más grande del imperio romano
por detrás de Roma y Alejandría.
Los historiadores creen que podría
haber estado habitada por más de
medio millón de personas. La ac-
tual Antakya turca apenas supera
los 175.000 habitantes.

La comunidad cristiana de An-
tioquía, ubicada en el antiguo ba-
rrio judío, tiene su iglesia en una
antigua casa restaurada a finales
de los años ochenta. La pequeña
parroquia es un fiel reflejo de la
iglesia doméstica que fundó Pablo.
En esta parroquia apenas se reú-
nen diez familias cada domingo.  La
presencia católica en Turquía es
testimonial y su devenir diario está
fuertemente marcado por el ecu-

menismo y el diálogo interreligioso.
En estas tierras se han cele-

brado ocho concilios, aquí nació y
predicó San Pablo, alcanzó la san-
tidad Ignacio de Antioquia y fue el
lugar donde los seguidores de
Cristo recibieron por primera vez el
nombre de “cristianos”.

Libertad religiosa
La población cristiana de la ac-

tual Turquía todavía era significati-
va a principios del siglo XX. Se cal-
cula que rondaba el 30 por ciento
del total de sus habitantes. Hoy
apenas suponen el 0,2 por ciento.

Dos dramáticos acontecimien-
tos acabarían por eliminarlos casi
por completo: el genocidio arme-
nio llevado a cabo por el gobierno
de los Jóvenes Turcos, de inspira-
ción más masónica que musulma-
na, y el intercambio de población
de origen griego y turco sancionado
por el Tratado de Losanna en 1923. 

Monseñor Pelâtre recuerda
que “La libertad religiosa es tam-
bién la libertad de asociación, la
libertad para realizar actividades
fuera de los templos… y eso no lo
tenemos. Tenemos únicamente li-
bertad de culto y, para lo demás,
nos vamos arreglando. Lo que quie-
ro decir es que sólo tenemos liber-
tad de culto y que para nosotros
eso no es suficiente”.

Existe en Turquía una amplia
prevención ante el cristianismo, si-
milar a la de otros países musulma-
nes. El artículo 24 de la Constitu-
ción turca reconoce el derecho a
profesar y practicar cualquier cre-
do, pero no permite cambiar de re-
ligión, reunirse con otros fieles o
constituir una comunidad religiosa.
No se pueden tener seminarios, ni
restaurar o construir iglesias, ni abrir
escuelas u hospitales. Los religio-
sos no pueden llevar hábito por la
calle. Los cristianos no pueden ac-
ceder a la carrera militar ni a los
cargos públicos. Según la ley, cual-
quier actividad pastoral puede ser
considerada un delito de orden
público.
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Asamblea especial 
para Africa
Del 4 al 25 de octubre en el Vati-
cano se ha celebrado la Asam-
blea Especial para África. El se-
cretario del Sínodo de los obispos
puso de relieve que “desde el año
1978 al 2007 el número de los ca-
tólicos africanos pasó de 55 a 146
millones. También las vocaciones
al sacerdocio y a la vida consa-
grada han crecido notablemente”.
También recordó que entre 1994 y
2008 “han sido asesinados en
África 521 agentes pastorales, mi-
sioneros en esas tierras. En 2008,
de 20 agentes pastorales católi-
cos asesinados en el mundo, 5
eran africanos: 3 sacerdotes, 1 re-
ligioso y 1 voluntario laico, en Ke-
nia, Guinea Conakry, Nigeria y de
la República Democrática del
Congo”.
En esta Segunda Asamblea han
participado 244 Padres sinodales,
de los cuales 228 eran obispos.

Cristianos en Irak
Desde Mosul, en el norte de Irak,
se está alertando de la “cacería”
desatada en Irak contra los cris-
tianos Lo ha denunciado el padre
Nizar Semaan, quien reconoce el
miedo que existe “entre los cris-
tianos, que son amenazados por
los grupos radicales que actúan a
plena luz del día” en la ciudad “y
nadie es capaz de detenerlos”.
“En las últimas semanas grupos
sunitas ´wahabitas` han amena-
zado en Mosul a los sacerdotes,
religiosos dominicos y a toda la
población cristiana ordenándoles
que abandonen la ciudad y todas
sus posesiones.
“Los pocos cristianos que quie-
ren vender sus negocios en Mo-
sul no logran encontrar compra-
dores porque el Imán declaró en
el sermón de viernes: “No com-
préis nada a los infieles (los cris-
tianos) porque mañana tendrán
que dejar la ciudad a la fuerza y
podremos tomar gratuitamente
todo lo que tienen`”.
Mientras, “en las calles no se pue-
den soportar más las ofensas y
los comportamientos de los ex-
tremistas, sobre todo con las jó-
venes cristianas”
No sólo en la ciudad Kurda Mo-
ssul reciben los cristianos cartas
con la orden de que abandonen
la ciudad. Quién no obedezca a la
orden será decapitado. Las car-
tas de amenazas contienen tam-
bién cartuchos de balas.
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Las mezquitas llenan el paisaje de Estambul.

Turquía: cristianos de excepción

La presencia católica en Turquía es testimonial y 
su devenir diario está fuertemente marcado por 
el ecumenismo y el diálogo interreligioso. 



l pasado 25 de octubre
de 2008 nació en Aran-
tzazu (Oñate-Guipuzcoa)
la Red Asís, con la in-
quietud de compartir

una doble convicción. En primer
lugar, que el ser humano necesita
recuperar su dimensión espiritual
y, en segundo lugar, que la espiri-
tualidad franciscana, entendida
como intuición de lo nuclear del
Evangelio, puede tener algo que
decir en este tiempo de desorienta-
ción existencial que vive nuestro
mundo. 

Desde esta perspectiva enten-
demos la Red Asís como red social
abierta de personas que quieren
conocer o compartir la espiritualidad
franciscana en su vida cotidiana.

Es, en primer lugar, una red, no
es por tanto, una organización o
grupo organizado, estructurado o
jerarquizado. Se trata simplemente
de personas que quieren compartir
algo voluntariamente y desde su
plena autonomía de vida.

Es social y abierta, lo que signi-
fica que tiene una vocación clara
de ofrecerse a la sociedad y a las
personas de hoy con transparencia
y plena accesibilidad, y sin ence-
rrarse en sí misma o en dinámicas
reservadas, privadas, grupuscula-
res o de alta cohesión ideológica o
espiritual. Características que en
otros proyectos o contextos pue-
den ser oportunas y necesarias,
pero que no encajan con la misión
de éste. La Red Asís está pensada
para ser ofrecida y compartida con
el mayor número posible de perso-
nas en torno a cuatro principios mí-
nimos pero sólidos.

Es de personas laicas. Se trata
de una red de personas laicas,
aunque abierta a la participación, a
modo personal, tanto de religiosos
como de sacerdotes. Queremos
compartir un espacio muy amplio en
el que caben tanto creyentes con-
vencidos/as como personas en
proceso de duda, inquietud o bús-
queda de sentido.

La Red Asís es para quienes
quieran conocer o compartir la es-
piritualidad franciscana. Es, en pri-
mer lugar, para cualquier persona
con una inquietud existencial o es-
piritual sobre el sentido de la vida y
que, además, intuye que la espiri-

tualidad franciscana puede ayu-
darle a comprobar si Jesús, el Evan-
gelio y la fe cristiana tienen algo
que aportarle. Y, en segundo lugar,
para cualquier persona creyente
que desee compartir su fe, sus du-
das o su experiencia de espirituali-
dad franciscana. Personas que quie-
ren sentirse familia o fraternidad
con otras personas como ellas con
historias vitales y procesos perso-
nales o de fe diferentes y para aque-
llas que saben que tanto don es
para ofrecerlo, transmitirlo y poner-
lo en común con otras personas. 

Y todo esto orientado a la vida
cotidiana, no a historias de vidas
excepcionales o extraordinarias.

La Red Asís busca la comprensión
y aplicación de la espiritualidad
franciscana en cada historia de la
vida normal y corriente de cada día.

Como decíamos antes, las per-
sonas que participan en esta red
intentan compartir en su vida coti-
diana la experiencia de cuatro
principios básicos: la relación con
Dios, la humildad como actitud vi-
tal, la solidaridad y la fraternidad.
Cada cual participa al ritmo y en el
nivel de implicación que se corres-
ponda con su momento personal y
vital. Lo más básico es, simplemen-
te, estar conectado a través de una
dirección electrónica para recibir
mensualmente la Carta de Asís, do-
cumento sencillo para la reflexión y
oración personal. Con el material
de la Carta, el último jueves de ca-
da mes, a las 19.30 h, se celebra un
encuentro de oración. De momen-
to, son todos lugares del País Vas-
co y Navarra, pero esperamos que
en los próximos meses podamos
empezar también en Madrid, Va-
lladolid, Santander, Zaragoza y en
todos aquellos lugares donde surja
un pequeño grupo con la inquietud
de organizar la oración mensual.

Con estas bases nació la Red
Asís y en sus primeros nueve me-
ses de existencia son ya más de
1.300 las personas que se han ins-
crito a la Red y reciben mensual-
mente la Carta de Asís, y 19 los lu-
gares en los que se celebra el en-
cuentro de oración cada mes.

MÁS INFORMACIÓN:
www.redasis.org

646 214 896 
redasis@arantzazu.org

LOS PEQUEÑOS TEÓLOGOS
l siglo XX ha sido uno de grandes teólogos: limitándonos
sólo al campo católico, está plagado de grandes nombres;
Teilhard de Chardin, Rahner, Von Balthasar, Danièlou, De
Lubac, Chenu, Congar, Schillebeeckx, Häring, Gustavo
Gutiérrez, Jon Sobrino, Küng, Metz... En el siglo XXI sólo

perduran los cuatro últimos, el primero con más de 70 años y los
demás cumplidos los 80 ¿Y después? Parece que no el diluvio sino
la sequía.

A alguien puede ocurrírsele que lo mismo sucede en otros
campos. Del siglo XX son Kandinsky, Picasso, Miró, Matisse, Bra-
que... ¿alguno de los lectores conoce el nombre de un pintor de
primera fila actual? Compositores del siglo pasado son Sostako-
vitch, Honegger, Hindemith, Messiaen, Stravinsky, Falla.... ¿y
dónde están los del siglo XX?

Se podría argüir que sin grandes pintores podemos pasarnos
y que nos basta para ir tirando con la música de las películas o
de los musicales, que a veces son grandes composiciones, pero
que no podemos seguir adelante como creyentes sin una buena
teología. 

En dos ocasiones distintas les pregunté a Hans Küng y a Jon
Sobrino por qué ya no había grandes teólogos como los que lle-
naron el siglo XX. El primero contestó: “Con la persecución que el
Vaticano organiza contra la inteligencia, los intelectuales prefie-
ren ir a otras ramas del saber”. La respuesta de Jon Sobrino con-
sistió en negar la mayor: “No es verdad que no haya teólogos, lo
que ocurre es que son teólogos del pueblo, que hacen una teolo-
gía narrativa”.

Puesto que la respuesta de Küng augura un panorama som-
brío, podemos acogernos a la del teólogo salvadoreño y confiar
en que en el futuro haya una buena teología narrativa.

Hay que recordar que, prácticamente hasta nuestros días, la
teología ha sido elaborada primero por monjes y después por pro-
fesores clérigos, y ha sido sobre todo una teología especulativa.
Partiendo de los textos de la Biblia y de las sucesivas fdeclaracio-
nes dogmáticas, sus formulaciones tenían un tono especulativo.
Olvidaban algo fundamental en el Antiguo Testamento y en los
Evangelios y es que tanto uno como los otros son libros de rela-
tos. Jesús es un narrador de historias y el Evangelio narra las del
propio Jesús. Sólo en los finales del siglo XX se ha empezado a
prestar atención no sólo a las verdades o la doctrina de Jesús
sino a sus hechos. A ningún teólogo clásico se le habría ocurrido
decir, como ha hecho uno actual: “A Jesús lo mataron por cómo
comía”. Hasta hace bien poco, las comidas de Jesús no habían
interesado a la teología. 

Por otra parte, la teología de la liberación sostiene que la teo-
logía es un acto segundo. Primero es actuar, es luchar por la jus-
ticia y sólo después se puede elaborar teología. Eso quiere decir
al menos que no se puede elaborar una teología válida que no
tenga un punto de referencia en la realidad y que no vaya avala-
da por la experiencia.

Ya se ve que se trata de un tema arduo, que no puede ser des-
pachado en una columna pero en todo caso parece que se abre
el campo para que los del futuro no sean grandes teólogos des-
vinculados de la realidad sino pequeños teólogos que nos cuen-
ten sus relatos y nos ayuden a sacar la moraleja.

Si después aparece una gran figura acapaz de elaborar una
gran síntesis, bienvenida sea. Pero entretanto escucharemos y
nos alimentaremos de los relatos que nos muestren que el reino
de Dios está en medio de nosotros. Los de Simone Weil, luchado-
ra y mística, los de Bonhoeffer, resistente y ajusticiado, los de
Dorothy Day, conversa y creadora, los de Pedro Casaldáliga, tes-
tigo y poeta. Y los de tantos otros pequeños/grandes teólogos.

Okupemos la casa
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El espíritu de Francisco de Asís

Iglesia

CARLOS F. BARBERÁ.
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BALDO CALMAESTRA.
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Asís, sigue siendo punto de encuentro y fuente de inspiración para muchos creyentes hoy.

La Red Asís busca la 
comprensión y aplicación de 
la espiritualidad franciscana 
en cada historia de la vida 
normal y corriente de cada día.
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Luz en la enfermedad

¡Ella ha dado tanto y está sola!
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: 
Saúl Jiménez Domínguez.

Al abrir nuestra página web, aparece escrito:
«¡Bienvenenida a esta página! ¿Qué pensabas? ¿Que no existíamos?
Pues aquí estamos, forjando un nuevo camino de encuentro, un espacio abierto a la espi-

ritualidad y a la búsqueda de un mundo justo, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret.
Somos mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales cristianas que queremos compartir

nuestras inquietudes y nuestra fe desde la inclusión y la crítica, riqueza que nos ofrece la
Teología Feminista.

Porque sabemos, que ser homosexual, bisexual o transexual no excluye ser creyente.
Queremos que este grupo sea una comunidad, un oasis en donde podamos sentirnos noso-

tras mismas, libres, acompañadas y hermanas.
¡SÉ BIENVENIDA!»

Este grupo nace porque las mujeres homosexuales cristianas, existimos. Siempre se dice
que de lo que no se habla o no se ve no existe: de ahí la necesidad de crear una comunidad de
mujeres homosexuales y cristianas. Porque, dentro del mundo de las mujeres, las que somos
«diferentes» nos lo callamos por miedo a no ser, cuando menos, entendidas. Dentro del mundo

L.G.T.B., somos diferentes por ser mujeres, una gran minoría visible -la mayoría de personas
homosexuales conocidas son varones-, y creyentes. Y ni que decir tiene dentro de la Iglesia ser
mujeres homosexuales.

