
odos y todas nacimos
para serlo, aunque al-
gunos nieguen la ma-
yor y digan que sólo

los consagrados se merecen ese
tratamiento. El año 2010, que es-
tá a la vuelta de la esquina, ha si-
do proclamado por el Papa como
el Año Sacerdotal. Una buena
oportunidad para reflexionar so-
bre una misión y un servicio en
horas bajas: faltan las vocacio-
nes, la edad media es de 70 años
o más, y las nuevas generacio-
nes son escasas y van ‘matricu-

ladas’ en el vestir y en el pensar.
Una buena oportunidad que se
va a quedar en eso, en oportuni-
dad vana, por lo que parece, ya
que Ratzinger ha elegido como
modelo a San Juan María de
Vianney que, como cuentan sus
biógrafos, tuvo como principal
cualidad haber sido un “gran di-
rector de almas” y haberse pa-

sado de 16 a 18 horas en el con-
fesionario aconsejando a quien
por su parroquia, sita en Ars
(Francia), se quería pasar.

Tampoco debe extrañar a na-
die que quienes manejan desde
el Vaticano el rumbo de la Iglesia
institución, respondan con pro-
puestas tan indefendibles a la
duda que nos genera a un buen
número de creyentes el tipo de
sacerdocio que se instruye des-
de los seminarios de todo el mun-
do. Mucha regla y obediencia,
mucho uniforme y doctrina infle-

xible. ¿Dónde está recogido el
clamor del laicado, hombres y
mujeres, que piden paso en esta
Iglesia del siglo XXI? ¡Pero si
Jesús fue un laico y no un rabi-
no!, como recuerda Carlos Prieto
en su artículo, (pag. 4-5 de este
número). En ellas también se
puede escuchar la sabia voz de
Helena Taberna, una directora

audaz y comprometida que ha
compuesto en ‘La buena nueva’,
una película que ninguna lectora
o lector de alandar debería per-
derse, un retablo espectacular so-
bre la vida de un sacerdote ver-
daderamente ejemplar.

Si queremos encontrar una
guía que nos dé pistas de hacia
dónde debería dirigirse el sacer-
docio del presente y del futuro, el
Evangelio es la respuesta. Jesús
de Nazaret nos enseñó que to-
dos y todas somos pueblo sacer-
dotal, en el sentido en que ejer-

c e m o s
lamedia-
c i ó n
gratuita

entre nuestras hermanas y her-
manos (sobre todo en el caso de
aquellas personas más golpea-
das por el dolor, la enfermedad o
la injusticia) y un Padre todo bon-
dad y todo amor. Y ese sacerdo-
cio universal, gratuito y extensi-
ble al prójimo, no puede ser, no
debería ser una casta que, ade-
más, se ha terminado convirtien-

do en un club privado de hom-
bres en el que se prohíbe la en-
trada a las mujeres. Todo ser hu-
mano, hombre o mujer, alberga
dentro de sí la Gracia del Señor,
y tendría que sentir la necesidad
de hacerla extensible a toda per-
sona que la necesite. En un mun-
do sediento de caridad-amor, el
ministerio sacerdotal sólo se en-
tiende, al menos desde la lectura
creyente del Evangelio, como el
agua viva de una Fuente que nun-
ca se agota. Quizás, cuando eche
la mirada atrás, el Santo Padre
debería fijarse un poco más en
gente como el protagonista de
‘La buena nueva’, o en Óscar Ar-
nulfo Romero (ahora que se cum-
plen 40 años de su martirio), o en
mujeres a las que nunca nom-
brarán patronas de los curas, pe-
ro que se merecen la admiración
y el recuerdo de una Iglesia a la
que se entregaron. Y no porque
esperaran honores o privilegios,
sino porque pusieron su existen-
cia al servicio de quien más las
necesitaba.

El mes de noviembre pasado, Berlín y el mun-
do entero, celebraron el vigésimo aniversario de
la caída del Muro que dividió Alemania en dos
durante 28 años

Las informaciones que durante esos días nos
ofrecieron los medios de comunicación, dieron
cuenta de la alegría de las personas que se reen-
contraron con sus familias después de años de
separación. Nos ofrecieron los testimonios de
aquellos que, al pasar el muro, se maravillaban al
ver los escaparates llenos de objetos de consu-
mo y las tiendas de alimentación con productos
para poder comprar. También al contrario, los
testimonios de las personas que habían pasado a
la zona del Este y se asombraban de las estan-
terías vacías de alimentos. Todo se hablaba en
pasado. Todo esto fue hace 20 años.

Quizás nos tengamos que preguntar qué mu-
ros son los que hay que derrumbar sin tener que
esperar 28 años para poder celebrar la libertad y
la igualdad en los distintos países. No hablamos
sólo de los muros físicos: el de Israel con Palesti-
na, Estados Unidos con México, la valla de Espa-
ña con África… Hay otros muros menos visibles
y por lo tanto más difíciles de derrumbar: el muro
de las desigualdades, el de los inmigrantes, el de
los derechos humanos…

Tanto nos hemos acostumbrado a las cifras y
a las imágenes de los horrores que parece difícil
con-movernos ante la injusticia de que un 20%
de la humanidad posea el 80% de los bienes de
este mundo. El muro entre ricos y pobres no sólo
no cae sino que cada vez se hace más fuerte.

En un mundo globalizado donde la informa-
ción, las imágenes los mensajes, las mercancías,
los capitales, las empresas… circulan de un lado
al otro del planeta sin ningún tipo de trabas, sólo
a las personas, pero a las más pobres, a los inmi-
grantes, son a los que se les dificulta moverse a
los países más ricos y acceder a una calidad de
vida mejor.

Derrumbar el muro de las desigualdades de
género debería ser una de las prioridades en las
agendas de los grandes mandatarios, porque las
mujeres también son sujetos de los derechos hu-
manos, cuyo 60 aniversario se celebraba el año
pasado. Aún hoy en algunos países las mujeres
son tratadas como mera mercancía. En Afganis-
tán se ha aprobado una ley que permite al mari-
do privar de alimento a su esposa si ella se niega
a tener relaciones sexuales, además las mujeres
afganas necesitarán permisos de sus maridos para
salir a ala calle a menos que sea una emergencia.

A muchos hombres y mujeres de hoy, que vi-
ven estas realidades brutales, quizás les hubie-
ra gustado vivir al otro lado del muro, el que se
derribó hace 20 años.

Muros
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A la Iglesia anglicana perte-
necen unos 73 millones de perso-
nas. El sector minoritario, más re-
trógrado e inmovilista de los angli-
canos (se calcula en unos 500.000),
opuesto al sacerdocio de las mu-
jeres y de los homosexuales y
también a la posibilidad de orde-
nar a mujeres como obispos, es el
que el Vaticano quiere incorporar
ahora integrándolo en la Iglesia
Católica.

Es significativo que no se den
gestos de acercamiento al sector
mayoritario de la Iglesia luterana
partidario de la ordenación de mu-
jeres, incluso como obispos, de la
opcionalidad del celibato, de la
aceptación de matrimonios de ho-
mosexuales y lesbianas incluso
de su ordenación. Igualmente, la
Iglesia anglicana es mucho más
democrática en su forma de ac-
tuar que la católica, muy vertica-
lista y jerárquica. 

Para ello, el Papa elaborará
un documento solemne (una Cons-
titución Apostólica) con normas
específicas en que se regule este
proceso de integración respetan-
do sus tradiciones. Se pretende
formar un Ordinariato (forma es-
pecial de organizarse, como las
vicarías castrenses o el Opus Dei:
una especie de diócesis no terri-
torial sino personal) de modo que
ese colectivo dependa de un obis-
po anglicano, soltero, o de un pres-
bítero, que sería su superior. 

Sería una autoridad sobre todo
ese nuevo colectivo de anglica-
nos integrado en el catolicismo,
que no tendría asignado un territo-
rio concreto como suele ser lo
habitual.

No nos parece casual que,
aunque se diga que esto no tiene
nada que ver con las negociacio-
nes para integrar también a los
lefebvristas (negociaciones que
empiezan el 26 de Octubre próxi-
mo) estos dos procesos casi coin-
cidan en la fecha.

Nos hacemos la siguiente
reflexión:

Parece que Benedicto XVI
quiere compensar la falta de vo-
caciones y de sacerdotes con de-
cisiones como éstas: aumentar el
número de curas, incorporando a
los elementos más reaccionarios
y tradicionalistas de lefebvrianos
y anglicanos conservadores. 

Es bastante sospechosa la
práctica aperturista que sólo se
hace realidad de cara a personas,
grupos o comunidades de talante
conservador o ultraconservador:
con el agravante de que, en oca-
siones, esas personas o grupos
se encuentran en situaciones no
ya irregulares sino de explícita
excomunión.

Está clara la deriva de este
Papa hacia las posiciones más

conservadoras y tradicionalistas,
muy lejos de aquel Juan XXIII que
convocó el Vaticano II.

Por eso nos parece una prác-
tica arbitraria aceptar curas ca-
sados dentro de la Iglesia católica
romana a comunidades que pro-
vienen del Anglicanismo y negar
la posibilidad de curas casados a
comunidades que han estado in-
tegradas de siempre en el Catoli-
cismo. Razones pastorales las hay
en ambos supuestos; y demanda
de las comunidades, también.

Se podría aceptar que, tal vez,
a medio o largo plazo, esta deci-
sión pueda tener incidencia en
cierta aceptación del pluralismo
en el interior de la ICR…

Es inadmisible este acerca-
miento del Papa con estos secto-
res tan conservadores al tiempo
que se cierra en banda para cual-
quier acercamiento al sector ma-
yoritario anglicano, a teólogos y
grupos cristianos de talante más
abierto y se niega cualquier posi-
bilidad de replantearse la opcio-
nalidad del celibato, cuestión ésta
que -queda ahora más claro- no
tiene nada que ver con la fe ni la
tradición de la Iglesia y se de-
muestra que esa decisión solem-
ne del Vaticano no hace sino
subrayar la legitimidad de nuestra
reivindicación inicial: el ministerio
presbiteral y el celibato pueden no
coincidir; su unión mediante ley
es una decisión legislativa que pue-
de ser cambiada en cualquier mo-
mento, como parece argumentarse
en este caso, por necesidades o
decisiones pastorales concretas.

Por eso, gestos de este tipo
sólo nos demuestran que Bene-
dicto XVI da una nueva vuelta de
tuerca hacia la derecha en el giro
que lleva imprimiendo a su ponti-
ficado desde que llegó. Y también
que, en relación con el diálogo
ecuménico, este Papa no dialoga:
sólo impone sus condiciones, sin

aceptar más que lo que le intere-
sa. Mal camino éste para el diálo-
go ecuménico.

Desde Moceop no pedimos
con añoranza la vuelta a un ejer-
cicio ministerial en una estructura
eclesial fosilizada e inmovilista en
sus estructuras. 

Benedicto XVI sigue empeña-
do en no afrontar lo inevitable: la
opcionalidad del celibato para los
sacerdotes, que, como llegó a
decir Juan Pablo II a un grupo de
periodistas: “Yo sé que tendrá que
llegar, pero espero que no sea
durante mi pontificado”.

MOCEOP. 