Planteada esta cuestión, nos resistimos a abandonar el catolicismo o cualquier otra Iglesia, nos
proponemos reclamar para nosotras y para otras el derecho de ver y considerar a la Divinidad
con ojos de mujer como lo plantea la teologia feminista. Tenemos la obligación de hacer escu-
char nuestra voz para enriquecer tanto a la Iglesia como al colectivo L.G.T.B.: queremos antes
que , marcharnos de la Iglesia exigir lo que nos pertenece, por nuestro bautismo, pues somos,
Reinas, Sacerdotes y Profetas. Por ello decidimos, con justicia, que se sienta nuestra voz.

Estamos cansadas de que se ignoren nuestros derechos de una parte u otra y de sentirnos
a veces extrañas por tener estas tres identidades −mujer, homosexual y cristiana−, buscamos
sentirnos unidas a otras mujeres con las que compartir la misma inquietud por el Evangelio, a
la vez que reconocidas y amadas desde lo que somos, de forma íntegra y sincera.

Marchamos con otros pasos en la misma direción, pasos en los que apoyarnos y dejar hue-
lla. Queremos hacer asamblea, ekkleesía, orar juntas, compartir la riqueza que todas llevamos
dentro: los ecos que la Palabra y la Ruah dejan en nosotras. Queremos llegar a ser semilla y
hacer camino para las que vengan detrás.

Cada una de nosotras hemos andado y buscado hasta encontrarnos por la Divina
Providencia, a quien agradecemos poder compartir nuestras ilusiones, experiencias, proyec-
tos... al crear una comunidad homosexual femenina, cristiana y feminista.

Porque es hora de nombrar y escuchar a las mujeres lesbianas y cristianas, aun sabiendo
el precio que se ha de pagar por hacerlo, en un entorno patriarcal, de homofobia y machismo
eclesiásticos.

Muchas, a lo largo de sus vidas forzosamente ocultas, de sus luchas, de sus silencios im-
puestos, de vedarles vivir su amor con libertad, de negar su identidad ante el supuesto siem-
pre de la heterosexualidad, han preparado el camino a otras, a pesar del secreto, y, con su
sabiduría y tenacidad, han contribuido a alentar a otras ante la injusticia patriarcal.

Queremos conjugar pensamiento, fe y lesbianismo como dimensiones indivisibles de nues-
tro ser que permitan descubrirnos como mujeres apasionadas y vitales, capaces de amar a sus
semejantes: esta integración personal y espiritual de cada una hará posible que avancemos en
el proceso de nuestra vida.

Organizamos una comunidad homosexual femenina y cristiana: nos sentimos felices con
nuestro proyecto de vida en común tratando ser como cualquier persona desde nuestra ética
cristiana. No tememos a Dios-Sophía; al contrario, Ella nos ayuda; si nos discriminara, dejaría
de ser Dios-Sophía, pues Dios es, y nos acoge en su sabiduría. 

Queremos contribuir y sumarnos a todas aquellas personas que, desde sus creencias, opi-
niones éticas o convicciones, trabajan por un mundo justo, pacífico, solidario, ecológico, sien-
do, sin complejos, mujeres homosexuales creyentes. 

Y, al atardecer de la vida, como a tod@s se nos examinará en el AMOR...
Hasta pronto, con sororidad y amor, porque nos sentimos hijas de Dios-Sophía y bendecidas.
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Ella se llama Mercedes. Es una mujer entrañable,
muy reducida en sus carnes y con el rostro surcado
por pliegues ya profundos, que indican que ya lleva
muchos años de vida -87- entre nosotros.

Para poder verle, tengo que ponerme una masca-
rilla en la cara, que me tapa boca y nariz, de tal mane-
ra que pueda estar a su lado sin ningún problema de
contagio.

Una vida entregada la suya, desde su más tierna
juventud. Quedó viuda a los 30 años y ya para enton-
ces había traído 8 churumbeles -un chico y siete chi-
cas-, a este mundo nuestro. Sus siete hijas le han
dado más de 100 nietos y biznietos. ¡Todo un pueblo o
una dinastía!

Voy visitándola durante unos cuantos días, pues
cada vez que subo al hospital, voy a visitarla. Siempre
en la misma habitación, sentada en la misma silla y
siempre sola, ¡totalmente sola! ¡Nadie a su lado!

No quiero hacerle preguntas acerca de su fami-
lia, pues ella tiene todo el deseo del mundo a expre-
sar lo que desee. Lo aprendí en Traperos de Emaus y
considero una regla sagrada el no preguntar a nadie
sobre su pasado, toda persona es sagrada y tiene
derecho a expresar lo que desee, sin que nadie tenga
que hurgar en lo que ha sido su vida anterior. 

La soledad de Mercedes me habla de indefen-
sión, dolor, tristeza y abandono. Y ella, cada vez que
nos encontramos, siempre expresa lo mismo: su
pena, su dolor, su no entender nada del motivo de su
soledad. 

Cada cierto tiempo hace referencia de su hijo;
por lo que ella dice, debe ser enfermo mental y con
una gran dificultad de defenderse por sí mismo. Su
deseo mas grande es que Dios le cure antes de que
ella se vaya para siempre de entre nosotros.

No entiendo nada de lo que puede estar suce-
diendo en la mentalidad de la etnia gitana. Pero algo
sí que voy intuyendo: si hay una persona de esta etnia
en una sala de hospital, puedo saber paseando por el
pasillo colindante y sin temor a equivocarme, si es un
hombre o una mujer la persona con la que me voy a
encontrar. Si es un hombre, el pasillo estará lleno de
gente; si es mujer, es raro que encuentre a nadie,
apenas nadie se acuerda de una mujer hospitalizada.
Esto me deja perplejo y sin poder desde mí, entender
ni acoger esta realidad.

Mercedes va a recibir el alta en el hospital hoy
mismo. Ya ha preparado sus cosas en una bolsa de
plástico y me pregunta: ¿Qué será de esta mujer de
ahora en adelante? 

@ compromiso en la red
http://www.palimpalem.com/6/mhc0509/index.html

MUJERES HOMOSEXUALES CRISTIANAS 
(M.H.C. «NUEVA MAGDALA»)

WWW



LUIS FERMÍN MORENO.

No falla: cuando un gobierno, en este
país nuestro, se declara laicista o, sim-
plemente, defensor de la libertad religio-
sa, surge de algún punto de esta nuestra
iglesia católica la obsesión masónica.
Esta vez ha tardado, pero ya están aquí
los artículos, las advertencias, los libros
sobre la gran conspiración que ha pene-
trado en nuestra sociedad y cuyo objeti-
vo es acabar con todo vestigio cristiano.
Y menos mal que ya no meten por medio
a los judíos, recordando los tiempos del
general. No pueden: oficialmente, ahora
somos amigos y no estaría bien visto.

Transcribo, para ilustrar lo que digo,
un párrafo de un libro que, con el título
de “Los masones en el Gobierno de Es-
paña”, acaba de publicar la editorial
LibrosLibres, de clara vinculación legio-
naria (de Cristo): “El laicismo beligerante
del actual Gobierno, su artera propaga-
ción a través de buena parte de los me-
dios de comunicación, el sectarismo de
no pocas decisiones legislativas que la
sociedad no demanda, pero que le son
impuestas gracias a la hábil manipula-
ción y control de las instituciones, son
difíciles de explicar sin la red de la maso-
nería”. O esta frase de su autor, Vicente
Alejandro Guillamón: “El objetivo actual
de la masonería, en realidad el de siem-
pre, es el dominio oculto del mundo, la
imposición global de su ideología, que no
es otra que un secularismo relativista
que pretende sobreponerse a todas las
religiones”. Está claro; todo lo que hacen
nuestros gobernantes tiene un único fin:
exterminar el catolicismo español.

Transparencia
Olvidan estos denunciadores de per-

secuciones que los masones han hecho
en los últimos años un gran esfuerzo por
la transparencia. Olvidan también que en
la masonería actual conviven ateos con
cristianos, judíos o islamistas. Y olvidan,
sobre todo, los intentos de la Gran Logia
de España (GLE), mayoritaria en este país,
por acercarse abiertamente a la iglesia
católica. El último de ellos data del pasa-
do 30 de marzo. Ese día, el gran maestre
de la GLE, José Carretero Domenech,
dirigió una carta al secretario general de

la Conferencia Episcopal Española, Juan
Antonio Martínez Camino, mostrando su
“interés y particular ilusión de que poda-
mos un día dialogar en persona, lo que
conduzca al inicio de un nuevo camino
de colaboración, abandono de desen-
cuentros históricos, cuya repercusión tan-
to conmueve a nuestra Orden regular, así
como a un renovado entendimiento que
abra el camino a un paradigma diferente
en nuestra relación”. La carta, casi ocho
meses después, sigue sin respuesta. 

En realidad, los contactos de Carre-
tero con la iglesia no son nuevos. Ya es la

tercera vez que, desde su elección en
2006, el gran maestre tropieza con la mis-
ma piedra. Hace un par de años decidió
entablar relaciones con el arzobispado
de Barcelona, ciudad sede de la Gran Lo-
gia. Incluso nombró un delegado encar-
gado de contactar periódicamente con
el cardenal Martínez Sistach, pero hubo
de suprimir el cargo ante el firme silencio
arzobispal. Meses después, se dirigió al
abad de Montserrat, con el que -esta vez
sí- ha mantenido varias y discretas
entrevistas. 

Demasiados prejuicios
Hay que admitir que Carretero no lo

tiene fácil. A los seculares prejuicios que
aún existen en España sobre los maso-
nes -todavía hay quien dice que profa-
nan hostias o adoran a Lucifer, como el
ínclito periodista Pepe Rodríguez-, hay
que añadir la condena vaticana que si-
gue pesando sobre ellos, refrendada por
última vez en 1983 por el entonces carde-
nal Ratzinger, que afirmó que “los princi-
pios de la masonería siguen siendo in-
compatibles con la doctrina de la Iglesia,
y los fieles que pertenezcan a asociacio-
nes masónicas no pueden acceder a la
Sagrada Comunión”.

Este rechazo, que tuvo cierto sentido
cuando la Iglesia se erigió en defensora
de la cristiandad frente al “demonio del
liberalismo”, supone hoy ignorar el fun-
damento ético de la masonería -la bús-
queda de un mundo mejor basado en la
fraternidad- y sus orígenes espirituales
cristianos. Pero, sin remontarnos a los
tiempos de la construcción de las gran-
des catedrales góticas, conviene recor-
dar que, como escribió el experto jesuita
Ferrer Benimelli, la masonería y el catoli-
cismo siempre han estado imbricados en
Europa. No sólo ha habido obispos cató-
licos masones, sino que existe una va-
riante ampliamente extendida en el con-
tinente que se define como “masonería
tradicional cristiana”, representada aquí
por el Gran Priorato de Hispania, que jura
fidelidad a la “Santa Religión Cristiana” y
abre sus sesiones de trabajo con lectu-
ras de la Biblia. El Gran Priorato también
ha intentado acercarse a la iglesia espa-
ñola y su gran maestro, Ramón Martí, lle-
gó incluso a reunirse hace unos años
con el difunto obispo auxiliar de Barcelo-
na, Joan Carrera, con el mismo resultado
que el obtenido por la GLE. 

Ni uno ni otra buscan el reconoci-
miento de la iglesia católica -que, dicho
sea de paso, no necesitan-, sino abrir un
campo de entendimiento y actuaciones
prácticas a partir de los principios éticos
comunes para acabar “con siglos de
desconocimiento y desencuentro”. No
les harán caso: los verdaderos creyen-
tes no tratan con el demonio. 
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Constructores de almas

La masonería y el catolicismo siempre han estado 
imbricados en Europa. No sólo ha habido obispos 
católicos masones, sino que existe una variante 
ampliamente extendida en el continente que se define
como “masonería tradicional cristiana”.

En la masonería actual conviven ateos con cristianos,
judíos o islamistas.
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Foto: Alandar.La masonería siempre ha sido un fenómeno sin fronteras.



alandar “Que punto ser joven”

YO, Silvia, como joven comprometida, como comunicadora, como animadora y acompañante
de jóvenes, con mi trabajo en Educación para el Desarrollo, como habitante responsable de este
mundo con infinitas barreras y muros estúpidos, con estas realidades y a la vez pretensiones…
como amiga, pareja, hermana, e hija, como EDUCADORA…

TÚ, persona, tú como madre de familia, tú como abuelo, tú como conductora de autobús, tú
cómo ministra de educación, tú como empresario, tú como médica, tú como periodista, tú como
representante político, tú como funcionaria, tú como servidor público, tú como maestro…

VOSOTRAS Y VOSOTROS que convivís en esta sociedad global y local, que sois voz y parte,
manos y pies, modelos de conducta, EDUCADORES…

¿Pactamos otra educación posible?
La sociedad española puede quejarse y con gran razón del desastre que ha acompañado en

las últimas décadas a las reformas educativas, desastre, desacuerdos, politiqueos, etc., etc… 
Ahora hablan de pacto, y nos suena a risa, quien puede creerlo, si con cada cambio de

gobierno ha nacido una nueva ley de educación… Que pacten los partidos pero con la sociedad,
con sus sabias y sabios, con sus instituciones, con todos los actores y actrices sociales, conmi-
go y contigo, con mis futuros hijos, con las tuyas, tus nietos, sobrinas, amigas y primas, con las

madres y los padres, los tíos y tías, el profesorado joven y maduro, los que empiezan y los que se despiden, con educandos y educa-
dores, es decir todas las personas, que aprendemos y enseñamos permanentemente. 

Trabajo en una ONG de Desarrollo, en la que era y soy voluntaria, concretamente en el área de Educación para el Desarrollo, y
lo mejor como responsable en la C. Valenciana de una campaña sobre Educación Inclusiva. Ya lo he dicho, ésta es mi propuesta.

Sin entrar en más detalle diré que la ONGD es InteRed, la campaña tiene por nombre “Educar Sumando La Fórmula del Cambio”
y por apellido: La educación Inclusiva, motor del desarrollo humano. ¿Cómo suena verdad? 

Bueno, más allá de la campaña, lo que me mueve a hablaros es destacar algunos mensajes que me han sorprendido, que encuen-
tro fundamentales, trasladaros una sencilla síntesis de las aportaciones de muchas otras personas que saben y sabrán infinitamen-
te más que yo. Mi misión en este caso es abrir el turno de palabra y de reflexión, un diálogo sobre esa otra Educación posible y quede
esa puerta abierta…

¿¿Pero qué  es eso de Educació n Inclusiva?? 
En sociedades como la nuestra se viene trabajando largo tiempo, especialmente pensando en necesidades especiales, es decir,

atendiendo a personas con alguna discapacidad que se incorporan a la escuela tradicional.
Sin embargo la exclusión en la educación y por tanto en la sociedad, va mucho más allá de la discapacidad, aquí, en España, y

en el resto del mundo, porque se me olvidaba, cuando afirmo que otra educación es posible, no pienso en mi país, en mi sociedad,
insisto pienso en una sociedad global, local y global, en todas las personas, allá y aquí, en el sur, en el norte y en el centro, no con-
cibo muros, barreras, ni fronteras. 