LLAAIICCIIDDAADD
¿Por qué muchos creyentes

defendemos el aconfesionalismo
y la laicidad? Pues para ser más
libres y porque creemos en lo po-
sitivo de la separación de las ins-
tituciones civiles y las religiosas.
Y nos complace que desde publi-
caciones como alandar y desde
colectivos como Redes Cristianas
se luche, cada uno a su modo, por
ello, y se abogue por dejar ya de
lado de una vez por todas el con-
fesionalismo de facto existente en
España. 

Se nos hace cada vez más in-
soportable constatar cómo la je-
rarquía eclesial, lo que muchos
llaman Iglesia institución, conti-
núa inmiscuyéndose en los asun-
tos civiles e incluso osa chantaje-
ar a la clase política y a los miem-
bros del Parlamento y demás ins-
tituciones. No es sano. Nada sa-
no. Por razones múltiples. Desta-
caremos dos. Impide, por un lado,
el saneamiento, cambio estructu-
ral y radical transformación de la
iglesia (institución, clero, etc.),
que muchos consideramos nece-
sario, aunque no sabemos si es
posible. Por otro, dificulta también

(y mucho) que la democracia es-
pañola (incompleta, deficiente y
en pañales aún) avance hacia al-
go que, al menos, se parezca (aun-
que sea de lejos, no de tan lejos
como en la actualidad) a un esta-
do verdaderamente (bueno, lo más
fiel que se pueda) democrático.

Esa es una de nuestras lu-
chas en la actualidad, pienso yo.
Tal vez podríamos empezar por
retirar los crucifijos (y demás sim-
bología religiosa) de las escuelas
públicas. Quizás alguna vez al-
guien se atreva.

María (Cáceres)

VVAALLEENNTTÍÍAA
Al recibir este mes el número

alandar pensé que que valientes
erais no sólo por tratar el tema del
lesbianismo y el catolicismo sino
por llevarlo a portada. Hay mu-
chos y muchas, incluso de los con-
siderados progresistas, que cuan-
do sale este tema difieren bastan-
te en la manera de tratarlo y tie-
nen sus reservas, estoy segura
que incluso entre los lectores y
lectoras de alandar. Pensé que
mucha gente se podía molestar
por este tratamiento.

Al leer el testimonio de Mª Jo-
sé Rocíllo he vuelto a pensar en lo
valiente que es no sólo por contar
su trayectoria como mujer y como
creyente, sino incluso por poner
su rostro en portada. 

Tengo que decir que me he
emocionado ver una búsqueda
tan en verdad de Dios y de su pro-
pio ser como mujer. Agradezco su
testimonio, su valentía para salir
del armario, y ahora, después de
leerlo pienso que pocos serán los
que se hayan podido molestar por
esta búsqueda tan sincera de la
Verdad.

Ángeles Martínez
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Destacada

NNOOSS  LLAA  EESSTTAAMMOOSS  JJUUGGAANNDDOO
En vuestro número de noviembre he podido leer el Informe sobre el Cambio Climático, el mayor pro-

blema que sufrimos ahora mismo como planeta y como seres humanos. Me ha parecido un reportaje
muy interesante, incluso esperanzador. Sin embargo, días después de que llegar el alandar de noviem-
bre a mis manos, llegaron también las conclusiones de la Conferencia sobre el Clima celebrada en
Barcelona a principios de dicho mes, el último de los encuentros antes de Copenhague.

Decepcionantes, entristecedoras, preocupantes conclusiones. Los líderes mundiales han dejado
todo para más adelante, postergando la toma de decisiones y la asunción de compromisos. Me indig-
na esta actitud de estos “gobernantes del mundo” -instigados a buen seguro por las multinacionales
y grupos de poder-, dejando para mañana lo que pueden hacer hoy… lo que en realidad tendrían que
haber hecho hace años.

Mientras tanto, nuestro pequeño planeta se destruye, se deforesta, se vuelve gris… y todavía nos
sorprende que, en pleno noviembre, podamos ir por la calle con un simple jersey (aunque ya se vean
las luces de Navidad). Nos la estamos jugando.

Sol Demaría (Madrid)
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ay muchas Navidades, segu-
ramente demasiadas. A mí, al
menos me sobran unas cuan-
tas. Inevitablemente, la Navi-

dad se ha hecho cultura, y no sólo cultu-
ra, sino también, -y paradójicamente-,
consumo. Y desde luego, nada que tenga
menos que ver con la Navidad que el
consumo. Desde el turrón a la solidari-
dad de diseño, una colección de aconte-
cimientos presuntamente navideños, sa-
tura nuestros sentidos con una sobredo-
sis de bienestar obligatorio, en el que to-
do el mundo acaba echando algo de me-
nos. Un tiempo repleto de buenas inten-
ciones, -de esas que llenan el infierno-,
en el que las familias se pelean, los estu-
diantes vuelven a casa, como en el anun-
cio y el precio del marisco desplaza a las
cotizaciones bursátiles en el telediario
de cada día. Todo eso me, nos produce,
un formidable empacho, del que las co-
milonas navideñas son el mejor símbolo. 

Por debajo de toda esta montaña de
naftalina y de consumo facilón, si segui-
mos escarbando, llegamos a una capa
donde yacen sepultados objetos, paisa-
jes y evocaciones que nos devuelven a
una patria perdida. Un lugar lleno de ilu-
siones infantiles y encuentros familiares
que nos sitúan en un paraíso originario,
de una inocencia casi mítica y por idea-
lizado, inexistente. El reflejo de aquello
que anhelamos, una especie de regre-
sión infantil, en el que todos podemos
volver a ser niños por un día. Paraíso que
compone un bello rincón de nuestro ima-
ginario. Una Navidad más familiar, más
tradicional y costumbrista, de dulces he-
chos en casa, villancicos y misas de ga-
llo. Un territorio familiar y piadoso, pero
irremediablemente cargado de nostal-
gia. Cargado de cultura cristiana, de en-
trañable cultura cristiana europea. De
esa cultura, capaz de hacer que los sol-
dados de la I Guerra Mundial salieran de
sus trincheras para dejar de matarse,-
aunque sólo fuera por un rato-, jugar un
partidito de fútbol, beber algo caliente,
cantar juntos y descubrir que no eran
tan diferentes. En ese lugar de la memo-
ria nos sentimos más auténticos, menos

alienados por el consumo, más cerca de
las personas que queremos y más cerca
de lo que anhelamos, pero parece que
todavía el niño Dios no acaba de nacer
del todo.

Pero contemplando un poco, pode-
mos seguir buscando debajo de todo eso
para acceder a una Navidad que nos lle-

na más y que nos hace sentir que es ver-
dad que la esperanza puede volver a na-
cer de nuevo. Basta con dejar que los
relatos de la infancia de Jesús se vayan
apoderando de nuestro imaginario, para
devolvernos a un mundo donde a pesar
de todo, es posible la esperanza. Un
mundo donde es posible encontrar gente
del linaje de los profetas del Antiguo Tes-
tamento. Tan pacientes como Job, para
cuidar a los suyos hasta el final, tan polí-

ticamente visionarios como Isaías, para
soñar con un futuro utópico, dónde el
lobo y el cordero conviven en paz y sin
matarse. Un futuro dónde de las lanzas
se hacen arados, y de los cañones trac-
tores. Un futuro que ya está aquí, en una
Europa que ya no se desangra en los
campos de batalla, aunque le falte atre-
verse a mirar más allá de sí misma. A
pesar de que la tierra de los profetas si-
ga siendo hoy un lugar ensangrentado,
su herencia y su descendencia ha sido
larga y fructífera. Hoy en Israel y Pales-
tina no todos son halcones, y hay gente
capaz de creer en la paz, por encima de
todo, gente que es  incluso capaz de ser
objetor de conciencia en un país tan mi-
litarizado como Israel. O hasta de reunir
a palestinos e israelíes en una orquesta,
sabiendo que la música amansa las fie-
ras. Un futuro utópico que se hace pre-
sente en presidentes de color que se
hacen profetas en su tierra. Sin engañar-

nos, ni dejarnos deslumbrar por los mitos
ni la púrpura, pero hay cosas que hacen
40 años no sólo eran imposibles, sino
también impensables. Un mundo proféti-
co y utópico, donde el lobo y el cordero
conviven de la mano de personas que
defienden que las civilizaciones y las re-
ligiones se sienten a dialogar, para crear
alianzas por la paz y el desarme. ¿Quién
iba a pensar que en el futuro una de las
cosas que definiría a un verdadero cre-

yente no iba a ser su capacidad de impo-
nerse a las “falsas religiones” sino su
talante para buscar con otros la verdad?
¿Quién iba a pensar que después de tan-
tas guerras de religión, católicos, pro-
testantes y ortodoxos iban a sentirse
más cerca de lo que algunos dirigentes
eclesiásticos les gustaría? Jesús llevó la
Buena Noticia más allá de los límites del
judaísmo, la llevó a los paganos, busca-
ba formar un nuevo Pueblo de Dios. Si-
gue encarnándose hoy en los que bus-
can entender la espiritualidad más allá
de los dogmas de sus respectivas creen-
cias y religiones, para buscar una fronte-
ra que englobe a todos los que creen
que un mundo mejor es posible. Sin mie-
do a perder la identidad en el encuentro
de la diferencia y la multiplicidad, sino
buscando lo universal que nos une y ver-
tebra. Porque lo que importa es si expul-
san demonios, no si son de los nuestros.
Porque a pesar de todo, vivimos rodea-

dos de profetas. Profetas de colores di-
versos, como esos inmigrantes que cru-
zan el Estrecho buscando una tierra pro-
metida con un arrojo que haría palidecer
al mismísimo Moisés. O esas profetisas
de la igualdad, discípulas aventajadas
de Jesús, que no trazan rayas divisorias
por razones de género o sexo, como no
las trazó Jesús. Sabemos que a Jesús le
preocupaban las diferencias que creaba
el dinero, no las del género. 

Hoy, de la mano de nuevos profetas
que reclaman una austeridad verde, pa-
rece posible vivir en una Creación donde
hagamos posibles los sueños de los pro-
fetas que vivían en el desierto; una tierra
y una humanidad reconciliada consigo
misma. Unos nuevos cielos y una nueva
tierra. A pesar de toda la injusticia que
nos rodea, vivimos en un mundo que por
primera vez en la historia de la humani-
dad tiene la suficiente capacidad técni-
ca para acabar con el hambre y el sub-
desarrollo. Sólo es una cuestión de justi-
cia, de los Objetivos del Milenio, sólo nos
separan el 2-3% del PIB mundial y sobre
todo, mucha falta de voluntad política.
Dios sigue naciendo en Belén, en los úl-
timos y en los pobres, y en tantos militan-
tes que siguen creyendo que la función
primordial de la política es la búsqueda
de la justicia. La Navidad es todavía po-
sible hoy, a condición de que sepamos
mirar como mira Dios al mundo. 

Esperando la Navidad, hoy

H

Sigue encarnándose hoy en los 
que buscan entender la espiritualidad
más allá de los dogmas de sus
respectivas creencias y religiones.

JJOOSSÉÉ  EEDDUUAARRDDOO  MMUUÑÑOOZZ  NNEEGGRROO..  ((AAssoocciiaacciióónn  CCuullttuurraall  KKaarrll  RRaahhnneerr..  www.asociacionkarlrahner.org))..
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engo un buen amigo,
jesuita, con el que
comparto muchas con-
fidencias y reflexio-

nes. Inevitablemente, porque a
los dos nos preocupa, uno de
los temas recurrentes de nues-
tras charlas es nuestra querida
Iglesia.

Uno de los axiomas que mi
amigo defiende a capa y espa-
da es que ha llegado el tiempo
de los laicos. Le preocupa poco
o nada la falta de vocaciones
religiosas y sacerdotales. Se-
gún él, hay que saber leer los
signos de los tiempos. Argu-
menta, para apoyar su conven-
cimiento, que el la Edad Media
la dinámica entera de la Iglesia
giraba en torno a la vida mona-
cal y que, como sucede ahora,
aquel modelo murió para dar pa-
so, entonces, al protagonismo
de las órdenes religiosas ex-
claustradas. Ahora llegan tiem-
pos nuevos. La vida monacal no
desapareció y, piensa mi amigo,
tampoco se apagarán del todo
las vocaciones sacerdotales,
pero hay que asumir la mayoría
de edad del Pueblo de Dios. Él,
religioso como digo, lo vive sin
dolor y hasta con alegría.

Y en estas, el Papa procla-
ma el Año Sacerdotal y propo-
ne como modelo a San Juan
Bautista Maria Vianney, confe-
sor y director de almas.

Muchos nos hemos queda-
do un tanto desconcertados.
Nos habíamos creído (cosas
del Vaticano II…) que a Jesús
se le puede seguir radicalmen-
te desde la “vida civil”… y otra
más en la frente. Como nos vie-
ne ocurriendo desde hace de-
masiado tiempo, contemplamos
y vivimos otro paso atrás. ¿No
sería posible hallar un punto de
encuentro?

Puede que sí. Yo lo encontré
en la Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe, de Madrid.

Seguramente muchos de
los lectores de alandar cono-
cen Guadalupe. Con sus fallos y
debilidades, ha supuesto un
oasis para muchos creyentes
que, como yo, andaban un tanto
perplejos ante una Iglesia invo-
lucionista, antipática e impositi-
va, desconectada del mundo,

obsesionada con la norma y le-
jana de la ternura. Guadalupe,
una parroquia anclada en Cha-
martín, uno de los barrios ricos
de Madrid, ha sido y es para
muchos una alternativa ama-
ble, cercana y solidaria, un es-
pacio en el que la fe se pone en
contacto con la vida. Con la vi-
da real, en particular con la de
nuestros hermanos y hermanas
sufrientes. Es una parroquia
“de opción”, en la que muchos
eligen participar aunque les pi-
lle lejos de casa.

Participar de la vida de una
parroquia te lleva inevitable-
mente a empaparte de su espi-
ritualidad. Guadalupe es anima-
da por los Misioneros del Es-
píritu Santo, una orden nacida
en México en el siglo pasado e
iluminada por la Espiritualidad
de la Cruz, cuyo centro es Jesu-
cristo, Sacerdote y Víctima.

Sorpresa (y nuevo descon-
cierto): Jesús… ¿sacerdote?
¡Jesús fue un laico! Le llamaban
rabino, que quiere decir maes-
tro, pero no pudo estar más le-
jos de la casta sacerdotal de su
tiempo. ¿No habrá trampa en-
tonces en la Espiritualidad de la
Cruz?

No la hay. Según la Espiri-
tualidad de la Cruz, Jesús fue
sacerdote en el mismo sentido
en el que lo somos cualquiera
de nosotros: fue un mediador
entre Dios y los hombres. La
cruz de Jesús apunta en dos di-
recciones: la vertical, que indi-
ca la relación con Dios Abbá
(Papá), y la horizontal, que apun-
ta hacia el otro, el prójimo, el
hermano. Todo el Pueblo de
Dios es sacerdotal porque to-
dos estamos invitados a ser
puente entre un Padre cercano
y misericordioso y sus hijos,
nuestros hermanos.

Somos, pues, un Pueblo Sa-
cerdotal, mediadores entre el
Amor gratuito de un Padre co-
mún comprometido con la vida
de sus hijos y estos, nuestros
hermanos, víctimas en muchas
ocasiones de un dolor y una in-
justicia que lastiman a Dios en
lo más hondo. Si miramos en la
dirección vertical de la cruz nos
encontramos a Dios, un Dios im-
plicado, encarnado, que nos pi-

de fidelidad a su misión, que es-
tá en este mundo y con nues-
tros hermanos. Si miramos en
horizontal vemos a nuestros
hermanos los hombres y descu-
brimos que estamos invitados a
la solidaridad y a compartir su
suerte, porque somos hijos de
un mismo Padre. En esos con-
siste el Reino de Dios. En eso
consiste ser Pueblo Sacerdotal.

La Parroquia Nuestra Seño-
ra de Guadalupe aprobó en
Asamblea de toda la comuni-
dad parroquial el 13 de diciem-
bre de 1987 su Línea Directriz.
En ella, entre otras cosas, se in-
vita a que todo hombre (y mujer,
me gusta pensar que escribiría-
mos 22 años después) viva en
plenitud su sacerdocio.

Yo creo que mi amigo el je-
suita tiene razón: ha llegado ya
el tiempo de los laicos. También
vivo como propia la Espirituali-
dad de la Cruz, que no mira ha-
cia el Cielo para olvidarse de la
Tierra sino para asumirla como
el lugar en el que se juegan las
cosas de nuestro Padre. Con
estas dos condiciones, estoy
bien dispuesto a celebrar el
Año Sacerdotal que propone el
Papa: el año, el siglo, la vida del
Pueblo Sacerdotal que se ena-
mora del Dios de Jesús y se
desvive por sus hijos, nuestros
hermanos. Porque todos somos
sacerdotes, aunque solo unos
pocos encuentren en nuestro
mundo actual vocación de
presbíteros. ¿Pasa algo? Yo
creo que no.
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Si miramos en horizontal vemos a nuestros hermanos 
los hombres y descubrimos que estamos invitados a 
la solidaridad y a compartir su suerte, porque somos hijos 
de un mismo Padre. En esos consiste el Reino de Dios

¿Qué hacemos con el sacerdocio?

La cruz de Jesús apunta en dos direcciones: la vertical, que indica la relación con Dios Abbá (Papá), y la horizontal, 
que apunta hacia el otro, el prójimo, el hermano.

UUNNAA  GGUUÍÍAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  PPAARRAA  RREEFFLLEEXXIIOONNAARR  
SSOOBBRREE  NNUUEESSTTRROO  PPAASSAADDOO  
La utilidad de esta película no se acaba cuando uno acaba de
verla. Tal y como ya hizo con su obra ‘Extranjeras’, en la que
abordaba los avatares de las mujeres inmigrantes, Helena
Taberna vuelve a editar una Guía didáctica con ‘La buena
nueva’. “Con ella pretendemos dar herramientas al profesora-
do para poder abordar de un modo más atractivo (desde el
lenguaje audiovisual) estos temas que tratamos”, dice la auto-
ra. Y prosigue: “La guía aborda el análisis cinematográfico, el
de género y el de los acontecimientos de la historia reciente
de nuestro país. En el material han colaborado gente muy
potente, entre ellos Julián Casanova, Ian Gibson, etc. Además,
en las salas hemos constatado que muchos de los que se han
emocionado con la peli han sido gente muy joven”, subraya
Taberna. El debate que, sin duda, va a generar su visionado no
sólo se puede abrir en el aula, si no que, también puede sus-
citar reflexiones en grupos cristianos, parroquias, etc. Para
conseguirla sólo tienes que entrar en su página wweebb::
wwwwww..llaabbuueennaannuueevvaappeelliiccuullaa..ccoomm
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ss  uunnaa  ddee  llaass  ddiirreeccttoorraass
ddee  cciinnee  eessppaaññoollaass  mmááss
bbrriillllaanntteess  yy  vvaalliieenntteess..
LLooss  ttrreess  pprrooyyeeccttooss  qquuee

hhaa  eemmpprreennddiiddoo  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa
((‘‘YYooyyeess’’  ((22000000)),,  ‘‘EExxttrraannjjeerraass’’
((22000033))  yy  ‘‘LLaa  bbuueennaa  nnuueevvaa’’  ((22000099)),,
llaa  ccoonnffiirrmmaann  ccoommoo  uunnaa  ccrreeaaddoo--
rraa  ccoommpprroommeettiiddaa  ppeerroo  nnuunnccaa
ppaannfflleettaarriiaa..  HHeelleennaa  TTaabbeerrnnaa  ssaa--
bbee  hhaacceerr  bbuueenn  cciinnee,,  nnoo  ddeell
ccoommppllaacciieennttee  ssiinnoo  ddeell  qquuee  ppiiccaa..
SSuu  úúllttiimmoo  ttrraabbaajjoo,,  ‘‘LLaa  bbuueennaa
nnuueevvaa’’,,  eess  uunnaa  cciinnttaa  eemmoocciioo--
nnaannttee  yy  bbeellllííssiimmaa  qquuee  hhaa  ccoossee--
cchhaaddoo  nnuummeerroossooss  pprreemmiiooss  eenn
ffeessttiivvaalleess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  NNoo
aassíí  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  ddóónnddee  hhaa
ssuuffrriiddoo  eell  vvaaccííoo  ddee  ppaarrttee  ddee  llooss
mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  llooss
ggrraannddeess  ffeessttiivvaalleess..  AA  llaa  ppeellííccuullaa
llee  hhaa  sseegguuiiddoo  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee
uunnaa  iinntteerreessaannttee  gguuííaa  ddiiddááccttiiccaa,,
ccoonn  llaa  qquuee  ttrraabbaajjaarr  eell  tteemmaa  ddee  llaa
mmeemmoorriiaa  hhiissttóórriiccaa  eenn  cceennttrrooss
eedduuccaattiivvooss,,  eenn  llaass  ppaarrrrooqquuiiaass  yy
eenn  ccoommuunniiddaaddeess..

¿¿QQuuéé  qquuiissiissttee  ccoonnttaarr  eenn  LLaa
BBuueennaa  NNuueevvaa??
Quise contar una parte de nues-
tra historia, bastante descono-
cida, alrededor de un personaje
que tenía unos elementos cine-
matográficos muy atractivos. Al
tiempo quería ayudar a la refle-
xión en campos que entiendo
son muy interesantes. 

¿¿CCóómmoo  ssee  eexxpplliiccaa  qquuee  ttuu  ppeellííccuu--
llaa  hhaayyaa  iinntteerreessaaddoo  mmááss  ffuueerraa
qquuee  eenn  EEssppaaññaa??
Hay que decir que también ha
funcionado aquí. Lo que pasa

es que estamos en un mal mo-
mento para el cine español de
producción mediana. La vida de
un producto audiovisual es mu-
cho más larga que su segui-
miento en las salas de cine.
Ahora estamos con su distribu-
ción en DVD, el lanzamiento de
la guía didáctica y su pase por
TV, del que ya podemos decir
que lo emitirá La1 de TVE. Esto
ayudará a que llegue a mucha
gente, lo que supone el fin últi-
mo de cualquier obra. Cuando
me pongo ante una peli, quiero
que las historias que me han
conmovido conmuevan a otros

y ayuden a que sean mejores
personas. 

PPeerroo  ssíí  qquuee  hhaa  hhaabbiiddoo  uunnaa  ggrraann
ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  llooss  pprreemmiiooss
qquuee  hhaass  rreecciibbiiddoo  eenn  eell  eexxttrraannjjee--
rroo  yy  llooss  qquuee  nnoo  hhaass  rreecciibbiiddoo  eenn
nnuueessttrroo  ppaaííss..
Yo no pertenezco a las familias
de cine. Una vez una directora
me avisó: no esperes nada de
los Goya porque eres de la peri-
feria. La industria está en Ma-
drid y ha costado mucho que la
película se viera, entre otras
cosas porque nuestra produc-
tora no es muy poderosa. Creo
que el recorrido de premios que

está cosechando por todo el
mundo ha llevado a que algu-
nos reconsideraran su opinión
inicial.