A la pregunta ¿cuáles son los frenos a la educación?, todas las respuestas dibujan el paisaje de la exclusión, amplio, diverso. De
las brechas de desigualdad nacen los rostros de exclusión, factores como las necesidades especiales, una identidad cultural mino-
ritaria o discriminada, la infancia trabajadora y/o callejera, el género, ser mujer, la edad, nacer en una población rural, emigrar a otro
país, hablar otra lengua, ser “normal” o no serlo… Por cierto ¿qué hay que hacer para ser normal?, ¿quién lo decide?

Si todas las personas somos tan distintas, por qué se diseña una Educación para prototipos iguales, “normales”, dónde medio
mundo se queda y se siente excluido.

InteRed entiende así la Educación Inclusiva:
Un principio general que debe impregnar tanto la cultura de la comunidad, como las políticas educativas, como las prácticas de

enseñanza aprendizaje, en orden a hacer posible que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico y cul-
tural, y de sus capacidades individuales innatas o adquiridas, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier contex-
to educativo, contribuyendo de este modo a forjar sociedades justas y equitativas.”

Prácticamente me sé de memoria la definición, y no paro de encontrar un matiz, un ros-
tro, una idea nueva cada vez que la leo. Desde luego que si apostamos por una educación
inclusiva hemos de empezar por involucrar a toda la comunidad, la sociedad educa, los
medios, el mercado, las empresas, cada persona educa en su casa y entorno, pero también
desde su profesión y cómo la ejerce. 

La educación inclusiva desde un enfoque de derechos trata de incrementar las capaci-
dades de los individuos pero también de los gobiernos para que cumplan sus objetivos y res-
ponsabilidades en la consecución de dichos derechos, entre ellos el de una educación inclusiva.

Una educación inclusiva es una educación que considera que lo educativo no se cir-
cunscribe a lo que ocurre al interior de los muros de la escuela, sino que amplia el horizon-
te a terrenos no formales e informales donde también se juegan la equidad y la inclusión.

Si queremos caminar hacia esta otra educación posible hemos de perseguir 2 elemen-
tos indispensables: equidad y calidad. Hablamos de equidad en el acceso, en tratamiento,
en los resultados, mientras que una educación de calidad sería aquella que da a cada quien

lo que necesita para desarrollarse plenamente y, a la vez, es capaz
de proporcionar respuesta a las demandas sociales, articulando
ne-cesidades individuales y oportunidades y desarrollo social. La
calidad de un proyecto educativo dependerá en primer lugar de la
capacidad para adaptarse a todos y todas sin exclusión ninguna.

Es fundamental la superación de la unidireccionalidad de con-
ceptos como adaptación e integración. No él se integra o no se
integra, la integración es bidireccional. No es una apuesta fácil, es
una invitación a DISOÑAR juntas y juntos una educación diferente,
que sea reflejo y motor de sociedades justas y equitativas, con
igualdad de oportunidades para todas las personas, sin duda ¡qué
gran oportunidad! 

¿Pactamos?

... en voz alta
SILVIA FERRANDIS

Fotos: Jerónimo Rivero, en Perú y República Dominicana.

www.intered.org
INGREDIENTES PARA 1 EDUCACIÓN INCLUSIVA

1. Reconocimiento de la diferencia
2. Aprendizajes significativos y pertinentes
3. Centros educativos abiertos
4. Búsqueda activa de la participación
5. Aprendizaje Cooperativo
6. Desarrollo integral
7. Mirada puesta sobre una sociedad inclusiva, 
frente a las relaciones de poder existentes
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Seguramente sea por tener más vitalidad que 
experiencia, o quizás por ese punto de impulsivo en
nuestras acciones, no lo sé… El caso es que por todas
partes se pretende sacar partido de los jóvenes.
Marcas de ropa, equipos de fútbol y partidos políticos
(entre muchos otros) dedican enormes esfuerzos a
engañarnos para que nos identifiquemos de por vida
con sus productos, colores o ideas. Parece ser que
estas mentes nuestras están coloreadas con un blanco
y negro tan nítidos que no dejan apenas lugar a 
posiciones intermedias. Así que todos estos anzuelos o
bien nos dejan indiferentes, o los mordemos con tanta
fuerza que quedamos a merced de quien agarra la
caña, esclavizados por puro placer. Y dispuestos a 
apoyar cualquier idea hasta el final sin 
cuestionárnosla. Es por esto que les interesa tanto 

conseguir forofos, adeptos incondicionales. Pero también por el mismo motivo, me sorprende que la Iglesia aplique
estos mismos procedimientos. Y sobre todo, lo que no acaba de cuadrar es que, partiendo de un evangelio que 
pretende liberar a la persona, se aspire un ideal de católico, apostólico y romano devoto hasta la hartura, más 
preocupado en mirar al cielo que al suelo y cuya obediencia raye la sumisión represiva.
Con esta manera tan extremista (posicionada en uno u otro extremo, se entiende) de ver las cosas, son mayoría 
los jóvenes que “pasan” de todo lo que tenga que ver con Iglesia. En cierta parte es lógico. Ante la avalancha de
ofertas pías y terrenales donde malgastar el tiempo, puestos a esclavizarse con algo (ya que la única libertad que
se ofrece es la de elección) se prefiere una secta que al menos sea entretenida. Los rituales aburridos de domingo,
pensarán muchos con razón, son más llevaderos si durante los mismos se permite comer pipas y hablar con el 
de al lado para pasar el rato, gritar ¡gol! y cantar cuando todo va bien y, por supuesto, increpar a los que mandan
cuando no gustan sus decisiones. En el lado opuesto están quienes se han esclavizado ante la empresa Religión
S.A.; son aquellos para los que la ley sigue siendo más importante que el hombre y el hombre más importante 
que la mujer.
Pero a mí me interesan bastante más quienes adoptan una actitud crítica, los que no aceptan ninguna esclavitud
pero tampoco niegan lo útil que aún ofrece el mensaje original, des-tergiversado. Sin embargo, son pocos 
los que toman esta opción en lo que al evangelio se trata. Veo con cierta facilidad a gente disfrutando del deporte
sin caer en fanatismos, del i-pod o internet sin sentirse atrapados o de la política sin caer en partidismos. Pero 
con la religión todo cambia. Lamentablemente, es mucho menos habitual ver a alguien disfrutar y vivir el evangelio.
¿Será que le hemos dado más importancia a escuchar la Palabra los domingos que a vivirla entre semana? 
¿O que hemos explicado esta misma Palabra con demasiadas palabras y poca vida? Ya que tú, lector, eres 
la luz del mundo (Mt 5, 14), regalemos con alegría esta agua diferente a tanto sediento, para que nunca 
más vuelvan a tener sed (Jn 4, 13-14).

Religion S.A.
POR ELOY SANZ

¿QUÉ LES QUEDA 
A LOS JÓVENES?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de paciencia y asco? 
¿Sólo grafitti? ¿Rock? ¿Escepticismo? 
También les queda no decir amén, 
no dejar que les maten el amor, 
recuperar el habla y la utopía, 
ser jóvenes sin prisa y con memoria, 
situarse en una historia que es la suya,
no convertirse en viejos prematuros. 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina? 
¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas?
Les queda respirar, abrir los ojos, 
descubrir las raíces del horror, 
inventar paz, así sea a ponchazos, 
entenderse con la naturaleza 
y con la lluvia y los relámpagos, 
y con el sentimiento y con la muerte, 
esa loca de atar y desatar. 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo? 
¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? 
También les queda discutir con Dios, 
tanto si existe como si no existe, 
tender manos que ayudan, abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno. 
Sobre todo les queda hacer futuro 
a pesar de los ruines del pasado 
y los sabios granujas del presente.  

Mario Benedetti
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e dónde venimos:
los comienzos

“Corre el año
1982; 13 de noviem-

bre. Con los vientos fríos de un
avanzado otoño, una furgoneta,
proveniente de San Vicenç dels
Horts, Barcelona, deja atrás las
Torres mudéjares de Teruel, atra-
viesa Albarracín y llega al pueblo
de Terriente. Viene hasta los to-
pes, cargada con somieres, col-
chones, una lavadora de bombo...,
y arrobas de ilusiones jóvenes
encarnadas en tres hombres ple-
nos de vitalidad y de carisma hos-
pitalario. Son tres hermanos de la
Orden de San Juan de Dios que
abandonan las relativas comodi-
dades de sus Comunidades de
origen, para instalarse en la sole-
dad rural de los años ochenta, e
insertarse entre las pocas gentes
que quedan, con el lema juande-
diano que llevan grabado como a
fuego en sus almas: acoger, com-
partir, acompañar y sanar.”(1) 

Elección del lugar
“Los geógrafos hablan de un

pueblo pequeño, dentro de la pro-
vincia de Teruel. Su nombre es
Terriente. El viento juega con sus
campos de cebada; y aves y paja-
rillos revolotean sus cielos. Allí
viven los Hermanos de San Juan
de Dios y la Comunidad “Betsaida”.
Todo el que camina por la senda
del corazón, hace un alto en esta
casa orientada al Reino. La hospi-
talidad de los Hermanos y la Co-
munidad es el abrazo que te aco-
ge, te aprieta, te despierta, y te
acurruca...” (2)

Por qué Betsaida
“Betsaida es una pequeña lo-

calidad junto al lago de Galilea a

la que se hace referencia en seis
ocasiones en los cuatro Relatos
Evangélicos. Se trata de un lugar
donde Jesús de Nazaret vive en-
cuentros íntimos con sus más in-
mediatos seguidores. Encuentros
que marcan y definen una rela-
ción de amistad y confianza
profunda.

Nuestra Betsaida quiere ser,
también, y ofrecer, un lugar de
amistad, de confianza y de pleni-
tud, que nos abra los ojos, que
nos cure, que nos sane de los
cansancios y de las decepciones,
de la rutinas y de los miedos, de
los resentimientos y desencuen-
tros...; un ámbito, un clima, una
Energía, de reencuentro en liber-
tad con uno mismo y con los de-
más, en Paz y Armonía con el
Universo.” (3)

Evolución
El periodo de Terriente dura

22 años. En ese tiempo se evolu-
ciona de una Comunidad de Her-
manos de San Juan de Dios a un
intento y ensayo de Comunidad
mixta de Hermanos y Laicos. Y en
1994 se constituye, como una pro-
longación natural, la Asociación
Betsaida, con domicilio en Se-
gart, pueblecito de la Sierra Cal-
derona, cerca de Sagunto, en la
Comunidad Valenciana. Siendo
sus fines principales el desarrollo
de la Salud Integral de la Perso-
na, tanto desde el plano físico,
como mental, emocional y espiri-
tual; todo ello mediante cursos de
crecimiento personal, encuentros
y otras prácticas terapéuticas co-
mo una alimentación vegetariana
y el ayuno en grupo y dirigido.
Tras esos 22 años, por motivos di-
versos, nos vemos ya comiendo

el turrón del 2006 en la casa de
Segart, arrastrados casi material-
mente por la enorme fortaleza e
ilusión arrolladora del Hno. Alber-
to García Canet. ¡Habría tánto
que decir aquí...! Porque Terrien-
te fue mucho Terriente y dejó
huella. “Terriente existe y existirá
por muchos años en el corazón y
en el alma de miles de personas.
Terriente ha llegado a convertir-
se, para miles de gentes, de toda
clase, condición y credos, en un
punto de referencia de salud, de
encuentro, de espiritualidad, de
amistad, de crecimiento, de auten-
ticidad, de evolución personal, o
simplemente de enfrentamiento
con la realidad propia, que no es
poco; porque en definitiva, lo que
prima, por encima de todo, es la
salud, ya sea del cuerpo o del

alma. Hoy Terriente ya no es, para
todos nosotros, un lejano y extra-
ño lugar de la geografía turolen-
se, antigua Capital de la Sierra...;
Terriente significa Comunidad,
lugar de encuentro y sanación;
significa compartir, desde las ta-
reas diarias de limpieza, hasta las
emociones más íntimas o los trau-
mas más secretos y vergonzantes
que no seríamos capaces de
mostrar en ninguna otra parte. En
Terriente se rompen las corazas
porque allí no se critica ni se juz-
ga; se escucha y se acompaña;
se “compadece” en el sentido más
íntimo y etimológico de la pala-
bra: padecer-con, compartir.” (4)
Pero sigamos...

En qué punto estamos
Geográficamente ya hemos

dicho que estamos ubicados al
olor del azahar de los naranjos
cercanos de Sagunto, abrazados
a los riscos que coronan el pue-
blecito de Segart, intentando que,
al halo de esos olores, se manten-
gan aquellas premisas iniciales
de acoger, compartir, acompañar
y sanar, alimentados por la llama
viva del espíritu juandediano. E
intentando sacar adelante el pro-
yecto que nos dejó en herencia el
Hermano Alberto cuando un acci-
dente demasiado temprano, por
decir algo, cortó su andadura vi-
tal hace poco más de dos años.
Desde entonces, la Asociación, a
través de su Junta Directiva, ha
tomado más fuerza por sí misma y
sigue tirando del carro no sin difi-
cultades, pero con ilusión y áni-
mo. Ahora mismo ya estamos con
el programa de primavera-vera-
no, que se puede ver en nuestra
página web: talleres, cursos, reti-
ros, consultas, meditación, ora-
ción a la manera de cada uno..., y
haciendo comunidad cuando dos
o más hacemos piña de fraterni-
dad en la montaña que nos
acoge.

¿Y quienes somos?
También lo hemos dicho ya.

Asociación Betsaida somos miles
de personas (sí, como suena),
que pasamos primero por Te-
rriente y luego por Segart, en bus-
ca de salud, ya fuera física, espi-
ritual o emocional. Y entre todos
hemos ido urdiendo una red am-
plia de gentes de todos los pela-
jes, costumbres e incluso de cre-
encias. Creo que lo de menos son
las personas; lo importante es el
espíritu global que se ha ido te-
jiendo. No obstante, no deja de
ser una organización humana en
forma de Asociación sin ánimo de
lucro, con unos estatutos y nor-
mas. Existe y funciona una Junta
Directiva nombrada por la asam-
blea General, y coordinada princi-
palmente por varias personas que
han ido variando en función de
circunstancias personales. La fal-
ta del Hermano Alberto creó un
vacío muy difícil de llenar -y no es
por remedar la conocida canción-,
que obliga a los responsables ac-
tuales a un trabajo y dedicación a
veces arduo y complicado, por te-
nerlo que compatibilizar con las
preocupaciones diarias de la vida
privada. Pero aquí estamos.

Completamos nuestras activi-
dades con la edición de libros en
torno a temas de salud, alimenta-
ción etc., que se pueden consul-
tar y bajar de nuestra página web.
Nuestro “copy right” es que re-
produzcas y pases a quien quie-
ras, y cuantas veces desees, cual-
quier información que creas que
le pueda ser útil a alguien, si-
guiendo el lema tantas veces sali-
do de la boca del Hno. Alberto, y
tan juandediano, de la gratuidad.

(1).- ¡...Y Terriente se hizo Hospitalario!
Andrés Fernández, Imprenta Aragón Vivo 
(Teruel),  2005

(2).- Ibidem, Ovidio Calero
(3).- Betsaida: qué es,  fines, 
funcionamiento. Documento interno

(4).- ¡...Y Terriente se hizo Hospitalario!
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Lengua de signos
Tras el reconocimiento legal de la
lengua de signos española en 2007
(Ley 27/2007), se publica la primera
Gramática Didáctica de la Lengua de
Signos Española, una obra que sienta
las bases para el correcto uso y difu-
sión de una lengua que cuenta con
más de 400.000 usuarios en nuestro
país. 
Elaborada por Ángel Herrero, la obra
ha sido coeditada por Ediciones SM y
supervisada, desde una perspectiva
pedagógica y científica por la Funda-
ción CNSE, entidad que posee una
amplia experiencia en la creación de
materiales educativos y de investiga-
ción relacionados con la lengua de
signos española.
Compuesta por un libro y un DVD en
el que expertos sordos en LSE de la
Fundación CNSE muestran como sig-
nar correctamente los ejemplos del
libro.

El CMI condena 
la violencia sexual
El comité central de Consejo Mundial
de Iglesias (CMI) instó a sus iglesias
miembros “a condenar públicamente
la violencia contra las mujeres” en la
República Democrática del Congo
(RDC) y a declarar “que la violencia
contra las mujeres es un pecado”. 
En la RDC “los brutales crímenes de
violencia sexual contra las mu-jeres
han aumentado de manera masiva y
se han hecho omnipresentes en el
país, especialmente desde el inicio
de las operaciones militares en enero
de 2009”, señaló el comité en una
“Declaración sobre la violencia se-
xual contra las mujeres en la Repú-
blica Democrática del Congo”. 
Al gobierno de la RDC se le reclama
“acabar con la impunidad de las vio-
laciones y desarrollar estrategias efi-
caces para luchar contra la violencia
sexual”, llevando “ante la justicia a
los responsables” y protegiendo a los
civiles, en especial a mujeres y jo-
vencitas, de todo tipo de violencia
sexual. 

Caso Lamela
En relación al denominado caso La-
mela/Leganés sobre supuestas seda-
ciones irregulares efectuadas hace 4
años en el Hospital Severo Ochoa de
esa localidad, las recientes declara-
ciones judiciales efectuadas por un
inspector de la Consejera de Sanidad
de la comunidad de Madrid vienen a
reafirmar que, tal como se denunció
desde el principio por nuestra organi-
zación y otras muchas de ciudadanos
y profesionales, este caso no fue mas
que un burdo montaje encaminado al
desprestigio y destrucción de la Sa-
nidad Pública de la región y de sus
profesionales, orquestada desde el
Gobierno regional del PP como pos-
teriormente quedó acreditado en los
tribunales de justicia. 

www.observatoriosanitariomadrid.org

Breves

Foto: Alandar.

D

El enclave es ideal para un clima de paz y serenidad.

ANDRÉS FERNÁNDEZ L.

Somos miles en busca de salud, ya fuera física, espiritual o 
emocional. Y entre todos hemos ido urdiendo una red amplia de
gentes de todos los pelajes, costumbres e incluso de creencias.

Asociación Betsaida



noviembre 2009 alandar

n 1999 un médico y una
enfermera fundaron la
Asociación ENCASA: Cui-
dados Paliativos, con la

finalidad de ayudar a las personas
que sufren una vida deteriorada
por una enfermedad progresiva e
incurable a morir en casa, en paz y
con dignidad; promover socialmen-
te la muerte en casa como alterna-
tiva de calidad a la muerte en hos-
pital y potenciar los cuidados palia-
tivos y la humanización de la salud.

En estos diez años, el progra-
ma “Morir en Casa” ha atendido en
todo el Estado a varios centenares
de personas gravemente enfermas
que deseaban permanecer en su
casa hasta el final, pero no encon-
traron una asistencia en el sistema
público que fuera respetuosa con
sus valores, sus creencias y su
voluntad.

Pero morir no es fácil, como
tampoco lo es acompañar y aten-
der las necesidades del moribundo
y de su familia. “Existen dos evi-
dencias contradictorias propias del
carácter desconcertante y hasta
vertiginoso de la muerte, que para-
dójicamente son evidentes ambas
a la vez y sin embargo se dan la es-
palda: es un misterio de dimensio-
nes metaempíricas, infinitas o sin
dimensiones de ninguna clase y es
un acontecimiento familiar, un he-
cho de la empiria que tiene lugar
ante nuestros ojos” (...) “Nunca ha
sucedido que un mortal deje de
morir. Y entonces ¿Por qué la muer-
te de cualquiera es siempre una

especie de escándalo? ¿Por qué
este acontecimiento tan normal
despierta en todos aquellos que
son testigos tanta curiosidad y
tanto horror? ¿Cómo es que el
hombre mortal no se ha acostum-
brado todavía a este acontecimien-
to natural y sin embargo siempre
accidental?” (Jankelevich).

Lo más cotidiano
Morir es cotidiano, en España

cada día muere un millar de perso-
nas, la tercera parte de forma ines-
perada; el resto, la mayoría, tras
meses o años de un deterioro que
anuncia que el final está cerca. Sin
embargo, en demasiadas ocasio-
nes, aunque “se la veía venir”, la
Parca llega como una extraña; pre-
visible y de improviso, anunciada
pero inesperada, algunas veces en
medio de la desesperación, en un

ambiente trágico, asfixiante, absur-
do, chapucero... Desperdiciando
una oportunidad: vivir la muerte co-
mo un acontecimiento que forma
parte de la vida, un paso más libe-
rador del sufrimiento, la última des-
pedida de este mundo -el único co-
nocido- hacia quién sabe dónde.

Otra muerte es posible cuando
el viaje se prepara y deja de ser
nuestra enemiga (los enemigos son
la enfermedad y el sufrimiento),
cuando ya no se trata de elegir en-
tre vivir o morir, sino entre morir de
una manera o morir de otra.

Morir en casa es una opción.
La casa de uno es el hogar, la lum-
bre, el fuego, la intimidad... proba-

blemente el mejor lugar donde  vi-
vir el final de una vida que mira a la
muerte cara a cara, sin pánico, de
igual a igual, una muerte serena y
domesticada, que respeta el prota-
gonismo de cada ser humano. Los
cuidados en casa son muy senci-
llos. Detalles como la decoración,
el color, la luz, el olor, el ruido, los
horarios, las visitas, la convivencia,
cobran especial importancia. Los
cuidados de la boca y la piel, la
medicación para el dolor, la agita-
ción y el insomnio, la sedación pa-
liativa que anula la conciencia de
agonía, son medidas que alivian la
experiencia de sufrimiento al mejo-
rar el bienestar de todos: enfermo y
familia. El enfermo es uno, pero hay
más personas afectadas, a veces
con mayor sufrimiento que el mori-
bundo (Alzheimer). 

Cuidar es física y emocional-
mente costoso. El objetivo de ENCA-
SA es que esta tarea eminentemen-
te humana no sólo sea llevadera,
sino que se viva como una expe-
riencia satisfactoria y gratificante,
una fuente de consuelo para las cui-
dadoras (generalmente mujeres). 

Vivir y morir en paz
Morir en paz no depende tanto

de dónde, sino de cómo transcurra
este proceso, del afrontamiento
(vivir en paz) y de los cuidados, de
las decisiones propias del final de
la vida. Para la mayoría de las per-
sonas una buena muerte es una
muerte sin dolor, serena, que se
asume conscientemente en com-
pañía de los seres queridos y no se
prolonga de forma artificial, mante-
niendo el control mientras se vive.
Morir en paz es un proceso -de
semanas o meses- no exento de
sufrimiento.

El sufrimiento es la otra cara de
la felicidad, una vivencia negativa
de amenaza, fragilidad, pérdida de
identidad o de sentido. Ayudar a
morir en paz, facilitar a cada uno su
propia muerte, según su experien-
cia vital, sus pérdidas, sus expecta-
tivas, sus contradicciones, sus mie-
dos, su vulnerabilidad..., exige in-
corporar afectos, valores y creen-
cias, que no se viven tanto desde el
ámbito cognitivo, como emocional
(los valores más que razonarse, se
sienten). El sufrimiento del final de
la vida no es curable, ni se puede
medicalizar. No sufren los cuerpos,
sufren las personas, cada cual con
una esfera moral que debe ser
atendida de igual manera que la
física, pero con herramientas más
sutiles. La experiencia íntima de
sufrimiento no es únicamente el
dolor, ni una lista de síntomas -co-
mo dicen los médicos- “a contro-
lar”, es algo mucho más complejo,
que no encaja en una escalera
analgésica, porque existe un sufri-
miento evitable (síntomas), pero
otro que no lo es (la quiebra de un
proyecto vital, la despedida...).

El primum non nocere afecta al
ser humano en su totalidad. Cuan-
do el sufrimiento no se valora en
todas sus dimensiones, cuando las
peculiares formas de experimentar
la enfermedad se diluyen en cate-
gorías diagnósticas, cuando se jus-
tifica el sufrimiento (“no está triste,
está deprimido”, “ya se le pasa-
rá”), se duplica la violencia hacia
el que sufre y se incumple el primer
deber ético: el reconocimiento.

La muerte nos pertenece. En-
cararla no es renunciar a la espe-
ranza, sino adaptarla al devenir.
Quizás la enfermedad nos regale
una tregua, una sorprendente me-

joría, o quizás no. El camino para
tomar decisiones es la delibera-
ción moral sobre valores en con-
flicto: el valor supervivencia frente
al valor dignidad, confort (malestar
soportable) o sentido de la expe-
riencia de sufrimiento; consideran-
do todos los posibles cursos de
acción. ¿Dónde queda la esperan-
za frente al obstáculo infranquea-
ble de la muerte? ¿Qué podemos
ofrecer a cambio? La seguridad de
que el enfermo nunca estará solo,
que pase lo que pase, se hará todo
lo posible por paliar su sufrimiento,
respetar su voluntad y ayudarle a
vivir y a morir en paz (es aquí cuan-
do la medicina se transforma y deja
de ser esencialmente acción, para
ser gesto y palabra. Pareciera que
aquí deja de ser medicina, pero no
es así: justamente es cuando más
lo es. Pis-Diez G).

El primer paso hacia una buena
muerte es tomar conciencia de la
finitud de la vida humana, de nues-
tra condición de seres mortales y
vulnerables (de la insoportable le-
vedad del ser). Una vida sin la
muerte y sus acompañantes, los
achaques, las enfermedades, la
agonía y la despedida final no es
posible, porque sería inhumana (L.
Boff). Para empezar hagamos el
Testamento Vital, reflexionemos
sobre cómo deseamos ser cuida-
dos, hasta dónde estamos dispues-
tos a llegar, qué significa para cada
morir en paz. No sigamos escu-
rriendo el bulto, decidir por nos-
otros mismos y compartirlo con
nuestros allegados es nuestra
responsabilidad.

MÁS INFORMACIÓN:
consultas@morirencasa.org

www.morirencasa.org

Movimientos sociales

E

FERNANDO MARÍN. 
Médico de ENCASA: Cuidados Paliativos. 
Presidente de la Asociación Derecho a Morir 
Dignamente de Madrid. Foto: Alandar.Otra muerte es posible cuando el viaje se prepara y deja de ser nuestra enemiga.

Una buena muerte es una muerte sin dolor, serena, que se asume
conscientemente en compañía de los seres queridos y no se pro-
longa de forma artificial, manteniendo el control mientras se vive.

Morir 
en casa

15

DESEO
Que la vida no vaya más allá 
de tus brazos.
Que yo pueda caber con mi verso
en tus brazos,
que tus brazos me ciñan entera y
temblorosa sin que afuera se 
queden ni mi sol ni mi sombra.
Que me sean tus brazos 
horizonte y camino,
camino breve, y único 
horizonte de carne;
que la vida no vaya más allá... 
¡Que la muerte se parezca a esta
muerte caliente de tus brazos!...

Dulce María Loynaz
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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

262

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.omal.info
El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado por la
Asociación Paz con Dignidad, con tres objetivos fundamentales:
1.- Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, cul-
turales, económicos y sobre los derechos humanos generados por la actuación de las
empresas transnacionales españolas en América Latina.
2.- Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales espa-
ñolas en América Latina, con el fin de sensibilizar a la población latinoamericana y española.
3.- Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten
frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones socia-
les justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.
La información se puede consultar por países, por empresas o por temas. Tiene también
apartados de publicaciones y de recursos.

@ compromiso en la red
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¡He hecho una suscripción
regalo a mi mujer y me han
regalado una colección
completa de folletos!



scriben en páginas
ordenadas, con cali-
grafía redonda y regu-
lar que no supera nun-

ca los márgenes. En columnas
de números rojos y azules para
apuntar las entradas y salidas.
Una verdadera conquista para
las mujeres wolof que, a pesar
de un trabajo agotador y de los
múltiples hijos, han conseguido
encontrar tiempo para estudiar,
y hoy gestionan autónomamen-
te comercios y molinos para ce-
reales. Todo gracias a la Aso-
ciación Anafa de promoción de
las mujeres en algunos pobla-

dos rurales de Senegal, donde
un 90% son analfabetas. Muje-
res que se levantan a las 5 de la
madrugada para conseguir agua,
ir a buscar leña a varios kilóme-
tros, trabajar en los campos,
cuidar de sus familias y del ho-
gar. Estas mujeres se han orga-
nizado en grupos y han iniciado
una serie de actividades en sus
poblados con el apoyo de la

asociación, la primera de ellas
cursos de alfabetización solici-
tados por ellas mismas.

Lo primero leer y escribir
Aprender a leer y a escribir

es un pre-requisito fundamental
para desarrollar cualquier acti-
vidad, por ello las mujeres hacen
enormes sacrificios para frecuen-
tar el curso, llegando a auto ta-
sarse. Orgullosas escriben vo-
cales y consonantes con cali-
grafía cuidada en sus cuader-
nos rosas. En seis meses apren-
den a leer, escribir y a hacer las
cuatro operaciones de cálculo.

Los resultados son sorprenden-
tes si se piensa que van a clase
sólo dos horas al día, con los ni-
ños en brazos y tras una jornada
de trabajo agotadora.

Después del curso de alfa-
betización el grupo de mujeres
ha recibido un préstamo para
iniciar pequeñas actividades
económicas; alguna ha compra-
do animales, otras telas para

confeccionar vestidos que han
vendido. Durante la asamblea se
distribuyen los fondos recibidos.
La presidenta y la secretaria del
grupo coordinan al colectivo y
sus recursos económicos. Siem-
pre gracias al préstamo, en ca-
da poblado ha nacido una pe-
queña tienda que evita a las mu-
jeres tener que caminar kilóme-
tros hasta los mercados para
comprar géneros de primera
necesidad. La gestión de la tien-
da es por turnos y cada trío de
mujeres es responsable de la
contabilidad durante su perio-
do. Si falta dinero tienen que po-
nerlo ellas. Por eso les conviene
que la contabilidad cuadre y es-
criben todo en dos cuadernos
bajo el mostrador: las entradas,
las salidas, las ganancias... En
las tiendas hay especias, jabón,
géneros de primera necesidad y
algunos cosméticos. Las muje-
res senegalesas son muy presu-
midas. La asociación Anafa pre-
fiere prestar a las mujeres por-
que son más fiables. Son esta-
bles y se quedan en los pobla-
dos, invirtiendo con ganas para
mejorar las propias condiciones
de vida. 