¿¿AA  eessttee  ppaaííss  mmuucchhoo  llee  ffaallttaa  mmuu--
cchhoo  ppoorr  rreeccoorrrreerr  eenn  eell  ccaammiinnoo
ddee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  mmeemmoo--
rriiaa  hhiissttóórriiccaa??
Lo que es malo para una socie-
dad que cree que ser democrá-
tica es que existan temas tabú.
No cabe duda de que alguna de
las críticas que recibió ‘La bue-
na nueva’ tenían detrás un inte-
rés político disfrazado de críti-
ca artística. Todavía hay gente

que no quiere que se hable de
algunas cosas. Y se tiene que
hablar de todo. Yo coincido con
el poeta Juan Gelman en que
“se fueron los dictadores y apa-
recieron los organizadores del
olvido”. Pero la fuerza de la his-
toria que cuento y la emoción
que genera en quien la ve son
más poderosas que ninguna es-
trategia de los que tratan de
que se eche tierra sobre nues-
tro pasado más reciente.

EEll  gguuiióónn  ssee  bbaassaa  eenn  llaa  vviiddaa  ddee  ttuu
ttííoo  ccuurraa,,  ssoobbrree  llaa  ééll  mmiissmmoo  eess--
ccrriibbiióó  uunn  lliibbrroo..
Más que basarse en su biogra-
fía, se basa en los hechos que
le rodearon, y en las historias
que me han contado las gentes
de mi pueblo. Cuando yo era
pequeña, siempre escuché en
mi pueblo a las mujeres mayo-
res: “Don Marino, ¡qué bien nos
hizo!”. Todo ello se me ocultaba
en esa infancia mía que discu-
rrió en medio del franquismo. Yo
leí el libro cuando tenía 16 años
y me pegó muy fuerte. Me mar-
có. Si hago el cine que hago y
soy como soy, tiene mucho que
ver con esa lectura. 

LLaa  ppeellííccuullaa  mmuueessttrraa  uunnooss  hhee--
cchhooss  mmuuyy  ddeessccoonnoocciiddooss  ppaarraa  llaa
mmaayyoorrííaa  ddee  llaa  ggeennttee  qquuee  hhaabbiittaa
eessttee  ppaaííss..  LLaa  ccaarraa  yy  llaa  ccrruuzz  ddee
uunnaa  IIgglleessiiaa  qquuee  ssee  aalliinneeóó,,  mmaa--
yyoorriittaarriiaammeennttee,,  ccoonn  eell  rrééggiimmeenn
ffaasscciissttaa  ddee  FFrraannccoo..
Nunca se había hecho una pelí-

cula sobre este tema. Es la pri-
mera que se rueda sobre la his-
toria de la Iglesia en medio de
la Guerra Civil. Y además, lo ha-
cemos desde distintos puntos
de vista. Porque para mí fue un
descubrimiento conocer que
hubo dos Iglesias: una mayori-
taria, la oficial, que apoyó a Fran-
co. Pero también hubo otra
Iglesia que estuvo con los más
desfavorecidos y que impidió
que muriese gente. Era necesa-
rio recordar a esta Iglesia que
conecta con movimientos ac-
tuales de cristianos y cristianas
de Base y con la Teología de la
Liberación.

LLoo  sseenncciilllloo  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  hhaacceerr
uunnaa  vveerrssiióónn  mmaanniiqquueeaa  ddee  llooss
hheecchhooss  qquuee  nnaarrrraass,,  ppeerroo  nnoo
ssuucceeddee  aassíí..
Porque no creo en los panfle-
tos. Las cosas malas son tan
terribles que no necesitas sub-
rayarlas. El panfleto y el arte se
llevan fatal. Sí es cierto que hay
una dificultad añadida por el
hecho de que existen unos pre-
juicios en el público que la ve.
Pero ahí está el reto. A mí siem-
pre me gusta enfrentarme con
aventuras que se salgan de lo
trillado. Y que la gente se haga
preguntas sobre porqué en si-
tuaciones límite hay quienes
cometen horrores y hay quienes
se rebelan contra la injusticia.

EEnn  uunnaa  ddee  llaass  sseeccuueenncciiaass  ssee  vvee
aa  sseemmiinnaarriissttaass  ddeessffiillaarr  ccoonn  aarr--

mmaass..  QQuuiizzááss  eess  uunnaa  ddee  llaass  iimmáá--
ggeenneess  mmááss  iimmppaaccttaanntteess  ddee  llaa
ppeellííccuullaa..  
Esta escena está inspirada en
una fotografía tomada en 1936,
en la Plaza de toros de Pamplo-
na, en la que se muestra a sa-
cerdotes armados y en forma-
ción militar. Ver esa foto me pro-
dujo un escándalo extraordina-
rio por entender que el hábito
y el fusil son dos elementos
antitéticos. 
Al recibir el Premio Luis Buñuel,
que me dieron en el Festival de
Calanda, dije que a don Luis le
hubiera encantado rodar esta
secuencia. Aunque Buñuel, que
era un misógino de tres pares
de narices, también hubiera
dudado de mi capacidad, como
mujer, de hacer una tarea que
consideraba exclusiva de los
hombres. 

CCrreeeess  qquuee  eenn  llooss  7733  aaññooss  qquuee
hhaann  ttrraannssccuurrrriiddoo  ddeessddee  llooss
hheecchhooss  qquuee  nnaarrrraa  llaa  ppeellííccuullaa,,  llaa
IIgglleessiiaa  iinnssttiittuucciióónn hhaann  mmooddiiffiiccaa--
ddoo  ssuuss  pprreeffeerreenncciiaass.
Sí creo que en este tiempo ha
habido otra Iglesia, quizás más
en la clandestinidad, que ha he-
cho una labor buenísima. Pero,
claro está, sigue existiendo una
Iglesia muy reaccionaria que
sigue provocando mucho dolor.
Sigo sin entender esa falta de
amor que demuestran a veces.  

EEll  pprroottaaggoonniissttaa  eenn  vvaarriiaass  ooccaa--
ssiioonneess  dduurraannttee  llaa  ppeellííccuullaa,,  ssee
‘‘aarrmmaa’’  ddee  EEvvaannggeelliioo  ppaarraa  jjuussttiiffii--
ccaarr  ssuu  ccoonndduuccttaa  yy  llaa  ccoohheerreenncciiaa
ddee  ssuuss  ddeecciissiioonneess..  ¿¿CCóómmoo  ssee vvee
eessttoo  ddeessddee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  uunnaa
ppeerrssoonnaa  nnoo  ccrreeyyeennttee  ccoommoo  ttúú??
No soy creyente, pero mi edu-
cación tiene una raíz cristiana y
humanista. Y estoy orgullosa de
que así sea. Tengo fe en la hu-
manidad y creo que hay que lu-
char contra la injusticia.

¿¿SSaabbeess  ccóómmoo  hhaa  ccaaííddoo  ttuu  ppeellíí--
ccuullaa  eenn  llaa  IIgglleessiiaa??
Dudo que quien haya visto la
película, si tiene buen corazón,
no haya captado la finura con la
que el tema se ha tratado. Con
ella se abre una puerta maravi-
llosa para que la Iglesia pudiera
pedir perdón. Creo que hay mar-
gen para que se reconozcan los
mártires del otro lado y que se
produzca un abrazo muy desea-
do por todos. Sería hermosísi-
mo, desde luego.

diciembre 2009 alandar

5

Tema de portada

Todavía hay gente que no quiere que se hable de algunas cosas. 
Y se tiene que hablar de todo. Yo coincido con el poeta 
Juan Gelman en que “se fueron los dictadores y aparecieron 
los organizadores del olvido”.

Helena Taberna (en el centro), con los dos actores protagonistas de “La buena nueva”. Foto: Alandar.

E
JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  CCOORRRREETTJJÉÉ..

“Mi película abre una puerta 
para que la Iglesia pida perdón”

Entrevista a Helena Taberna, directora de “La buena nueva”
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stamos celebrando el
“Año de San Pablo” y
no pocas veces he
escuchado, sobre to-

do a mujeres, el afirmar que
San Pablo era “anti-feminista”,
“misógino” y “enemigo del se-
xo femenino”.

Esa idea, tan generalizada,
es totalmente falsa e injusta.
San Pablo, más bien, es el gran
promotor de los laicos y parti-
cularmente de las mujeres, co-
mo trataremos de probarlo en
este pequeño trabajo divulgador.

¡Ojalá que, a raíz del “Año
Paulino”, los responsables de
nuestra Iglesia vieran en San
Pablo el gran apóstol del laica-
do, masculino y femenino, y tra-
tasen de imitarlo!

Ya Santa Teresa de Jesús se
vio frecuentemente criticada en
su gran labor de reformadora
cuando le exigían “recogimien-
to, penitencia y la oración”. Sus
críticos se basaban en el pasa-
je de San Pablo en el que se di-
ce: “Las mujeres en la Iglesia
deben permanecer calladas”. La
santa, muy conocedora de los
escritos paulinos, les contesta-
ba diciéndoles que no se basa-
sen en un pasaje aislado de San
Pablo sino que deberían cono-
cer todo el conjunto de su doc-
trina y su metodología misione-
ra. Sin duda se refería a los tes-

timonios sobre la praxis apostó-
lica y, sobre todo, a las impor-
tantes responsabilidades que San
Pablo depositó en las mujeres.

Las mujeres con las que
San Pablo va tomando contac-
to, según el testimonio de los
“Hechos de los Apóstoles y de
sus Epístolas, despliegan mu-
chas y muy variadas activida-
des misioneras. Sin embargo,
antes de referirnos a toda la re-
lación de San Pablo con las mu-
jeres a las cuales da responsa-
bilidades y funciones de man-
do y de dirección, veamos las
observaciones y las críticas
que se le hacen en relación a
su conducta con el mundo
femenino.

Los textos del conflicto
(1 Cor 11, 2-16 y 14,34-5)

Las críticas, sobre todo fe-
meninas, a San Pablo se basan
en esos dos textos de la Prime-
ra Carta a los Corintios. 

En primer lugar debemos
aclarar que lo que se dice en el
segundo pasaje (1 Cor 1,34-35)
exigiendo a las mujeres que se
callen en las asambleas de los
cristianos, los exégetas más ca-
lificados juzgan que ese texto
es interpolado. Fue introducido
en la Epístola de Pablo cuando
él ya había muerto, en momen-
tos en que el antifeminismo to-
maba fuerza, como lo venos ver
en la Primera Epístola de Timo-
teo (2,12.) Esta Epístola, como las
3 llamadas “pastorales”, mar-
cadas con un claro patriarcalis-
mo, no son de San Pablo, como
lo acepta ya la crítica universal.
Las encabezaron con el nombre
de Pablo por el prestigio y la al-
ta estima que de él tenían

El notable grado de igual-
dad entre hombres y mujeres
que se dio en las iglesias funda-
das por San Pablo lamentable-
mente no duró muchos años.
Vemos en las Cartas Pastora-
les, publicadas pocos años
después, las mujeres son redu-
cidas al silencio. Un silencio
que iba a durar a lo largo de los
siglos hasta nuestros días.

En las Iglesias paulinas ha-
bía mujeres que dirigían las
asambleas de oración, mujeres
profetas (1 Cor 11,3-5), diaconi-
sas (Rom 16,1) y líderes femeni-
nos capaces de explicar “con
mayor exactitud el camino de
Dios” como lo hizo Prisca con
relación a un misionero de tan-
ta influencia como era Apolo
(Hch 18,26.)

Aunque el principio de la
igualdad total de todos los fie-
les se seguía afirmando, sin
embargo, la cultura patriarcal y
los prejuicios ancestrales con-
tra las mujeres volvieron a ha-
cerse muy presentes en la pra-
xis diaria de todas las comuni-
dades cristianas.

El caso que nos presenta 1
Cor 11, 2-16, se trata de un con-
flicto totalmente intranscen-
dente para nuestra mentalidad
actual, pero que, en aquel tiem-
po, revestía de gran importan-
cia, tanto en la cultura judía,
como en la griega. Estaba en
relación con la obligación que
tenían todas las mujeres de cu-
brirse la cabeza con un velo en
las asambleas y los actos reli-
giosos públicos. 

Podríamos hacernos la si-
guiente pregunta: ¿por qué al-
gunas mujeres cristianas de
Corinto tomaron la iniciativa de
quitarse el velo en las reunio-
nes y asambleas religiosas?
Con toda probabilidad la causa
fue la nueva libertad de que es-
taban gozando las comunida-
des cristianas de entonces, y
que el mismo Pablo favorecía y
animaba, lo que llevó a aquellas
mujeres a realizar este gesto
de desafío a las costumbres
establecidas. 

De hecho, las mujeres de
las comunidades de Pablo te-
nían mucha más libertad y pro-
tagonismo que las mujeres que
actualmente participan en nues-
tra Iglesia: eran líderes recono-
cidas y respetadas y colabora-
doras en primera línea en el
apostolado.

Era algo totalmente nuevo e
inaudito para las costumbres
de entonces el que las mujeres
de las comunidades de San Pa-
blo rompieran con esas normas
antifeministas. Las mujeres cris-

tianas de Corinto quizás fueron
demasiado lejos, provocando la
reacción de los elementos más
conservadores de la comunidad.

Es evidente que los argu-
mentos que expresa Pablo en
contra este grupo de mujeres,
hoy no los podemos aceptar ya
que se basan en la dependen-
cia de la mujer con respeto al
hombre y manifiestan inferiori-
dad del sexo femenino.

San Pablo cede, en este ca-
so, ante las corrientes machis-
tas de su tiempo, que estaban
presentes, tanto en la mentali-
dad judía, como en la griega.

Lo curioso de este pasaje es
que Pablo no parece muy con-
vencido de sus propios argu-
mentos, por eso da marcha
atrás en la mitad de su reflexión
diciendo “Si bien, para el Señor,
no hay mujer sin varón, ni varón
sin mujer” y, “si la mujer proce-
de del varón, también el varón
nace de la mujer y ambos pro-
ceden de Dios” (1 Cor 11,11)…

Es evidente que todo este
conflicto estaba relacionado
con la unión entre la cultura tra-
dicional y la novedad de evan-
gelio predicado por San Pablo.
Una tensión que todavía hoy si-
gue en la propia Iglesia. (La Bi-
blia de Nuestro Pueblo” Nota al
pie de texto. Pag. 2.117 y 1.283).

La lectura de esta carta a
los fieles de la Iglesia de Corin-
to revela que el objetivo funda-
mental de la misma, es el afron-
tar los conflictos que ponían en
grave amenaza a la fraternidad

que debía reinar siempre, sobre
todos en las comunidades ins-
piradas en la metodología de
Pablo. 

Los conflictos en la Iglesia
de Corinto eran varios estaban
relacionados con la predica-
ción de Apolo, con las tensio-
nes entre pobres y ricos y con
el problema de los carismas. A
todo  esto se añadía, como algo
muy grave, el que un grupo de
mujeres optan por no ponerse
el velo en los actos religiosos .

El Apóstol da por supuesto
que hombre y mujer participan
en pie de igualdad en la cele-
bración: ambos rezan y profeti-
zan (11,45) pero vemos que Pa-
blo cede, para evitar el escán-
dalo que se estaba producien-
do como consecuencia de la
ruptura de ciertas costumbres
sociales por parte de estas
mujeres de la comunidad. Pablo
se da cuenta de que su primer
mensaje de libertad provoca
unos movimientos peligrosos
para la fraternidad del grupo y
esto le hace volver más cauto.
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Ilustración: NANO.

San Pablo y
las mujeres

Lo que se dice en el segundo pasaje (1 Cor 1,34-35) exigiendo 
a las mujeres que se callen en las asambleas de los cristianos, 
fue introducido en la Epístola de Pablo cuando él ya había muerto, 
en momentos en que el antifeminismo tomaba fuerza.

En las Iglesias paulinas 
había mujeres que dirigían 
las asambleas de oración, 
mujeres profetas (1 Cor 11,3-5),
diaconisas (Rom 16,1) y 
líderes femeninos capaces 
de explicar “con mayor 
exactitud el camino de Dios”.
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Listado de las mujeres más
activas y con mayores
responsabilidades en 
las comunidades 
cristianas paulinas

San Pablo ya había afirma-
do en la Epístola a los Gálatas
(3,28) “Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay
varón ni mujer; porque todos us-
tedes son uno en Cristo Jesús”.

Si recorremos las páginas
del libro de los “Hechos” y las
Epístolas de Pablo, una de los
datos más sorprendentes es la
misión evangelizadora, activa y
responsable, que se les da a la
mujeres. Señalamos algunos
nombres de mayor influencia:

Febe (Rom 16,1-2) es una cris-
tiana de origen griego. Parece
que gozaba de una confortable
situación económica lo que ex-
plica sus viajes y su disponibili-
dad a ayudar económicamente
a las comunidades cristianas.
Pablo la llama “nuestra herma-
na, nuestra colaboradora”. Le
da los mismos títulos que a Ti-
moteo y a Tito. 

Pablo comunica a la comu-
nidad de Centreas que ella era
“diaconisa”que es el mismo tí-
tulo que Pablo se atribuye así
mismo y otros, como Timoteo y
Tito. El Apóstol les recomienda
para que “la reciban en el se-
ñor, como corresponde a los san-
tos, ayudándola en todo lo que

necesite de ustedes. Ella ha pro-
tegido a muchos hermanos y
también a mi”.
Priscila o Prisca aparece ci-

tada seis veces. Su marido, lla-
mado Áquila, era un hombre muy
influyente y gran colaborador
en la misión, sin embargo, Pa-
blo al citar a ambos consortes,
pone varias veces el nombre de
la mujer en primer lugar. Pablo
dice de este matrimonio “expu-
so la cabeza por mi ( Rom 16,3)´.
Junia. A ella y a su marido

Andrónico les dice Pablo que
son “apóstoles insignes”. Era el
título que recibían los Doce y
algunos grandes colaboradores
como Tito y Epafrodito. San Pa-

blo se rodea siempre de cola-
boradores y colaboradoras que
van a constituirse en enviados
oficiales de la comunidad.
Lidia era comerciante en te-

las preciosas, como la púrpura.
Había establecido relaciones
comerciales con  algunos judíos
aunque ella era de origen  gen-
til. Pablo se alojó en su casa.
María, Trifona, Trifosa y Pér-

sida (Rom 16 6-12) se dice de
ellas que “trabajaron duramen-
te por nosotros o por el Señor”
Es muy posible que desempe-
ñasen alguna función importan-
te como líderes locales.
Apfia (Flm. 1,1-2) es mencio-

nada en la Carta a Filemón. Pa-
blo la llama “hermana” igual que

a Febe y por esa razón ha de in-
terpretarse que era una estre-
cha colaboradora de Pablo.
Evodia y Síntique (Flp 4,2)

Dice de ellas que son dos muje-
res que “han luchado por el
evangelio a mi lado”.
La madre de Rufo (Rm 16,3)

de la que dice Pablo “también
es madre mía”.

Hay otras muchas mujeres
de las cuales solo conocemos
el nombre como Julia y Olimpia.
También nos costa de la exis-
tencia de grupos de mujeres
anónimas que colaboran direc-
tamente en la labor evangeliza-
dora como el grupo que existía
en Filipos (Hch 16, 13,) o las mu-

jeres que se juntan para despe-
dir a Pablo en Tiro (Hch 21, 5) o
las cuatro hijas de Felipe, el
predicador del evangelio, que
tenían el don de la profecía
(Hch 21 ,8) o el conjunto de mu-
jeres de la alta sociedad de
Berea (Hch 17,1).

Es sorprendente que en la
Epístola a los Romanos, en la

última página, Pablo cite nomi-
nalmente a doce mujeres, todas
ellas muy unidas al apóstol co-
mo colaboradoras, como bien-
hechoras o como diaconisas.
De todas ellas afirma: “Han tra-
bajado mucho por el Señor.” 

Llama la atención que Pablo
envía esta carta tan importante

a los cristianos de Roma cuan-
do todavía él no conocía Roma.
Esto nos indica que el conoci-
miento que Pablo tenía de los
cristianos de Roma, y en espe-
cial de las mujeres, no era, por
lo tanto, una relación de pura
amistad basada en sentimien-
tos, sino en la praxis misional

de la cual Pablo era la expre-
sión más dinámica y eficaz. 

La praxis misionera de Pa-
blo, confiriendo importantes
responsabilidades apostólicas
a mujeres, a pesar la visión tra-
dicional opuesta, es una llama-
da a dejarnos cuestionar y a
apostar por una Iglesia menos
patriarcal y más integradora.

Es desde una participación
de la mujer mucho más acoge-
dora y con funciones importan-
tes desde donde puede venir una
auténtica renovación de nues-
tra Iglesia. (Sal Terrae, Junkal
Guevara. Oct. 2008 p. 123 y s.)
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KlAuS Berger

JeSúS

Klaus Berger, el mundialmente famoso teólogo 
de Heidelberg, que ha dedicado su vida entera 
a investigar sobre Jesús y los orígenes del 
cristianismo, ofrece la rica suma de sus 
conocimientos para decir una vez más y 
de nuevo, a las mujeres y los hombres de hoy, 
por qué Jesús es importante, y responder a 
las personas que preguntan con razón si Jesús
puede significar también hoy algo para ellas.

720 págs. / p.V.p. (iVA incl.): 47,00 €

Henri J.M. nouwen

unA CArTA 
de ConSuelo

Al poco de la muerte de su madre, Nouwen 
escribe una larga carta a su padre. El meditar sobre
las complejas cuestiones que surgen a raíz de esa
muerte le lleva de vuelta a la cruz, a la idea de que
de alguna forma, en alguna parte, Dios comparte 
la angustia del ser humano. Únicamente la sólida
garantía de que el amor es más fuerte que la muerte,
puede hacer que la separación sea tolerable e 
incluso una fuente de gracia.