E
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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SI SE CALLA EL CANTOR...
Si se calla el cantor calla la vida porque la vida, la vida misma es
todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza,
la luz y la alegría.
Si se calla el cantor se quedan solos los humildes gorriones de los
diarios, los obreros del puerto se persignan quién habrá de luchar por
su salario.
Si se calla el cantor muere la rosa ¡De que sirve la rosa sin el canto
debe el canto ser luz sobre los campos iluminando siempre a los de
abajo.
Que no calle el cantor porque el silencio cobarde apaña la maldad
que oprime, no saben los cantores de agachadas no callarán jamás
de frente al crimen.

sta madrugada, la madrugada del día que escribo esta columna,
ha muerto Mercedes Sosa, La Negra. ¿Quién nos cantará ahora?
¡Si se calla el cantor...Calla la vida! ¿Quién protestará? ¿Quién
pondrá voz a los indígenas (os habéis dado cuenta lo fácil que es
confundirse al escribir esta palabra y poner, por error, indignos)?

Se ha ido la que daba gracias a la vida. Sirva pues este primer párrafo en
la escalera de noviembre para recordar, abrazar y homenajear a esta
maravillosa mujer. 

Sin embargo la vida sigue para los que continuamos en este mundo
y esta escalera no puede quedarse quieta.

Varios son los temas que me preocupan, todos más o menos alrede-
dor de un mismo asunto (si, lo siento, la crisis una vez más). El primero
tiene que ver con la salida de la crisis. No con el cuándo, sino con el có-
mo ¿saldremos para volver a la normalidad? ¿Estamos deseando salir
para que todo siga como antes? Si eso es así, si la salida de la crisis
supone volver al modelo de consumo desaforado, de sobreendeudamien-
to, de dependencia del automóvil, del ladrillo disparado… ¡apañados va-
mos! Crisis significa cambio, cambio significa oportunidad  ¿no la hemos
perdido? ¿no la estamos dejando pasar? Recuerdo que hace unos meses
escribí una columna con el título “ahora más que nunca” exponiendo que
la crisis era la mejor oportunidad para cambiar de paradigma, de mode-
lo, de esquema. Creo que hemos perdido una buena ocasión para hacer
esa revolución económica, social, política, medioambiental. ¡Y es que no
aprendemos!. Pero nadie o casi nadie cantará sobre esto. Nota al mar-
gen para quien este interesado: recomiendo escuchar a Alfaya en su
“Canción para el habitante de las grandes superficies”.

El segundo, también a vueltas con los dineros, son los famoso tres
millones de euros que el vicepresidente jubilado del BBVA va a cobrar
(supongo que aparte de su pensión de la Seguridad Social). Simplemen-
te: pornográfico. Pornográfico por no decir indigno, impresentable, ina-
ceptable… ¿y esto tampoco nos mueve del sillón? ¿no salimos a la calle,
a los medios a expresar nuestro cabreo? ¿Cómo puede aceptarse esto?
Debía haber movilizado a sindicatos, Ongs, asociaciones… Y nos hemos
callado. Si se calla el cantor…

Otra callada por respuesta ha sido el maquillaje de las cifras de AOD
presupuestadas para el año que viene. A nuestro gobierno se le llena la
boca de decir que desde que ellos llegaron hace ya casi 6 años se ha
mas que duplicado el porcentaje del PIB destinado a ayuda. De un 0´23
que se encontraron a un 0´5, camino de ese 0´7 prometido: Y sin embar-
go este año, que en términos relativos si parece haber subido ligeramen-
te, en términos absolutos disminuye. Si bien es cierto que las ONG se han
cansado de denunciar y criticar, no menos cierto es que alguna de las
más combativas han sido acalladas, para dar paso a aquellas cuya voz
es mas débil, mas tímida, mas complaciente con el poder. No se ha calla-
do la Coordinadora de ONGD. No se ha callado la campaña Pobreza
Cero… pero su canto no llega alto, no llega fuerte.

Canto que también ha tratado de ser apagado en estos meses otoña-
les ha sido el de las protestas contra la LOEX (ley de extranjería) que
coloca en situaciones muy difíciles a los inmigrantes. Más de 500 asocia-
ciones han firmado y presentado el manifiesto Con esta LOEX perdemos
todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los
inmigrantes.

Y tantos y tantos cantos silenciados. Como veis el objetivo es callar
al cantor. Porque si se calla el cantor, calla la vida.

Mercedes se ha ido. Su voz se ha apagado. Nos queda su fuerza, sus
ojos, su pandero recorriendo la cintura del Sur. Mercedes ¡No te calles! 

Escalera al cielo

E

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Las mujeres wolof han conseguido encontrar tiempo para
estudiar, y hoy gestionan autónomamente comercios y 
molinos para cereales. 

Las mujeres comienzan a trabjar a las cinco de la mañana. Foto: Carmen Sarmiento.

La conquista de estudiar 
y trabajar en Senegal

¿QUÉ HACER CON LOS ORDENADORES USADOS? ¿DAR O TIRAR?
La reutilización de estos equipos es muy fácil de llevar a cabo a través de la Fundación BIP BIP. Se ocupa de: 

- Recepcionar los ordenadores. 
- Procesarlos y actualizarlos. 
- Donarlos a las personas que lo necesiten, en especial con dificultad de inserción laboral. 
- Montar Aulas Informáticas de libre acceso para colectivos en riesgo de exclusión 
(2134 aulas ya han sido creadas en España). 

- Estas acciones se complementan por la formación TIC de los destinatarios, 
de forma que saquen el mayor partido de estos equipos. 

La Fundación cumple con el Real Decreto208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus resi-
duos. Una vez realizado el procesamiento de los equipos informáticos, se entrega un certificado de borrado de datos.

MÁS INFORMACIÓN:
administracion@fundacionbip-bip.org o su teléfono 91 702 07 50 o en 
http://www.fundacionbip-bip.org/fundahome/donacion_equipos.htmlHa
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Si quieres pescar, tienes que
remar durante cuatro horas
hasta encontrar un sitio en 
el que el vertido sea menor.
Algunos de los peces que 
cogemos, cuando les abres el
estómago, huelen a petróleo”.

Pescador del delta del Níger

s habitual ver a los ni-
ños y niñas jugar junto a
lagos de petróleo, o que
de un antiguo manantial

de agua brote ahora crudo, mien-
tras las grandes llamaradas pro-
vocadas por la combustión del gas
iluminan la noche y envuelven en
humo tóxico las infraviviendas de
unas comunidades que lo único
que obtienen del petróleo que al-
berga la tierra que pisan es mise-
ria y enfermedad. 

Desde que la industria petro-
lera comenzara sus actividades
en el delta del Níger hace más de
medio siglo, son muchas las per-
sonas que se han visto sumidas
en la pobreza, al tiempo que se ha
alimentado el conflicto armado,

añadiendo a sus vidas violencia e
inseguridad.

El delta del Níger es uno de
los ecosistemas más ricos del
mundo. Antaño sus gentes podían
pescar en sus aguas y cultivar la
tierra para ganarse el sustento.
Pero allí también se encuentran
extensos yacimientos de petróleo
que han explotado durante déca-
das el gobierno de Nigeria y em-
presas multinacionales, con Shell
a la cabeza. Una “riqueza” subte-
rránea que ha transformado el

delta en un entramado de miles
de kilómetros de tuberías, pozos y
estaciones de bombeo, grandes
llamaradas, vertidos sin limpiar y
una fina lluvia de petróleo que de
pronto riega ríos, tierras de culti-
vo, casas y seres humanos.

Desde la década de los se-
senta, el petróleo ha generado in-
gresos multimillonarios, aproxi-
madamente unos 600.000 millones
de dólares. Pero para los habitan-
tes de la inmensa desembocadu-
ra del Níger el petróleo sólo ha
traído pobreza y contaminación. Allí
viven más de 30 millones de per-
sonas. Más del 60% de la pobla-
ción depende del entorno natural
para ganarse la vida, pero la con-
taminación destruye recursos que
son vitales para su subsistencia.

Mientras el oro negro de su
subsuelo enriquece a otros, ellos
beben, cocinan y se lavan con
agua intoxicada. Comen pescado
contaminado, si es que consiguen
encontrar aún bancos de pesca, y
han visto cómo se destruían sus
tierras de cultivo. 

Las imágenes de peces muer-
tos amontonados son una mues-
tra palpable de los efectos a corto
plazo del petróleo que todo lo in-
vade. Pero los hidrocarburos tam-
bién afectan a la capacidad de
reproducción de los peces y a sus
fuentes de alimento, de manera
que las consecuencias sobre los
bancos de peces también se ha-
cen sentir en el largo plazo. El
material de pesca se ve igual-
mente dañado por la omnipresen-
te contaminación.

En las tierras de cultivo el
suelo pierde su fertilidad y la pro-
ductividad agrícola decrece. Para
muchas familias es su único me-
dio de vida. 

El agua y los alimentos conta-
minados afectan a la salud de la
población y al desarrollo de los más
pequeños. La combustión, día y
noche, del gas genera problemas
respiratorios. 

Vertidos incontrolados
Cada año se producen en la

zona del delta centenares de ver-
tidos tóxicos. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) ha señalado que entre
1976 y 2001 se registraron más de
6.800. En su origen está la corro-
sión de las tuberías, la falta de
mantenimiento de las infraestruc-
turas, fugas, errores humanos y,
en ocasiones, también vandalis-
mo, sabotaje o robos de crudo.

El PNUD señala también que
la región vive en medio del aban-
dono administrativo, el desmoro-
namiento de los servicios y las in-
fraestructuras sociales, una ele-
vada tasa de desempleo, priva-
ción social, una enorme pobreza,
miseria e inmundicia, y un con-
flicto endémico.

Todo ello contribuye a que
cada vez sea más frecuente que
los grupos armados que operan
en la zona exijan un mayor control
de los recursos de la región, al
tiempo que cometen robos de pe-
tróleo a gran escala y secuestran
trabajadores para pedir rescate
por ellos. Las represalias del
gobierno aumentan la violencia y
se convierten a menudo en casti-
gos colectivos para las comuni-
dades, lo que alimenta la ira y el
resentimiento.

Asesinato de 
Ken Saro Wiwa 

En 1995 las protestas interna-
cionales no pudieron impedir el
asesinato del poeta y activista
nigeriano Ken Saro Wiwa junto a
ocho de sus compañeros de
lucha, por parte del antiguo régi-
men militar. El recuerdo de aque-
llos días y de los esfuerzos por lla-
mar la atención internacional en
una carrera contra reloj perma-
necen vivos. Ya entonces todo
apuntaba a la connivencia de
Shell con la dictadura militar para
acallar las protestas de los ogoni
que pedían a la compañía que
asumiera sus responsabilidades
por la devastación ambiental pro-
vocada en Nigeria. Shell fue acu-
sada de estar relacionada con las
ejecuciones. Ahora, 14 años des-
pués, ha llegado a un acuerdo
para pagar 15,5 millones de dóla-
res de indemnización y poner fin
al proceso judicial, aunque sigue
sin reconocer su responsabilidad.

La pesada huella del petróleo
en el delta del Níger es un triste
ejemplo de la absoluta falta de
ética con la que puede operar un
gigante como Shell cuando no
tiene que rendir cuentas ante
nadie. En la web de la compañía
se puede leer “Pronto se cumpli-
rán diez años desde el inicio del
compromiso del Grupo Shell con
el Desarrollo Sostenible”. ¡Menos
mal! es un alivio.

noviembre 2009alandar

La huella de Shell en el delta del Níger
Mª LUISA TORIBIO.

Norte - Sur

Mirar al sur
Entre el 1 y el 7 de noviembre se
celebrará en Guía de Isora (Tene-
rife) el Festival Internacional de
Cine Documental. Un festival de
cine diferente porque centra su
mirada en los países empobreci-
dos del sur y en las realidades de
la actualidad social, desde una
perspectiva que impugna cual-
quier tópico. Una aventura visual
que va desde la Guerra de Irak a
los fenómenos de lo sagrado en
Venezuela, la vida cotidiana de un
homosexual en China y la lucha
por la educación en Etiopía o el
Congo. Además de las 44 pelícu-
las de su selección oficial y un
gran número de charlas y talle-
res, el festival contará este año
con la presencia de tres países
invitados: Egipto, India y Brasil.

www.miradasdoc.com

Los nuevos conquistadores
Es habitual ver a las más altas es-
feras políticas españolas apoyando
la expansión de las multinaciona-
les del país en América Latina. La
imagen oficial de esta expansión
empresarial, que se ha producido
de forma masiva desde los años
90, es siempre positiva. Poco más
trasciende. Y sin embargo no ha
estado exenta de problemas. Ha
habido acusaciones de eludir el
pago de impuestos, de endurecer
las políticas laborales y de extraer
recursos con grave impacto am-
biental. No son una excepción los
casos de rechazo a nivel local por
el impacto social y ambiental de
proyectos faraónicos, la sobreex-
plotación de recursos naturales,
la privatización de servicios so-
ciales básicos o formas de operar
que no serían admisibles en nuestro
país. Greenpeace acaba de publi-
car un informe titulado Los nue-
vos conquistadores. Multinacio-
nales españolas en América Lati-
na. Impactos económicos, socia-
les y medioambientales. Analiza
los sectores con mayor potencial
de causar daños al medio ambien-
te o los derechos humanos, como
los hidrocarburos, la electricidad,
la pesca o el turismo. Ejemplos:
Repsol acumula numerosas denun-
cias por sus impactos en el medio
ambiente y en las comunidades lo-
cales, sobre todo indígenas. Endesa
se enfrenta a una fuerte campaña
en contra de su proyecto de cons-
trucción de grandes presas en la
Patagonia chilena. Pescanova es-
quilma recursos pesqueros en
Chile… detalles que no salen a la
luz en las juntas de accionistas ni
en la publicidad de las empresas. 

www.greenpeace.es
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Ocho meses después... Esta imagen fue tomada por un equipo de investigación de Amnistía Internacional ocho meses después de que se produjera este vertido
de petróleo en Ikarama, en el estado de Bayelsa, en marzo de 2008.

Mientras el oro negro de su subsuelo enriquece a otros, 
ellos beben, cocinan y se lavan con agua intoxicada.
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ACTÚA
En la web de activismo de

Amnistía Internacional tienes 
la posibilidad de enviar un 

mensaje a Shell, exigiendo que
asuma sus responsabilidades. 
www.actuaconamnistia.org



ay palabras que pare-
ce que han nacido pa-
ra ser escritas en ne-
grita. Negritas que evo-

can rechazo, miedo, dolor, muerte,
ignorancia… Una de esas palabras
malditas es lepra. En India hay to-
davía mucha lepra, es decir, mu-
chas personas que la padecen y
sufren sus consecuencias. Tam-
bién hay quienes luchan para de-
volver a los enfermos la dignidad
de personas que otros les niegan. 

Me encuentro en Bhubanes-
war, en el noreste de la India, con
Ajith Kumar, director del Damien
Social Development Institute y,
desde el principio lo deja claro: “La
lepra no es algo del pasado, no es
algo que se quedó en la Historia.
Pueden venir a la India y ver que es
algo real, que es verdad. El Gobier-
no ha dicho que se ha erradicado.
No es cierto. Realmente estamos
teniendo nuevos casos”.