104 págs. / p.V.p. (iVA incl.): 8,00 €

SAnTiAgo MAdrigAl

TieMpo de
ConCilio.
El Vaticano II en 
los Diarios de Y. Congar
y H. de Lubac

Algunos obispos y teólogos del Vaticano II
tomaron notas cotidianas acerca de la marcha 
del mismo, dando lugar a «diarios conciliares»
que ya han sido utilizados como fuentes para
escribir su historia. En este sentido, los Diarios de
Y. Congar y H. de Lubac tienen un valor singular,
pues se iniciaron ya en la fase de preparación
(1960-1962), anticipando el debate teológico 
que iba a caracterizar el desarrollo concilio.

248 págs. / p.V.p. (iVA incl.): 14,00 €
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La praxis misionera de Pablo, confiriendo importantes 
responsabilidades apostólicas a mujeres, a pesar la visión 
tradicional opuesta, es una llamada a dejarnos cuestionar y 
a apostar por una Iglesia menos patriarcal y más integradora.

El notable grado de igualdad
entre hombres y mujeres 
que se dio en las iglesias 
fundadas por San Pablo
lamentablemente no duró
muchos años.

Las mujeres de 
las comunidades de Pablo
tenían mucha más libertad 
y protagonismo que 
las mujeres que actualmente
participan en nuestra Iglesia.

Ilustración: QUIQUE. (Vida Nueva 21.06.97).



ensemos que ha sido só-
lo para simplificar nom-
bres demasiados largos.
Del 4 al 25 de octubre se

ha celebrado el Roma lo que casi
todos los medios de comunicación
han llamado “II Sínodo ddee África”.
Su nombre exacto es en realidad:
“II Asamblea Especial ppaarraa África
del Sínodo de los Obispos”.

La diferencia en las preposi-
ciones “de” o “para” no es secun-
daria. Señala cuál es el papel otor-
gado a la Iglesia africana en la
asamblea sinodal. ¿Se le permite a
la Iglesia africana hablar de su
realidad, replantear su forma de vi-
vir el cristianismo y dar sus aportes
a la Iglesia universal? ¿O se pre-
tende que la Iglesia africana escu-
che a la iglesia romana y no “sa-
que los pies del plato”?

Al igual que hace 15 años,
cuando se celebró la I Asamblea
Sinodal para África, también ésta se
ha celebrado en Roma. El lugar no
es algo casual. El “dueño de casa”
siempre va a poder marcar conte-
nidos, tiempos, conclusiones…

Un poco de historia
El norte de África fue uno de

los lugares donde el cristianismo
se hizo presente en los primeros
siglos con más fuerza. Allí se cele-
braron numerosos Sínodos africa-
nos ente los años 220 y 534, espe-
cialmente en la ciudad de Cartago.
Luego se impuso la centralización
dentro de la Iglesia y se siguieron
celebrando algunos sínodos dioce-
sanos. Se puede afirmar que en Áfri-
ca nacen los Sínodos como una
forma de vivir la colegialidad y la
diversidad dentro de la Iglesia.

En el siglo pasado, y en conso-
nancia con lo que se fue gestando
en el Concilio Vaticano II, la Iglesia
latinoamericana empezó a buscar
su propio rostro. La Asamblea de
Río de Janeiro (1956) fue el primer
paso de una serie de Conferencias
Episcopales continentales donde
la Iglesia ha ido buscando su pro-
pia identidad en la realidad de
América Latina. Es un camino mar-
cado por muchos conflictos, pero
que nadie ha conseguido parar.
Medellín, Puebla, Santo Domingo,
Aparecida son hitos en el camino
de la Iglesia latinoamericana.

Roma pensó que no se podía
permitir que las Iglesias de África o
de Asia le crearan conflictos se-
mejantes. Así nacieron las “Asam-
bleas Especiales del Sínodo ppaarraa
África y Asia” y se determinó que
su sede fuera el Vaticano.

Un tema importante y 
una pobre preparación

La I Asamblea Sinodal ppaarraaÁfri-
ca tenía como tema central “la
evangelización”. A partir de los apor-
tes sinodales, Juan Pablo II publi-
có el documento “La Iglesia en
África”. Un documento que no ha
llegado a la inmensa mayoría de
las comunidades cristianas africa-
nas y, como consecuencia ha teni-
do muy poca repercusión en el
caminar de la Iglesia africana.

Para esta II Asamblea se eligió
un tema que afecta profundamente
a la vida diaria de los africanos:
“La Iglesia Africana al servicio de
la reconciliación, la justicia y la paz”.

Desde Roma llegó un primer
documento de trabajo (Lineamien-
tos). Este documento debía ser tra-
bajado por las comunidades loca-
les, hacer una síntesis a nivel dio-
cesano y otra a nivel nacional. Una
consulta que no se realizó en la
mayoría de los lugares. De hecho
el documento no fue traducido a la
mayoría de las lenguas africanas,
por lo que las comunidades y los
laicos se vieron imposibilitados de
dar su opinión.

El 19 de marzo, durante su visi-
ta a África, Benedicto XVI entregó
a los obispos el “Documento de
Trabajo”, base de las discusiones
de la Asamblea celebrada en
Roma.

Voces proféticas
Cada Padre Sinodal tenía 5 mi-

nutos para hablar. Debía llevar

bien resumido lo que quería decir y
hacía imposible un diálogo. Teóri-
camente éste debería darse en la
segunda parte donde se reunían
en grupos por lenguas.

Sin embargo se pudieron oír
voces proféticas, como la del car-
denal de Costa de Marfil Bernard
Agré, arzobispo emérito de Abid-
ján, quien comenzó explicando que
“las jóvenes naciones de África
han tenido que recurrir a los ban-
cos internacionales y a otros orga-
nismos financieros para realizar
los numerosos proyectos encami-
nados a su desarrollo”. Ahora bien,
denunció, “con mucha frecuencia,
los dirigentes incapaces no han
desconfiado lo suficiente. Y han
caído en las trampas de esos hom-
bres y mujeres que los iniciados
llaman ‘los asesinos financieros’,
los chacales apoyados financiera-
mente por organismos avezados
en los mercados desleales, que
tienen como fin enriquecer los
organismos financieros internacio-
nales, hábilmente sostenidos por
sus estados o por otras organiza-
ciones sumergidas en el complot
del silencio y de la mentira”.
“Las ganancias asombrosas

van a parar a los asesinos finan-
cieros, a las multinacionales y a al-
gunos poderosos nacionales, que
sirven de tapadera a los negocia-
dores extranjeros”, constató. De
esta forma, “la mayor parte de las
naciones continúan sumergidas en
la pobreza y en las frustraciones
que engendra”, explicó el cardenal.

Mensaje Final
Al terminar la asamblea, los

participantes dieron a conocer un
“Mensaje Final” con el título “¡Áfri-
ca, levántate!”. En la mayoría de
sus 42 puntos, el documento “pe-

ca” de mirar más hacia el interior
de la Iglesia que a la dura realidad
de continente que la desafía.

No faltan momentos de “luci-
dez evangélica”, cuando por ejem-
plo afirma: “A los grandes poderes
de este mundo les dirigimos una
súplica: tratad a África con respe-
to y dignidad. África desde hace
tiempo reclama un cambio en el or-
den económico mundial en cuanto
a las estructuras injustas acumula-
das que pesan sobre ella. La re-
ciente turbulencia en el mundo fi-
nanciero demuestra la necesidad
de un radical cambio de reglas.
Pero sería una tragedia si las modi-
ficaciones se hicieran sólo en inte-
rés de los ricos y una vez más en
perjuicio de los pobres. Muchos de
los conflictos, guerras y pobreza de
África derivan principalmente de
estas estructuras injustas” (n 32).

O también: “La consecuencia
está a la vista del mundo entero:
pobreza, miseria y enfermedades;
refugiados dentro y fuera del país y
en ultramar, la búsqueda de prade-
ras más verdes lleva a la fuga de
cerebros, emigración clandestina
y tráfico de seres humanos, gue-
rras y derramamiento de sangre,
frecuentemente hechos por encar-
go, la atrocidad de los niños solda-
dos y la indecible violencia hacia
las mujeres. ¿Cómo se puede estar
orgullosos de gobernar sobre un
caos semejante?”(n.37).

El Sínodo ha terminado, pero el
trabajo está por empezar. Si lo re-
flexionado y hablado por los obis-
pos en Roma no llega a las comuni-
dades cristianas, se quedará en un
documento más. Si se pone en ma-
nos del pueblo puede convertirse
en una herramienta importante pa-
ra que la Iglesia en África sea más
cercana.
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Curas solidarios
Los curas de la Zona Norte de Gra-
nada entregarán su paga extra de
Navidad a un fondo solidario des-
tinado a cubrir las necesidades
de los vecinos de este distrito.
Son precisamente estas parro-
quias junto con los servicios so-
ciales, quienes están amorti-
guando en la medida de sus posi-
bilidades el azote de la crisis eco-
nómica entre los habitantes de la
zona. 
El escrito redactado, por los 15
sacerdotes del Arciprestazgo de
Cartuja, invita a los distintos or-
ganismos diocesanos y a sus
compañeros del presbiterio, así
como a los miembros de las pa-
rroquias y a todas las personas
de buena voluntad que deseen
unirse a esta iniciativa. 
Con este motivo se ha recordado
que los miembros del Foro Curas
de Madrid acordó antes del vera-
no donar durante un año el 5% de
su sueldo para atender a casos
urgentes.

Sacerdote asesinado
Fuentes policiales de Guatemala
informaron el hallazgo del cadá-
ver del sacerdote franciscano
Miguel Ángel Hernández, que fue
encontrado con heridas de arma
blanca en la ciudad de Esquipu-
las, al este de la capital guate-
malteca. El sacerdote de 45 años,
que realizaba su labor pastoral en
la localidad Octopeque, en Hon-
duras, había sido secuestrado el
fin de semana pasado cuando se
dirigía a la ciudad de Chiquimula,
en el oriente de Guatemala. Hasta
el se desconocen las razones del
homicidio.

Por qué creo
Se ha publicado un nuevo libro de
Vittorio Messori titulado “Por qué
creo: Una vida para dar razón de
la fe. En él Messori cuenta mu-
chos detalles, como nunca antes,
“sobre su conversión al catolicis-
mo, a los 23 años, dejando atrás
una educación anticlerical. Vitto-
rio Messori es licenciado en
Ciencias Políticas por la Universi-
dad de Turín y muchos años pe-
riodista cultural en La Stampa,
colabora en el Corriere della Sera
y en la RAI. Debe su fama mundial
a sus libros-entrevista con el en-
tonces Cardenal Joseph Ratzin-
ger, ahora Papa Benedicto XVI:
“Informe sobre la fe” de 1985; y
con el Papa Juan Pablo II: “Cru-
zando el umbral de la esperanza”,
de 1994. 
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Momento de la Eucaristía en una iglesia de Antananarivo (Madagascar).

La brecha entre la Iglesia 
y el pueblo en África

Dieron a conocer un “Mensaje Final” con el título 
“¡África, levántate!”. En la mayoría de sus 42 puntos, 
“peca” de mirar más hacia el interior de la Iglesia 
que a la dura realidad de continente que la desafía.

Foto: Alandar.



ay un pasaje en el
evangelio de san Juan
(cap. 8) que ha sufrido
un curioso destino:
aparece expurgado en

algunos códices, cambiado de sitio
en otros, ha escandalizado unas
veces y se le ha discutido otras. No
es momento de entrar en discusio-
nes técnicas. Pero, a lo mejor, pue-
de ayudar a comprender esas peri-
pecias un breve midhrás sobre es-
te pasaje. (Se llama midhrás al co-
mentario que los teólogos judíos
solían hacer sobre textos del Anti-
guo Testamento, intentado reescri-
birlos adaptados a situaciones
nuevas).