India, en cabeza 
Esos nuevos casos rondan los

140.000 el pasado año. Según cifras
oficiales. Y ya sabemos lo que son
las cifras oficiales. Y más en un
país que ocupa el primer puesto
mundial en prevalencia de casos
de lepra. Según la Organización
Mundial de la Salud, más de la mi-
tad de los nuevos casos detecta-
dos de lepra en el mundo son de
India, aunque es cierto que las ci-
fras van bajando año tras año. La
secular marginación de los enfer-
mos de lepra provoca muchas per-

sonas la oculten. Esto hace más
fácil el contagio y más difícil evitar
que las secuelas sean más graves.

La Congregación de los Sagra-
dos Corazones es la que mantiene
el Instituto Damián para el Desa-
rrollo Social, más conocido por el
Damien Institute. Su origen hay que
buscarlo en el misionero Bill Petrie,
quien comenzó a trabajar con los en-
fermos de lepra y colaboró con las
hermanas de la Madre Teresa de
Calcuta. El nombre del instituto re-
cuerda al Padre Damián, que en-
tregó su vida al servicio de los en-
fermos de lepra en la isla de Molokai. 

Condenados al ostracismo
En los años ochenta, Petrie

levantó varias colonias para susti-
tuir los barrios de chabolas donde
se hacinaban los enfermos de le-
pra porque estos se han visto his-
tóricamente condenados al ostra-
cismo por sus comunidades y fami-
lias. Y la situación sigue siendo pa-
recida. Nadie quiere estar cerca de
un enfermo de lepra, aunque haya
tomado la medicación y la posibili-
dad de contagio sea nula. 

El estigma social, la margina-
ción que sufren estas personas es
uno de los grandes escollos para
erradicar la lepra. La gente, cuan-
do se da cuenta de que está infec-
tada, procura ocultarlo. Por tanto,
la enfermedad va a más y los terri-
bles efectos secundarios, también. 

“No tengo esperanza”
Kathia es un hombre de media-

na edad al que me encuentro en la
Colonia Trinath, a la puerta de su
casa, y que me cuenta su historia:
“en esa época, cuando descubrí mi
enfermedad, la gente odiaba a los
leprosos y por eso tuve que salir de
mi pueblo. Tuve que dejar el cole-
gio y a mi familia y venir aquí. Yo no
tengo ninguna esperanza. No ten-
go brazos, no tengo piernas, tengo
que pedir limosna y para eso me
desplazo seis o siete kilómetros. Es
muy doloroso, sobre todo cuando
vuelvo por las noches muy cansado”.

Junto a la Colonia Trinath, los
Sagrados Corazones tienen una
residencia para estudiantes. Allí,
entre otros, vive Simanchala. Esta
es una forma de integrar social-
mente a jóvenes procedentes de
familias donde hubo lepra. Son
chavales como los demás pero que
nacieron con un estigma sobre su
familia y que sólo cierta discreción
y su esfuerzo conseguirán borrar.
Aún así, Simanchala, reconoce que
que “cuando estoy en la colonia no
tengo ningún problema, pero cuan-

do salimos la gente nos insulta. Yo
lo que quiero es estudiar, conse-
guir un buen trabajo y ayudar a mi
familia”. 

Variedad de proyectos
El Damien Institute tiene una

gran variedad de proyectos en
marcha no sólo para erradicar la
lepra sino para el desarrollo de los
barrios más pobres de Bhubaneswar.
Desde clínicas móviles hasta talle-
res de telares pasando por apoyo
escolar o iniciativas para las mujeres.

Un ejemplo de esta actividad:
cuando está amaneciendo me acer-
co a la Colonia Jaganaht, no muy
lejos del centro de Bhubaneswar.
Aquí, durante los últimos 50 años,
han venido agrupándose familias
con algún enfermo de lepra en su
seno. Son poco más de las siete de
la mañana y se está repartiendo el
desayuno matinal que el Damien
Institute ofrece dentro de su pro-
grama de nutrición. Para muchos
será la única comida del día por-
que, en la India, como en muchos
sitios, la lepra está indisolublemen-
te unida a la pobreza. 

Ahora los responsables del Da-
mien Institute tienen un serio pro-
blema planteado. Les van a cortar
la ayuda para el desayuno y no tie-
nen muy claro cómo van a sacar
los fondos necesarios para hacer
cada día este sencillo pero nutriti-
vo alimento. 

En esta y en otras colonias, el
Damien Institute tiene programas
de rehabilitación de discapacita-
dos y consigue sillas de ruedas, tri-
ciclos, muletas o bastones para
ciegos. También se hacen revisio-

nes médicas, distribución de medi-
camentos y se costean las matrícu-
las escolares de muchos niños. 

Antes de salir de la colonia, me
encuentro a Lakmí que, no sin es-
fuerzos, saca agua para sus nece-
sidades domésticas. Los vecinos
han pedido al Damien Institute que
instale una bomba para que sea
más sencillo llenar los cubos. De
paso, también se podrían alimentar
dos depósitos que darían servicio a
la colonia. Como pasa siempre, las
necesidades son muchas y los re-
cursos, escasos. 

Otro caso de alguien que sabe
en primera persona qué es eso de
convivir con lepra es Panchanan
Biswal. El es uno de los muchos
trabajadores que aquí llaman “pa-
ramédicos”, una especie de enfer-
meros que trabajan en los progra-
mas de salud del Damien Institute.
A Panchanan me lo encuentro en
uno de los barrios de la ciudad y
me cuenta su historia: “Cuando yo
era pequeño mi padre contrajo la
lepra. Mi madre no se contagió. Yo,
entonces, no tenía ni idea de qué
era esa enfermedad. “Ahora, como
trabajador paramédico, voy a los
distintos slums, ayudo al doctor y
aconsejo a los pacientes. Además,
colaboro con otras actividades del
Damien Institute. Me gusta mucho
este trabajo que hago porque el
Damien Institute se apoya en valo-
res como el amor, la dignidad, la
igualdad entre unos y otros”. 

Desarrollo integral
Por el slum de Rada Krusna Len

acompaño a Lili Swan, coordinado-
ra de otro de los programas que el

Damien Institute mantiene en los
barrios más pobres de Bhubanes-
war, el destinado al desarrollo so-
cial y cultural, especialmente a tra-
vés de los niños y mujeres. Este ba-
rrio es un pequeño laberinto donde
viven 150 familias. Sólo cinco niños
del slum van al colegio. Las débiles
economías familiares no dan para
más. Los dirigentes comunales le
pidieron al Damien Institute que, al
menos, hiciera algo por la educa-
ción de los más pequeños del slum.
Pronto se organizaron unas clases
por las tardes que imparten, entre
otras, las jóvenes aspirantes a reli-
giosas de los Sagrados Corazones.
En un pequeño espacio despejado
de casas, un gran árbol hace las ve-
ces de techo del aula improvisada.

Todo este trabajo para erradi-
car la lepra en esta región de la
India y para promover el desarrollo,
no sólo de los enfermos sino tam-
bién de los más empobrecidos, si-
gue siendo muy necesario.

Un ejemplo de santo
El pasado 11 de octubre el Pa-

pa canonizó al Padre Damián de
Molokai. La fe del padre Damián en
el Dios de la misericordia y la com-
pasión fue el motor de su vida en-
tregada a los enfermos, allá en Mo-
lokai, en el siglo XIX. En otro rincón
del planeta, muchos siguen anima-
dos por ese espíritu de Damián,
que llegó a escribir en una de sus
cartas: “Ni la enfermedad ni los su-
frimientos me desanimarán. Esto
feliz y si se me ofreciera escoger
irme sano de Molokai, respondería
sin dudarlo: me quedo para siem-
pre con mis leprosos”.
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Lepra: luchar contra la enfermedad maldita

Foto: Ricardo Olmedo.

H
RICARDO OLMEDO.

En India, el pasado año, se dieron 140.000 nuevos casos de lepra.
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La secular marginación de los enfermos de lepra provoca 
muchas personas la oculten. Esto hace más fácil el contagio y 
más difícil evitar que las secuelas sean más graves.
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http://www.novamerica.org.br/
Está Web, elaborada desde America Latina, ayuda a profundizar en las cuestiones de
actualidad que ocupan y preocupan no sólo a América Latina sino a las y los ciudadanos
de la aldea global.
En palabras suyas “NOVAMERICA tiene por finalidad promover la construcción de la de
mocracia como estilo de vida y la participación en la sociedad civil, favorecer el desarro-
llo de una conciencia latinoamericana y de una ética de la solidaridad, estimular el reco-
nocimiento y la valoración de las diferentes culturas, en el ámbito nacional e internacio-
nal, a través de la promoción de procesos educativos y culturales orientados a la forma-
ción de diferentes agentes sociales multiplicadores, prioritariamente, pertenecientes a
grupos populares y excluidos”
Para ello realiza diferentes programas como Integración Latinoamericana y Construcción
Democrática ; Derechos Humanos, Educación y Ciudadanía y Educación Popular.
Una web interesante para tener otra visión del mundo.

@ compromiso en la red
WWW
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“UNA VERDAD INCÓMODA” (2006).
Estados Unidos. 
Duración: 96 minutos. 
Género: Documental. 
Director: Davis Guggenheim. 
Guión: Davis Guggenheim. 
Fotografía: Davis Guggenheim. 
Música: Michael Brook. 
Intérpretes: Al Gore

El ex-vicepresidente Al Gore presenta una
visión esclarecedora y convincente del futuro de
nuestro planeta. Es una llamada de advertencia
que desmonta mitos e ideas equivocadas, para
transmitir el mensaje de que el calentamiento
mundial, provocado por las ingentes emisiones
de CO2 por parte de la acción del hombre,  es un
peligro real y presente. 

En un tono divulgativo y bastante didáctico,
utilizando imágenes y datos estadísticos, junto a
una exposición muy bien argumentada, Al Gore
nos va convenciendo de que los peligros que se ciernen sobre nuestro planeta son inminen-
tes y qué hay que hacer algo. Es verdad que en algunos momentos introduce elementos que
podríamos calificar de sensibleros, como cuando hace referencia al accidente que sufrió su
hijo y que da al documental un toque dramático. Pero esto refuerza el mensaje que Al Gore
pretende. Es decir, sensibilizar a un público cada vez más amplio y heterogéneo que co-
mienza a sentir en la realidad cotidiana que algo está cambiando.

Esta situación tiene repercusiones en los océanos y en los polos, ya que al aumentar las
temperaturas se evapora el agua y provoca que los glaciares se deshielen, lo que a su vez
implica una subida del nivel del mar que hará desaparecer gran parte de la superficie te-
rrestre. Tanto los animales, como las personas sufrirán las consecuencias debido a que los
cambios afectarán a su modo de vida y de supervivencia.

La renuncia a firmar el Protocolo de Kyoto por parte de Estados Unidos, uno de los paí-
ses que más contaminan, resulta más contradictoria al ver el documental y, sobre todo, al
oir hablar a Al Gore, que en su momento ocupó la vicepresidencia de los Estados Unidos.
Esto hizo que las críticas hacia la película se polarizasen: para unos, fue un ejemplo modé-
lico de cómo tenía que tratarse el tema; para otros, carecía de rigor científico y la tildaron
de panfleto interesado.

En cualquier caso, este largometraje puede servirnos como un medio para reflexionar
sobre la situación medioambiental de nuestro planeta, ya que tenemos una responsabilidad
con las generaciones presentes y futuras de cuidar la “casa de todos”.

José Luis Domínguez

HOME
El documental Home es un grandioso regalo que el francés Yann Arthus-Bertrand hizo al

mundo la pasada primavera con motivo del Día de la Tierra. Una mirada lúcida y espectacular a
nuestro Planeta, el hogar que compartimos. Un recorrido a vista de pájaro sobre los polos, los
desiertos, las selvas, los mares… pero también sobre los asentamientos humanos, desde los
pequeños poblados a las grandes urbes; sobre la agricultura y la producción de ganado; los ras-
cacielos, la riqueza y la miseria. La vida, nuestra capacidad de destruirla… y de protegerla. Un
compendio de las múltiples realidades que se entretejen en nuestro Planeta. 

Narra la historia de la tierra, el milagro de la vida y la aventura humana. “Escucha esta his-
toria y decide qué es lo que quieres hacer”, nos dice. Y se suceden imágenes de gran belleza
que nos deleitan contemplando la diversidad de la vida. Todo está enlazado, el agua, el aire, los
árboles… el ser humano.

Imágenes también que nos encogen el corazón ante la acelerada destrucción. La rapiña
insaciable para arrebatar el petróleo y los minerales de las entrañas de la tierra. Imágenes
impactantes de la agricultura y la ganadería intensivas. Todo se acelera. Todo se acelera. Mi-
les de buques factoría agotan los océanos. La deforestación destruye lo esencial para producir
lo superfluo. Una explotación desmedida que agota las reservas del Planeta. El ser humano ha
cambiado la faz de la tierra, ha alterado el clima, ha roto el frágil equilibrio que sostiene la vida.
Todo se acelera, se rompe el vínculo. El cambio climático va deprisa, muy deprisa.

Nuestro modelo de desarrollo no ha cumplido sus promesas. La brecha entre ricos y pobres
se ha ensanchado. La mitad de los pobres del planeta viven en países ricos en recursos. Un
millón de habitantes se suma cada semana a las ciudades. Urbes que padecen un crecimiento
desmesurado porque los campesinos huyen del hambre del campo. 

No hay tiempo para ser pesimistas
Imágenes también para la esperanza. Aún es mucho lo que nos queda. De un rincón a otro

del Planeta surgen iniciativas que apuntan a una nueva aventura humana. La aventura de abrir
los ojos, ver lo que está pasando y poner toda nuestra creatividad en recuperar el vínculo de la
vida. Empezamos a mirar al sol para obtener la energía. Un banco surgido en Bangladesh mira
a los pobres. Hay campesinos que apuestan por una producción de alimentos respetuosa con
la naturaleza. La solidaridad de los pueblos puede ser más fuerte que el egoísmo de las nacio-
nes. Existen soluciones, tenemos el poder de cambiar. Juntos podemos escribir la continuación
de esta historia, de nuestra historia.

Un documental ¡EXCEPCIONAL! No te lo pierdas. Si lo ves solo, sola, te emocionará y te
hará reflexionar. Si participas en un grupo, trabajas con jóvenes, perteneces a una asocia-
ción… le sacaréis mucho partido.

Home se puede ver en youtube: www.youtube.com/homeprojectES
Pero la calidad de sus imágenes y su gran valor como medio de sensibilización, hacen que merezca la
pena tener el DVD. Su precio es de 4,95 euros y se puede encontrar, al menos, en las tiendas Fnac y en

http://cine.fnac.es
Mª Luisa Toribio
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¿NUEVOS VIEJOS TIEMPOS?

l escenario de crisis económica global a que se ha enfrentado
el mundo en 2008 y 2009 pareció anunciar durante algún tiempo
unas transformaciones profundas en la lógica de la economía.
Los presidentes de EEUU, Obama o de Brasil, Lula Da Silva
hablaron al comienzo de esta crisis global, hace un año de la

necesidad de pasar de la economía especulativa a una economía pro-
ductiva, que satisfaciera las necesidades de la población mundial. Ese
salto implicaba recuperar la cordura en un sistema económico desboca-
do, que había dado lugar a lo que algunos han llamado capitalismo de
casino.

Esas llamadas se vieron reforzadas por la idea de reequilibrar el po-
der mundial desde los países más ricos hacia el resto del planeta. En ese
trayecto, un nuevo grupo de países, desconocido hace un año, el grupo
de los veinte (G-20) ha pasado a liderar la respuesta global a la crisis. En
ese grupo además de los países más ricos -reunidos en el grupo de los
ocho: EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y
Rusia- están también las potencias económicas del mundo en desarrollo,
como India, China, Brasil, México, Sudáfrica o Arabia Saudí. Sin duda ese
G-20 es mejor que un club de viejos ricos como era el G-8, pero el crite-
rio para sumar países a la mesa no ha sido el de la democratización sino
el de reflejar la nueva dimensión de estas economías.

Frente a ello las aspiraciones legítimas de una representación equi-
librada a través de las Naciones Unidas -lo que algunos llaman el G-192,
por agrupar a todos los países- ha quedado postergada. La respuesta a
la crisis ha sido orquestada desde el G-20, y canalizada principalmente a
través del Fondo Monetario Internacional. La última vez que el FMI se
encargó de los problemas de los países pobres el resultado fue nefasto,
eso no lo podemos obviar, y por más cambios que la institución defienda
estar asumiendo, las sospechas de poca eficacia y escasa atención a las
dimensiones sociales del desarrollo siguen estando presentes.

En la reciente asamblea del FMI y el Banco Mundial en Estambul se
ha constatado que esos organismos ofrecen ayuda financiera con mu-
cha mayor flexibilidad que en el pasado, lo que supone un avance consi-
derable. Pero no podemos hablar de un cambio de esquema. Y a ciencia
cierta no podemos afirmar que se hayan puesto en marcha medidas para
favorecer la producción frente a la especulación. Una de esas meditas es
un impuesto sobre las transacciones financieras -la vieja idea de Tobin
actualizada- que grave el movimiento de capital con un pequeño porcen-
taje para castigar al dinero que se mueve 100 veces al día con el pago de
100 veces un 0,01%, por ejemplo. El dinero generado debiera destinarse
a la lucha contra la pobreza (y se calcula en al menos 30.000 millones de
dólares, una cuarta parte de la ayuda global).

Esta idea se ha abierto paso por fin entre las principales potencias,
desde su objetivo de que los bancos paguen una parte de todo lo que han
recibido de los ciudadanos de a pie con los rescates públicos (se calcu-
lan más de 18 billones de dólares¡!). Otro cambio en marcha es la lucha
contra la evasión fiscal: cada año los países pobres pierden tres veces
más dinero de los impuestos no pagados o eludidos por personas y com-
pañías transnacionales, del que reciben como ayuda. Y para todo ello son
esenciales los paraísos fiscales, que reciben el dinero y no hacen pre-
guntas ni colaboran con la justicia.

La crisis nos ha permitido recuperar estas propuestas y hacerlas
parte de la agenda. Pero por ahora no ha habido grandes reformas, sea-
mos sinceros. El FMI y el Banco Mundial han modificado su poder de voto
a favor del mundo en desarrollo en menos de un 5%, y esas medidas
transformadoras tan sólo comienzan a discutirse.

El poder de los nuevos países ricos es cada vez más tangible -Brasil
ha pasado a ser donante y no receptor en el Banco Mundial, como hicie-
ra España en los primeros ochenta- pero su influencia en la agenda es
todavía insuficiente, y los cambios pendientes son muchos. Eso sí, esos
nuevos potenciales aliados para el cambio todavía deben demostrar que
cuando tienen el poder se comportan de manera diferente, y unas insti-
tuciones financieras fortalecidas por el nuevo dinero pero conscientes
de sus fracasos pasados deben cambiar profundamente. Los retos están
servidos y la lucha debe continuar.

Desde el asteroide B612

E

JAIME ATIENZA.

Foto: Alandar.
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Vuelven con las manos vacías pero con los hatillos llenos de proyectos y esperanza.

espués de 2 años en
los campos de des-
plazados de Goma,
los desplazados vuel-

ven a casa; en realidad vuelven
a sus lugares de origen pero no
a sus casas que dejaron 2 años
atrás, pues éstas están destrui-
das, quemadas, saqueadas, lo
han perdido todo, no les queda
nada. Es un retorno voluntario, es
decir, no oficial. Hasta septiem-
bre, en Goma quedaban alre-
dedor de unos 60.000 desplaza-
dos (aunque ésta cifra refleja
tan sólo el 30% del total de des-
plazados en Goma, el otro 70%
se encontraba o aún se encuen-
tra en familias de acogida). De
los 7 campos existentes se han
cerrado 6, quedando tan solo uno

abierto con unos 3400 desplaza-
dos, en su mayoría vulnerables.
A diferencia de cómo se pensa-
ba en un principio, el retorno se
ha producido escalonadamente
y sin contratiempos. Las autori-
dades y algunas ONGs, así como
algunas iglesias han facilitado
vehículos para trasportar a los
desplazados hasta los puntos  con-
venidos de retorno. Y aunque es
cierto que no ha habido suficien-
tes vehículos para transportar-
los a todos, el resto se buscado
los medios para hacerlo. 

Este retorno masivo no ha
sido algo fortuito ni casual, sino
que se han dado una serie de
factores que lo han propiciado:
por una parte, la pacificación de
muchos lugares de donde pro-

venían los desplazados; en se-
gundo lugar, que estábamos al
final de la estación seca y era el
momento de plantar con las pri-
meras lluvias y también que en
ésta época los caminos están
secos y transitables; y en tercer
lugar, que también era el mo-
mento del comienzo del año es-
colar. Y si los desplazados no apro-
vechaban esta coyuntura, ten-
drían que esperar hasta el año
siguiente para regresar. Podría-
mos añadir un cuarto factor que
ha sido la sensibilización hecha
por parte de las autoridades gu-
bernamentales y las autorida-
des de los campos para animar
a los desplazados a un retorno
voluntario: quien aceptara vo-
luntariamente regresar, se le da-
ría un “kit de retorno” que con-
sistía en utensilios de primera
necesidad y de labranza, así co-
mo semillas; y asistencia alimen-
taria durante los primeros 3 me-
ses. Sin embargo, para aquéllos
que decidan quedarse no se les
seguirá dando asistencia ali-
mentaria -sí sanitaria- salvo las
personas vulnerables (enfer-
mos, ancianos, discapacitados
físicos y/o psíquicos…) que sí
recibirían el 100% de la distribu-
ción alimentaria establecida. El
resultado ha sido una respuesta
masiva a querer volver.

Pero no vuelven todos, vuel-
ven sólo “los afortunados”, los que
han podido salvar la vida; volver,
sí, pero con el “alma marchita”
estigmatizada por las atrocida-
des vividas en la guerra, y aún
así vuelven dando gracias a
Dios por seguir vivos. El pueblo
congolés es un pueblo de Fe. 

Volver, con las manos vacías
y los hatillos cargados de espe-
ranza, de proyectos que quizá
nunca lleguen a cumplirse pero
que alimentan sus sueños y les

mantienen vivos. Quizá el regre-
so no sea definitivo y los cam-
pos que ahora se vacían, volve-
rán a llenarse con nuevos des-
plazados de guerras venideras
o viejos conflictos reavivados.
Pregunté a un sacerdote congo-
lés su opinión sobre el nuevo
presidente de color de EEUU y si
veía en él algún signo de espe-
ranza político-económica para
el Congo, me respondió sin titu-
beos: “nos bastaría con que nos
dejara en paz”. 

La vida en el Congo es así,
nada es seguro, no hay un futu-
ro claro, es difícil hacer planes,
se vive tan sólo el presente. Hoy
regresan, mañana quizá vuelvan
de nuevo. El Congo es un conti-
nente dentro de otro continente,
un territorio tan vasto como difí-
cil de gobernar: muchas cultu-
ras, muchas lenguas (cerca de
250 en un mismo país!!); muchos
conflictos, muchos intereses,
mucha riqueza!!! Sin embargo,
la gente de a pie, la gente senci-
lla, la que sufre las guerras de-
vastadoras, los abusos y las
consecuencias de lo que se de-
cide en los lujosos despachos a
muchos miles de kilómetros de
aquí, esa gente, el verdadero pue-
blo congolés multicultural, harto
y cansado de soportar una gue-
rra tras otra, quiere unánime-
mente una cosa: “¡¡AMANI!!”
(“¡¡PAZ!!”).

Quien aceptara voluntariamente
regresar, se le daría un “kit de
retorno”: utensilios de primera
necesidad y de labranza, 
semillas y asistencia alimentaria
durante los primeros 3 meses.

Vuelven sólo “los afortunados”,
los que han podido salvar 
la vida; volver, sí, pero con 
el “alma marchita” estigmatizada
por las atrocidades vividas en 
la guerra.

* Beatriz lleva 9 meses trabajando para 
la ONG, JRS (Jesuit Refugee Service) 
en los campos de desplazados de Goma 
(República Democrática del Congo)

D
BEATRIZ Gª-CASTELLANO.*



ENHORABUENA AMIGO
Juan José Tamayo recibió en el mes de
septiembre pasado, el Premio Mundial del
Presidente de la República de Túnez para
los Estudios Islámicos por su libro Islam.
Cultura, religión y política, publicado por
la editorial Trotta en enero de 2009 y ree-
ditado en abril del mismo año.

El Premio reconoce la importante contri-
bución del teólogo español a la consoli-
dación de la imagen luminosa y al recono-
cimiento de su carácter tolerante, basado
en los principios de moderación, solidari-
dad y ayuda mutua.

El jurado ha valorado asimismo su esfuer-
zo por enriquecer el pensamiento islámi-
co a través de la ijtihad, es decir, de la
interpretación creadora del Corán y del
Islam, que se fundamenta en el diálogo y
la apertura, y rechaza el inmovilismo y el
repliegue endogámico.

PARA ORAR Y FORMARSE
La Institución Javeriana ofrece en su ca-
sa de Santa Maria, en Galapagar, Madrid,
los siguientes encuentros:

� 13-15 Noviembre
Danza Contemplativa. Iniciación.
Danzas sencillas. Orar con todo el ser.
Mª Victoria Hernández

� 20-22 (Mujeres y Teología)
“¿En qué dirección buscamos 
lo que anhela nuestro ser?”. 
Claves y caminos  para vivir 
una espiritualidad integradora.
Charo Ramos-Mujeres y Teología-

� 27-29 Noviembre (Retiro de Adviento)
“También hoy, más que nunca, 
la humanidad y la Iglesia, 
a la espera de Dios”.
Juan Martín Velasco

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

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA VIDA DIARIA
El centro Pignatelli de Zaragoza  organiza
desde hace años una interesante expe-
riencia de los Ejercicios en la vida diaria.
Son como los concibió San Ignacio de Lo-
yola: las “cuatro semanas” o ejercicios
íntegros, hechos según una práctica que
el santo y sus amigos emplearon, y adap-
tados a las circunstancias de la vida dia-
ria actual. Los ejercicios sirven para cla-
rificar y orientar tu vida según el proyecto
de Jesús de Nazaret; tomar decisiones
importantes en la vida desde el Evangelio;
entrar dentro de ti y ver cómo Dios puede
impulsar tu vida, tu trabajo, tus relacio-
nes...  Los ejercicios en la vida diaria exi-
gen una experiencia previa de oración,
tiempo y ganas de dejarse acompañar, un
tiempo diario de oración personal, posibi-
lidad de acudir a los retiros de todo el gru-
po, según un calendario.

cpignatelli@centro-pignatelli.org
Teléfono:  +34.976.217.217
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LA AUDACIA DE LA PASIÓN.
El hombre contemporáneo y
el dilema de la opción
Carlo Maria Martini
Ediciones Khaf. Madrid 2009

Benedicto XVI ha abierto un año
sacerdotal con motivo del 150 aniver-
sario del Cura de Ars y este libro del
cardenal Martini reproduce unos ejer-
cicios espirituales dirigidos a un grupo
de sacerdotes mayores, tomando como
hilo conductor la figura de san Pedro.
Se edita, pues, en un momento oportuno.

Los conocedores de la obra del antiguo arzobispo de Milán saben
que es capaz de aunar siempre la sencillez y la profundidad. También
es así en este libro. El especialista en exégesis va realizando una
interpretación asequible de los pasajes y el pastor va encontrando
aplicaciones humanas, repletas de sentido común y de fe. Así ocurre,
por ejemplo, en el capítulo titulado “Una humanidad hermosa”, con el
subtítulo “Pedro ¿qué piensas del sacerdote?”. No es la reflexión de
un profesor sino de quien durante doce años fue un obispo cercano a
su gente y lleno de iniciativas.

Es cierto que no se trata de un libro de teología. Son unas medi-
taciones sencillas dirigidas a sacerdotes. Nada más y nada menos.

Carlos F. Barberá

DE LA MÍSTICA.
Experiencia plena de la vida
Raimon Panikkar
Editorial Herder

Un libro más de Raimon Panikkar, como
todos ellos, de gran contenido espiritual y pro-
fundas reflexiones filosóficas, que son para el
autor las que nos deben acompañar en nues-
tro peregrinar sobre la tierra, si es que quere-
mos ser críticos en nuestra vida y no simples
viajeros, quizá incluso, si saber donde vamos. 

Nos dice el autor que también podría ha-
ber puesto como subtítulo “experiencia plena de la realidad”; y pien-
so yo que de llevar sólo este título, sin poner el de “La Mística”, habría
llamado más la atención, pues para mucha gente lo de mística les
desorienta o les repele; en cambio, ¿quien no repite una y mil veces
en sus conversaciones o escritos eso de “ ... en realidad ... “, o “ .. .la
realidad es que... “; confirmándonos así a nosotros mismos que esta-
mos en lo cierto, o pretendiendo tildar con ello de ignorante, fatuo o
angelical a la persona con quien conversamos o escribimos, y cons-
tituyéndonos nosotros en poseedores de la verdad.

Pues bien, leed el libro y comprenderéis cuan lejos estamos de
ser lo realistas que nos creemos (lo poseedores orgullosos de la rea-
lidad que nos manifestamos) y lo humildes y mentalmente sanos que
nos vuelve entender la realidad tal como el libro nos la transmite. 

Juan F. Poncini 

Norte - Sur
Batiburrillo

MUCHA AGUA Y MUCHA SED
El 3 de octubre pasado Migueli presentó un nuevo disco “Mucha agua
y mucha sed”.
Javi Nieves, de la Cadena 100, hizo una cariñosa presentación animán-
donos a oír, y luego comprar, este disco. “Con que lo oigas con la mitad
de cariño con que ha sido hecho me doy por satisfecho”, decía en su
presentación. Cariño, fe, vida … es algo a lo que Migueli ya nos tiene
acostumbrados, sin olvidar la buena calidad de la música que hace.
“Escucha las canciones y descubre de que habla”, esto decía Javi
Nieves y nosotros lo subrayamos.