“Volvía Jesús del monte de los
olivos y se sentó a enseñar delante
de una iglesia. Le escuchaba mu-
cha gente. En esto, se presentó un
grupo de letrados y fariseos que
llevaban consigo a una mujer que...
[había abortado], diciéndole” (ver
Juan 8, 1-2):

- Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida abortando; la Ley de
Dios prohíbe matar. Y la ley civil,
ahora que somos tan respetuosos
que hemos abolido la pena de
muerte, ordena que los convictos
de homicidio o asesinato sean con-
denados a varios años de cárcel.
¿Qué crees que debemos hacer
nosotros?

Jesús quedó en silencio y se
inclinó haciendo garabatos en el
suelo con un dedo. Exegetas poste-
riores afirman que estaba pensan-
do: “te conozco amiga mía, eres
una rumana inmigrante, te dejó en-
cinta el señor en cuya casa traba-
jabas y cuya esposa, irritada con el
marido, te mandó a la calle culpán-
dote de lo él te había hecho. Sé que
no tienes aquí más familia que otro
niño al que cuidar. ¡Pobre hija mía!”.

Tan absorto debió quedarse
con esos pensamientos que los
teólogos y fariseos insistieron le-
vantando un poco la voz:

- Bueno Maestro, ¿qué es lo
que debemos hacer?

Entonces Jesús alzó los ojos y,
con una inmensa dulzura, les dijo:

- El que de vosotros esté sin
pecado, llévela al juez para que
dicte la sentencia de cárcel.

Al oír eso, ellos fueron retirán-
dose uno por uno, comenzando por
los más viejos.

(Los comentarios posteriores a
este texto, lo amplían con aclara-
ciones que ya no figuran en el ori-
ginal y quizá son fruto de la maldita
curiosidad humana. Suponen que
mientras se retiraban, Doña Ana
iba recordando que ella había abor-
tado en Londres hacía ya muchos
años, cuando no era tan piadosa
como ahora. Don Ángel iba pregun-
tándose si no podría haber pasado
lo mismo con otra emigrante co-
lombiana de la que él también se
aprovechó y optó por despedirla a
continuación, y de la que le habían
dicho que andaba haciendo de pu-
ta por el Raval de Barcelona. Don
Cristóbal que había despedido a
cincuenta trabajadores de su em-
presa tres años antes, se pregunta-
ba si efectivamente era necesaria
aquella “regulación”: él, sincera-
mente, la creyó necesaria porque,
de lo contrario, tendría que bajar un
par de escalones en su nivel social:
pasar a llevar un Clío en vez de un
Volvo, y contentarse con la casu-
cha que había comprado hacía
treinta años en el Guadarrama, en
vez de construirse la nueva resi-
dencia que pensaba hacerse y que
le iba a suponer mucho gasto por-
que todo el mundo sabe a cómo
está el metro cuadrado en aquella
zona... Pero él había pensado que
todo eso era necesario para man-
tener “su condición social”... Don
Antonio, párroco de algunos de
ellos, que tenía un importante car-
go en la diócesis (y era quien había
sugerido la idea de preguntarle a
Jesucristo), era consciente de que
para llegar a donde había llegado,
había tenido que denunciar ante
Roma a un cura compañero suyo
que podía haberle quitado el pues-

to en el escalafón diocesano. Él se
dijo que no lo hacía por eso motivo
sino porque realmente, aquel com-
pañero predicaba un cristianismo
“reduccionista” y horizontal que
amenazaba quedarse sólo con lo
humano de Jesús y vaciar al cris-
tianismo de su dimensión vertical.
Entonces estaba seguro de haber
actuado con intención recta. Pero
ahora, le vino a la cabeza que el
cardenal Martini había denunciado
esas conductas en algunos curas...
A Carlos, la dulzura con que les ha-
bía hablado Jesús, le hizo pregun-
tarse si, efectivamente, había acu-
dido a preguntar por amor a la vida,
o por cierta necesidad de descar-
gar adrenalina contra tantos crimi-
nales que, creía él, estaban degra-
dando nuestra sociedad. Y don
Francisco pensaba que, en un pro-
ceso de corrupción que estaban
investigando los jueces por aque-
llos días y al que la policía había
calificado como “cinturón”, él se
había embolsado un buen pellizco
y, en estas condiciones, mejor no
acercarse a ningún juzgado. Ya ha-
bría en el grupo bastante buena
gente, para que no tuviera que ser
él quien la llevara al juez)...

Esas son anotaciones que aña-
den los exegetas. No son seguras
y, por eso, será mejor dejarlas. El
hecho es que la historia termina así:

La muchacha se quedó sola
ante Jesús, el cual le preguntó es-
bozando una sonrisa: 

- ¿Qué pasa muchacha? ¿Na-
die te lleva a la cárcel?

- Nadie, Señor, respondió ella.
- Pues mucho menos voy a lle-

varte yo. Vete en paz y procura no
hacer ningún mal.

Y, al ver la sonrisa bañada en
lágrimas con que ella intentaba de-
cirle Gracias, Jesús sonrió con un
pelín de sorna y le dijo:

- Pues ahora, aquí entre tú y yo,
voy a decirte un secreto: ¿sabes? Yo
soy profundamente antiabortista. Por-
que sé mejor que todos vosotros el
milagro increíble que es la vida.

COMPETENCIA NAVIDEÑA
ompetencia es una palabra de moda y el último grito en el
lenguaje educativo. La definen como: “la capacidad de
responder a demandas complejas” y la traigo a colación
porque cada vez me convenzo más de que nos lo jugamos
todo en la “competencia básica” de irnos pareciendo al-

go a ese Dios de quien, si algo sabemos, es de su poderosa co-
rriente de aproximación y cercanía. Esa que nos alcanza en Jesús
y nos hace felicitarnos en Navidad porque Él nos contacta y nos
roza, conecta con nosotros, se nos pega, se inscribe en nuestro
censo como uno de tantos, se apellida “Hijo del hombre” en su
DNI, se mezcla con nuestros sudores, olores y lágrimas, con nues-
tra saliva, barro, sangre y sueños. Se presentó en sociedad ex-
puesto e indefenso sobre un pesebre, sin protección de tapias,
alambradas o alarmas, y por eso pudieron acercársele aquellos
pastores que apestaban cabra y a humo sin que se lo impidieran
carteles como los que hoy los detendrían: “Propiedad privada”,”
Recinto sagrado”, “Prohibido el paso”, “Perro peligroso”, “Avisa-
mos grúa”.

Ser cristiano consistiría en tratar de coincidir con Dios en ese
“instinto básico” de simpatía incondicional ante todo lo humano:
“Ha aparecido la bondad de nuestro Dios y su ffiillaannttrrooppííaa…, no
por méritos nuestros sino por sola su misericordia.” (Ti 3,4). La fi-
lantropía evoca una predisposición “por defecto” de estar a favor
de cualquier persona, más allá de sus desvaríos, aciertos, desca-
labros, heroísmos o mezquindades, con esa mirada de infinito res-
peto y reverencia que comunican por ejemplo las fotos de Sebas-
tiao Salgado o Gervasio Sánchez .

Doy vueltas a todo esto desde una parada de autobús, y me
sobresalta de pronto darme cuenta de que estoy emparedada en-
tre dos anuncios: CK a mi derecha y D&G a mi izquierda. Al mirar-
los, se me frena en seco la “simpatía incondicional” y me invaden
sentimientos de extrañeza, distancia y “ajenidad”, algo que los an-
tiguos llamaban xenosía (de xenos, extranjero). Miro a sus mode-
los en posturas inverosímiles, poseíd@s de su belleza, adust@s y
hermétic@s, haciendo visible la infelicidad y la estupidez del mun-
do que representan, ese que, encerrado en su burbuja, se cree el
culmen de la civilización mientras impera en él la barbarie de la
indiferencia ante lo ajeno. Y me encuentro de pronto presa de la
xenosía en vez de la filantropía y escapando de las noticias que
me lo recuerdan: huyo para no enterarme de los sueldos de futbo-
listas y banqueros, de las sobornías y corrupcionosis de los polí-
ticos, de la alta cosmética, de los vampiros y los góticos, de la
“Trilogía de culto”, de los avatares afectivos de la duquesa de Al-
ba, de las pantallas de plasma, la nouvelle cuisine y la pasarela
Cibeles. Y de vivir todo eso bajo las guirnaldas de las calles que
alumbran a miles de ciudadanos en paro que ya no pueden pagar
la factura de la luz.

Intuyo que voy por mal camino y me agarro como a un salva-
vidas a la escena del nacimiento, a ver si descubro el secreto de
reunir lo aparentemente inconciliable: luz y noche, gloria e intem-
perie, ángeles y pastores, cielo y tierra, himnos y silencio, Mesías
y pañales. Miro a los curritos de siempre desplazándose a merced
de un gobernante (¿con túnica a medida regalada como pago de
algo?), y al posadero colgando el “Completo” en su puerta, lo mis-
mo que nosotros en nuestras fronteras. Y en medio de todo eso, el
anuncio asombroso de que Dios está de nuestra parte, le caemos
divinamente, está encantado ser vecino nuestro y da por supues-
ta nuestra capacidad de cambiar.

Y pienso ahora que la verdadera “competencia navideña” es
la que nos capacita para vivir a la vez la filantropía y la xenosía, el
embeleso y la indignación, la canción y la crítica, el realismo y la
esperanza.

Y como nos resulta tan difícil de adquirir, el Evangelio nos se-
ñala a la mujer que, en medio de la noche, daba vueltas en su co-
razón a lo que estaba pasando, reunía lo disperso y concertaba lo
discordante (Lc 2,19).

Santa María, Experta en Competencia Navideña, ruega por nosotros.

Okupemos la casa

diciembre 2009
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Luz en la enfermedad

La mujer que deseaba saber el Padre Nuestro
Joseba Bakaikoa.

Ilustración: 
Saúl Jiménez Domínguez.

Nací en plena postguerra, el 12 de noviembre de
1941, en el seno de una familia republicana, poco se
hablaba de Dios y mucho de los presos políticos y exi-
liados que tuvieron que dejar su país sólo por pensar
diferente.

Recuerdo que mi madre entraba de vez en cuan-
do a una iglesia a rezar. Creo que eso influyó en mi
vida y en mi adolescencia acudía algunos domingos a
misa; mi padre jamás se opuso y tomé la comunión en
una de las iglesias más castizas de Madrid “San
Cayetano”.

Me casé a los 22 años, tuve dos hijas, pero a los
12 años nos separamos. Al poco tiempo tuve la in-
quietud de conecer más a Jesús y empecé a leer los
Evangelios y descubrí a un Jesús que defendía a los
débiles y a los marginados, luchaba por el “Reino de
Dios”.

A finales de los años 70 un joven sacerdote que
vino a mi parroquia, creó una pequeña comunidad y
yo entré a formar parte de ella. Era un grupo de lo más
heterogéneo, había jóvenes, madres solteras, sepa-
radas ... Allí descubrí mi sexualidad hacia mi mismo
sexo, pues me enamoré de una mujer. Me confesé al
grupo y fui aceptada tal como soy.

Fueron tres años muy importantes en mi vida; nos
reuniamos en mi casa alguna vez, siempre en torno a la
Palabra de Dios y compartíamos juntas el Pan y el Vino.