HERMANO ROGER 
La vida del fundador de Taizé
Kathryn Spink
Editorial Herder, 2009

En el cuarto aniversario de estos aconteci-
mientos leo el libro que Herder editó en 1998.
Esta es una nueva reedición, corregida y
aumentada, con un epilogo donde retoma los
acontecimientos más importantes del Taizé en
el punto que la anterior edición cerró.

La vida del hermano Roger, sus raíces, los
comienzos de Taizé y las relaciones que mantuvo con todas aquellas
personas que creian, creen, y trabajan por la unidad de las iglesias y
por la paz del mundo. “El cristiano no puede permanecer en la reta-
guardia de la humanidad, su lugar está en la primera línea”, decía en
uno de sus escritos.

Muchos y muchas somos los que hemos bebido en las fuentes de
Taizé y los que hemos intentado vivir la contemplación y el compromi-
so por la paz y la justicia.

Este es un libro que recuerda y renueva el objetivo de Taizé. 
Charo Mármol 
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Desde otro prisma

A veces ya me voy notando los años que pasan. Habrá quien diga
que cómo se me ocurre, que sigo siendo de las más jóvenes del plan-
tel de alandar. Pero me lo voy notando en cosas inesperadas, que
jamás pensé que me pasarían. 

La peor de todas: la invasión del escepticismo. De un tiempo a esta
parte, a veces me lleva la rutina y me desilusiono, me paralizo y me
dejo llenar la suspicacia y la decepción.. Me creo que es verdad eso
de que ya poco se puede hacer por el mundo, por los seres humanos.
Francamente, pensé que no me sucedería, pero con los años o con los
cambios, llega ese sentimiento desolador.

Sin embargo hace algunas semanas, el concierto de presentación
del nuevo disco de luis Guitarra, “Todo es de todos”, me llenó de
nuevo de fuerzas. Activó esos resortes que, no es que hubieran desapa-
recido, sino que estaban en proceso de hibernación.

Sonaron los primeros acordes y el propio Luis le puso palabras a lo
que yo estaba sintiendo desde hace meses. “Traigo las manos cansadas
y el corazón abatido, cansado Señor, de ser profeta donde apenas se te
escucha”. Cansada de hacer y hacer sintiendo que sirve de poco o
nada. “Cansado de la pobreza, cansado de tanta lucha”.

No es un cansancio físico (aunque en eso también voy notando un
poquito la edad). “Cansado, Señor, casi sin fuerzas”. Es la necesidad de
aire fresco, de renovar energías, de recuperar el sentido y la razón de
las cosas.

Escuchar esa canción de Luis Guitarra y todas las que vinieron des-
pués (“Sois la sal”, “Desaprender la guerra”, “Todo es de todos”, “Alé-
grense”…), actuó como catalizador y como impulso. El nuevo disco
recopila sus canciones más conocidas de los últimos 15 años. De esta
forma, su música y su manera de hacer se convierten en una prueba
viva de que es posible dejar pasar los años sin perder la energía, sin
dejar de ser fiel a uno mismo y a lo que es fundamental -incluso fun-
dacional-.

Recordé el compromiso y la emoción. Recordé el sentido encontra-
do hace años en El Salvador, al visitar el lugar donde asesinaron a
Ellacuría y sus compañeros hace ya veinte años. La claridad con la que
se ven las cosas en ciertos lugares del Sur de nuestro mundo. La evi-
dencia de que hay que seguir comprometiéndose a pesar de la aneste-
sia general del espíritu a la que nos somete este ritmo de vida.

Así, el disco y la presentación de Luis me sirvieron “para volver al
camino”, para volver a encontrarme “a pesar de mis dudas”, igual que
canta Luis. “Y a Tu lado, resucito”. 

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

cultura de mercado

Cansada

“Algo de lo visto en quince días”

He visto niños, mujeres, ancianos. 
Hombres jóvenes y encorvados. 
Hijabs, kipás, tourist information. 
Piedras de hace siglos y cemento de ayer. 

He visto montes, pedregales, olivos. 
Oasis con goteo en el desierto. 
Calor y polvo. 
Y un mar que dicen que está muerto. 

He visto checkpoints de todas las formas y colores. 
Helicópteros apache, cazas, tanques.  
Demasiados uniformes. 
Y fusiles al hombro en buses, tiendas, calles y bares. 

He visto judíos ultraortodoxos, vestidos a la moda de hace 300 años, con tirabuzones y familias
de 6 ó 7 hijos. Todos iguales. 
He visto judíos con camisetas ajustadas y pantalones cortos, haciendo footing con i-pods y
perros con correa, a la moda de una “California Beach” cualquiera. 

He visto al Ché con significados distintos a un muro de distancia. 
Camisetas fashion encima de vespa, para unos. 
Para otros, esperanza de victoria en la pantalla. 

He visto palestinos cubriéndose la boca y la nariz para no respirar gases lacrimógenos.
(Yo misma tuve que hacerlo). 
Les he visto llorar de todos modos. 

He visto militares disparando balas (de goma, pero balas) contra adolescentes piedra en mano. 
Y al lado, un hombre bebiendo coca-cola, sentado. 

He visto un muro alto, recto, gris, 
Con torres de vigilancia y alambre de espino, 
Que bloquea y controla, impide y rechaza, humilla e indigna…
Y que, de tanto cruzarlo, terminas por no saber si estás dentro o fuera, ni dentro o fuera de qué lado.

He visto un constante control de movimientos. 
Mi pasaporte revisado por mil manos. 
Preguntas y más preguntas. 
Y la siempre presente prepotencia de las y los uniformados. 

He visto dos lenguas que no entiendo. 
Y me he pasado al inglés. 

He visto campos minados, mezquitas bombardeadas, pueblos abandonados. 
Y drusos con bigote. 

He visto perfectas urbanizaciones de techo rojo y piedra blanca, de calles asfaltadas, centros
comerciales y vallas con militares cubriendo todo el perímetro. 
Moderno colonialismo sobre míticas razones religiosas de tiempos ha. 

He visto tarjetas de teléfono (palestinas) que no funcionan al entrar en “Israel”. 
Y matrículas de diferentes colores que hacen que el coche que las porta llegue a ciertos sitios… o no. 

He visto una abuela palestina con pañuelo, arrugas y piel curtida,
ante una joven rubia militar, de coleta, maquillaje y perfecta manicura. 
La mujer palestina no pasó el checkpoint. 
La mujer israelí no pasó el mínimo examen de buena educación. 

He visto el Muro de las lamentaciones, la Explanada de las mezquitas y el Santo sepulcro. 
Yahvé, Alá y Dios. 
Moisés, Mahoma, Jesús. 
Sinagogas, mezquitas e iglesias. 
Rígidos monoteísmos llenos, sin embargo, de múltiples divisiones y subdivisiones internas. 

He visto una habitación vacía en la casa donde duermo, que espera a un activista de derechos
humanos palestino que ya va por su tercer juicio. 
En los anteriores no encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. 
Culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario. 

He visto mercados de frutas y verduras, rebosantes por igual en ambos territorios. 
(Las cajas en el suelo, sin embargo, estaban todas escritas en hebreo). 
He visto campos de olivos de los que sólo quedan sus troncos. 
(Por estrictos motivos de seguridad israelí). 

He visto fotos de mártires en carteles colgados por las calles. 
Y juguetes en las tiendas, que iban desde muñecas a metralletas. 

He visto una mayoría de mujeres palestinas tapadas. 
Tapada, también, he debido ir yo. 

He visto más militares y armas que en toda mi vida anterior junta. 
He palpado religión por los cuatro costados. 
He visto miradas duras a ambos lados. 
Y un conflicto que se complica a cada paso.  

Mar Maiques Díaz
Octubre 2009 

CRÓNICAS PALESTINAS



ue noticia hace unas pocas sema-
nas: Enrique Miret Magdalena deja-
ba este mundo para unirse definiti-
vamente con el Padre. La repercu-

sión mediática de este suceso ha sido muy
grande.

alandar se suma a estos múltiples home-
najes póstumos de una persona que, en su
momento, había recibido uno de nuestros
premios y hasta los había entregado. Era un
amigo y estas líneas no responden a ninguna
convención, sino quieren ser expresión de un
sincero afecto personal y colectivo, de dolor
por la pérdida y de esperanza de un futuro
encuentro.

Teólogo, miembro activo de la sociedad,
hombre bueno. Tales podrían ser los epígra-
fes que delimitan a la persona a quien dedico
mi recuerdo.

Enrique se quería teólogo. Así es como
solía presentarse por delante de sus otros
aspectos profesionales o públicos. Y realmen-
te lo era. Pues era un creyente cristiano que
reflexionaba sobre su fe -en esto realmente
consiste el quehacer teológico atendiendo a
su núcleo básico- y la comunicaba a los de-
más. Esa reflexión fue fruto del compromiso
de un creyente que trabajó en diferentes or-
ganizaciones eclesiales como la Acción Ca-
tólica de los tiempos gloriosos, Mensajeros
de la Paz y otras, y que quiso pensar libre y
profundamente sobre aquello en que creía y
vivía.

Comenzó a hacerlo cuando la teología -la
de aquellos tiempos de la posguerra- estaba
prácticamente monopolizada por el clero, lo
cual hizo de él un precursor en unas circuns-
tancias políticas y eclesiales nada sencillas
para su labor teológica.. Y lo hizo con los me-
dios a su alcance, mediante sus enormes lec-
turas y sentido crítico propio del intelectual
que siempre fue. No era un teólogo tal como
se entendía corrientemente en este país so-
bre todo antes del Concilio, alguien sumergi-
do en seminarios y en alguna facultad de teo-
logía, pero no por ello lo fue menos sino más.
Enrique pensaba la fe desde su condición de
seglar, por lo cual tuvo especial interés en la
transmisión de ella de forma adecuada a la
realidad que le rodeaba y de la que participa-
ba tan activamente. Muestra de ello, su
famosa colección de catecismos de todas las
épocas.

No es fácil caracterizar la labor teológica
de Enrique Miret, quizás precisamente por su
amplitud de miras y perspectivas, porque no

se ajustaba a los modelos más usuales en es-
ta tarea dentro de nuestro ambiente y porque
su docencia no se ceñía a los campos más
tradicionales y rayaba siempre en las zonas
fronterizas  dialogando con la no creencia o
el agnosticismo.

En esta línea, una característica muy pro-
pia de su labor teológica -no sólo de la suya,
también de la de otros teólogos, aunque no
tan numerosos como se querría- era la pre-

gunta sobre Dios y lo religioso en el mundo
actual planteada y tratada desde presupues-
tos comprensibles por muchas personas. Lo
testimonian libros suyos como El nuevo ros-
tro de Dios. El porvenir de la religión. 

Espíritu ecuménico
Y como es natural dentro de una mentali-

dad como la suya una de sus preferencias
fue la apertura al fenómeno religioso y huma-
no expresado en moldes diferentes de los
cristianos, los orientales. Aprovechando lo
que de la comunicación divina está presente
y activo en esas tradiciones. Era en ese sen-
tido un católico con auténtico espíritu
ecuménico

La crítica libre de las autoridades ecle-
siásticas y políticas fue otra de sus aporta-
ciones. Crítica serena y pacífica, no agresiva
pero seria. A ello precisamente la ayudaba su
independencia en todos los sentidos que le

confería su condición de laico de padre de
familia, de profesional y empresario. Cierta-
mente Enrique Miret Magdalena no fue un
teológico al uso, sino mucho más rico y
enriquecedor

Esta su peculiar forma de hacer teología
hizo que algunos teólogos “profesionales” no
le apreciaran tanto como hubieran debido.
Porque su preocupación principal de pensar
una fe en y para el ser humano en las actua-

les circunstancias es el mejor objetivo de
cualquier teólogo, por encima de cualquier
tipo de erudiciones, de las cuales, por cierto,
Enrique estaba más que suficientemente
abastecido. Como pertrechado estaba de
otros instrumentos, como la sociología de la
religión, la mentalidad científica y la vida
realmente vivida, para ahondar en su refle-
xión sobre Dios y el ser humano.

Como puede suponerse su actividad teo-
lógica no recibió muchos reconocimientos
oficiales -¡qué gran perito hubiese sido en el
Concilio, al que asistió como invitado en algu-
nas sesiones!- pero sí por parte de algunos
de sus colegas cuando le eligieron presiden-
te de la Asociación de teólogos Juan XXIII

Profesional y político
Además de esa actividad hay que recor-

dar, para hacer justicia a la figura y persona-
lidad de Enrique Miret, su faceta de hombre
profesional y político. No es aquí lugar de
extenderse sobre esas vertientes. Pero es
imposible no mencionar, al menos, su presi-
dencia de la Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa y el que hecho de que fue-
ra Director General de Protección de Meno-
res. Ello, unido a sus abundantes publicacio-
nes teológicas, es una muestra de la capaci-
dad de trabajo y dedicación de este hombre.

Como he insinuado más arriba tales as-
pectos de su vida, lejos de distraerle de la
teología, más bien le proporcionaban la ma-
teria prima y lo medios para ello. Logró en
ese sentido unir vertientes no estrictamente
contradictorias, pero sí aparentemente leja-
nas y, desde luego, incompatibles para mu-
chos otros.

Y, por último -last not least- Enrique fue
un hombre bueno. Pocas veces se encuentra
uno con una persona que concentre en torno
a sí tantos afectos de tan variopintas gentes.
Empezando por su familia, como es natural,
pero siguiendo por tanto compañeros de tra-
bajo, colegas… o simplemente amigos, llama

poderosamente la cantidad y calidad de sus
relaciones. Y no por compromisos o intere-
ses, sino porque su bondad, entrega a los
otros, rectitud… concitaban a su alrededor a
muchas diversas personas, como mostró, por
ejemplo, la asistencia a su funeral en la igle-
sia de los Jerónimos. La frase de Fernando
Ledesma, el ministro del gobierno de Felipe
González, que le nombró para la Dirección
General que acabo de mencionar, “¿porqué
somos tantos los que queremos a Enrique?”,
refleja adecuadamente el efecto que su per-
sona y vida produjeron a su alrededor.  En los
obituarios publicados aparece con fuerza y
con palabras sinceras por parte de gentes de
muy diversas tendencias elogios que para
otros hubieran parecido adulaciones. Es lo
más parecido a una verdadera canonización
mucho más válida, ejemplar y útil que no
pocas de las oficiales.
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Enrique Miret Magdalena, teólogo y laico

F

No era un teólogo tal como se entendía corrientemente en este país sobre todo 
antes del Concilio, alguien sumergido en seminarios y en alguna facultad de teología,
pero no por ello lo fue menos sino más.

Su actividad teológica no recibió 
muchos reconocimientos oficiales pero 
sí por parte de algunos de sus colegas 
cuando le eligieron presidente de 
la Asociación de teólogos Juan XXIII.

FEDERICO PASTOR-RAMOS. 
Presidente de la Asociación 
de teólogos/as Juan XXIII.

En junio de 2005 recibió el Premio alandar. En la foto, (a la izquierda), junto a José Mª Diez Alegría. Foto: Alandar.

“Enrique fue un hombre bueno”