El grupo se disolvió por traslado del sacerdote y
de algunos miembros de él, por asunto de trabajo,
aunque todavía seguimos teniendo contacto.

Después de esa experiencia tan liberadora, me
fue muy difícil entrar a formar parte de nuevo en esa
iglesia tradicional y castradora que me rechazaba y
me alejé. Pero creo que Dios siempre estuvo presen-
te en mi vida.

Entré a formar parte de un colectivo de mujeres
feministas que luchaban por una sociedad más libre,
en ese momento de mi vida, me ayudó a vivir sin trau-
mas mi sexualidad. 

En ese caminar nunca dejé de ser creyente y en mi
interior seguía buscando un grupo cristiano en donde
compartir mi fe y que me aceptara como yo sentía.
Hace unos meses me encontré con un grupito de mu-
jeres, ¡no lo podía creer!, eran como yo, homosexua-
les femeninas y cristianas, cada una con su historia
unas más dolororosas que otras, pero todas con la
fuerza de saber que el Reino está en nosotras, y no en
lo que unos cuantos jerarcas quieran hacernos creer.
Porque ya está bien, nadie sabe lo que hemos podído
padecer por tener nuestra propia identidad, por ser
nosotras mismas. 

Los malos tratos no son sólo esos cardenales que
se ven, a nosotras igual que a muchas otras, y perdo-
nad que pluralice, los cardenales nos salieron, los
tenemos y los sufrimos por dentro. No se ven nuestras
heridas porque tratamos de taparlas, porque nos han
tratado, y aún algunos ámbitos nos tratan, como en-
fermas; porque nos tratan con mucho cariño, pero con
poco respeto. Los cardenales nos salen porque que-
remos amar a nuestras mujeres con integridad y algu-
nos, (que no tienen ni idea sobre lo que es amar) se
permiten el lujo de hablar por las demás, incluso decir
cómo hay que sentir emocionalmente (paradojas). 

Este grupo, como decía, es “Nueva Magdala” mu-
jeres lesbianas y cristianas, casi todas con cardena-
les, unas más profundos que otros, pero por sus venas
no deja de fluir la sangre para animar a quienes vie-
nen pidiendo apoyo. De momento es el grupo que
siempre busqué porque me identifico en comunidad
con ellas sintiéndome hija de Dios “en la diferencia”.

Rosa
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Me encuentro con Hilarión, un navarro del pueblecito de Abarzuza, con muchos años en
Bilbao, pero con el espíritu originario a flor de piel. Hilarión se encuentra en una situación
delicada y ya, oteando el final de su vida entre nosotros.

Tras un rato de estar con él, ya me voy yendo y una joven que se encuentra a su lado, me
detiene un momento. Quiere hacerme una consulta.

Ella, movida por el amor a su padre, le acompaña en todo momento y en tanto tiempo que
permanece a su lado, descubre que a su padre se le han olvidado algunas palabras del Padre
Nuestro y cuando se dispone a orarlo, no se siente bien cada vez que el hilo de la oración se
corta; su deseo sería recitarlo de corrido, pero no hay posibilidad ya de hacerlo.

Aunque ella ya no es creyente, quiere que yo le enseñe el Padre Nuestro y el Ave María.
Su deseo es el de poder, en el momento oportuno, ayudar a su padre a orar. 

Nos sentamos en una salita cercana a la habitación y le voy dictando el Padre Nuestro,
el Ave María y el Gloria. De repente le surge de dentro una expresión: “¡si mi madre me viera
hacer esto! ¿Qué diría?”

Es curiosa la escena ¡Qué bonita!
A mí me supone este momento de estar con ella, el perder el autobús, que puntualmente,

a las horas y diez minutos, parte para Bilbao. Me dispongo a hacer dedo para que no se me
haga muy tarde la hora de llegar a casa. Estando en ello, pasa a mi lado la hija de Hilarión y
muy amablemente, me lleva hasta el barrio. Esto es algo tan curioso que me acerca a sentir-
me en el camino de lo real y lo precioso de la vida.

Voy, en los días sucesivos, viendo a hija y padre en la capilla. Ella le va leyendo el evan-
gelio del día y el padre permanece en una atención muy delicada, como deseando entrar en
lo que Dios le vaya mostrando día a día.

MUJERES CON CARDENALES

Los malos tratos no son sólo esos cardenales que se ven, 
a nosotras igual que a muchas otras los cardenales 
nos salieron, los tenemos y los sufrimos por dentro.
Los malos tratos no son sólo esos cardenales que se ven, 
a nosotras igual que a muchas otras los cardenales 
nos salieron, los tenemos y los sufrimos por dentro.
Los malos tratos no son sólo esos cardenales que se ven, 
a nosotras igual que a muchas otras los cardenales 
nos salieron, los tenemos y los sufrimos por dentro.

TESTIMONIO



LLUUIISS  FFEERRMMÍÍNN  MMOORREENNOO..

Este año que ahora termina se ha
celebrado el quinto centenario del naci-
miento de un hombre clave en la historia
de nuestra religión: Juan Calvino. En Es-
paña apenas si nos hemos enterado,
pero la efeméride se ha conmemorado
por toda Europa, iglesia católica inclui-
da. Y, justo es decirlo, con razón. Porque,
sin ánimo de caer en la herejía, hay que
señalar que este clérigo de origen fran-
cés, conocido como el “gran reforma-
dor”, es uno de los grandes hacedores
del cristianismo actual, hasta el punto de
que sus muchas de sus intuiciones, pre-
cursoras y a veces mal entendidas en su
momento, son hoy asumidas de forma
natural por casi todos los cristianos. 

Ciertamente, Calvino sufre todavía
de muy mala imagen. Durante estos cin-
co siglos ha sido sistemáticamente cari-
caturizado, cuando no directamente de-
nigrado. Por todos los bandos: por la
iglesia romana y los poderes públicos de
su época, desde luego, pero también por
sus “hermanos” luteranos y anabaptis-
tas y, más cerca de estos tiempos, por
todos los que ven en las religiones el ori-
gen de la intolerancia y la violencia. Par-
te de esta leyenda negra se la ganó a
pulso: fue, sí, un hombre intransigente,
doctrinario, polemista y áspero. Y, sobre
todo, quemó en la hoguera a Miguel Ser-
vet, el intelectual español antitrinitario
que, condenado a muerte por la Inquisi-
ción, cometió el error de refugiarse en
Ginebra. Desde entonces, ambos nom-
bres caminan juntos por la historia.

Pero Calvino también un humanista
discreto, austero, sensible y humilde -tan-
to, que quiso ser enterrado en una tumba
sin nombre para no dejar huellas en este
mundo, salvo sus obras-. Y, pese a todas
sus sombras, fue igualmente un gran tes-
tigo del mensaje evangélico. Recién
ordenado, vivió -al modo paulino- una
“conversión” religiosa que le obligó a
huir a Suiza. Para explicarla escribió su
Institución cristiana, una suerte de cate-
cismo en el que se basó lo que dio en lla-
mar la Reforma. Éste fue uno de sus
grandes méritos: mientras que Lutero o
Zwingli no se molestaron en dar una for-
ma coherente a su pensamiento teológi-

co, Calvino se dedicó en cuerpo y alma a
estructurar y organizar la religión
naciente.

Se trataba de recuperar la pureza
original del Evangelio, frente a los abu-
sos romanos y “la tiranía infernal del pa-
pa”, que usaba el miedo como instru-
mento de dominación. Así, su primera
acción pública, que determinó toda su
actividad posterior, fue someter a la con-
sideración de los ginebrinos una confe-
sión de fe para conocer “quienes quie-
ren vivir de acuerdo con el Evangelio y

quienes prefieren el reino del papa al
reino de Jesús”. Lo que no le impidió es-
cribir cosas como que “quien se separa
de la comunión de la Iglesia reniega de
Dios y de Jesús”. O que “si no estamos
en comunión con los papistas, les ama-
mos con afecto fraternal”. 

Así, el conocimiento de Dios sólo se
adquiere en la Escritura, con Jesús -y no
la Iglesia- como único mediador. Del mis-
mo modo, la justificación del pecador por
la fe y no por las obras es el “artículo so-
berano en nuestra religión”, escribió

Calvino, que no duda que “la fuente de
nuestra salvación es la misericordia gra-
tuita de Dios”. Sobre esta base se asien-
ta el comportamiento de los creyentes:
un cristianismo de acción de gracias y no
una religión de salvación por las obras
-o por las indulgencias compradas-. Esta
dimensión individual de la fe, inscrita en
la convicción de que el creyente tiene
una relación directa con Dios y que su
salvación está asegurada por el amor
incondicional divino, no lleva al individu-
alismo. Al contrario: el creyente se de-
sembaraza de la preocupación por sí
mismo para consagrarse al servicio de
los otros. Esto conlleva, además, un fuer-
te sentido de la responsabilidad (Dios
sólo actúa a través de nosotros; si no ac-
túas, Dios no está presente en el mundo)
y, por ende, una fe de adultos, sin una
Iglesia “madre” intermediaria que infan-
tiliza y quita culpas.  

Y no es sólo la teología. La organi-
zación eclesial calvinista sorprende to-
davía hoy por su modernidad: el verda-
dero fundamento de la Iglesia sino “la
doctrina de los profetas y la verdad
evangélica”. El Espíritu Santo habla en la
Escritura, no en la tradición. Y la iglesia
no es vista como institución sino como
comunidad de creyentes. Una comuni-
dad horizontal y democrática (Dios habla
a todos por igual y todos somos iguales
ante Dios), en la que la autoridad es co-
lectiva, compartida por pastores y laicos,
que incluso presiden las Eucaristías.

Algunas de estas cosas han sido
asumidas por Roma en las últimas dé-
cadas, tras el Concilio Vaticano II y años
de diálogo ecuménico. Otras siguen mar-
cando la diferencia: la presencia real de
Jesús en la Eucaristía, la autoridad en la
iglesia o el rechazo de la castidad como
una virtud deseada por Dios… Pero la
mayor parte de ellas son hoy consider-
adas como normales para cualquier cris-
tiano adulto: la libertad de conciencia, la
lectura e interpretación de la Biblia, la
predicación, la apertura al mundo, la
adaptación a los tiempos. Una iglesia
siempre en camino. Semper reformanda,
que decía Calvino. Él nunca quiso otra
cosa. 
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ña La audacia de la palabra libre
Juan Calvino

Este clérigo de origen francés es uno de los grandes
hacedores del cristianismo actual, hasta el punto de 
que sus muchas de sus intuiciones, precursoras y 
a veces mal entendidas en su momento, son hoy 
asumidas de forma natural por casi todos los cristianos. 

El conocimiento de Dios sólo se adquiere en 
la Escritura, con Jesús -y no la Iglesia- 
como único mediador.
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alandar “Que punto ser joven”

Hace poco charlaba en Sevilla con algunos miembros de Alandar sobre la manera de “llegar”
a los jóvenes, sobre las posibilidades de suscitar experiencias de fe y de compromiso cristiano
entre los jóvenes de hoy. Hablábamos de la dificultad que supone todo esto en nuestra cultura,
pero aun así pienso que nunca ha sido fácil. Porque una experiencia profunda de “vida en el
Espíritu” no surge así como así. Ni antes ni ahora.

En esa conversación que mencionaba, yo les apuntaba que el “camino de la interioridad”
sigue abierto, y que es una de las vías por las que se puede acercar a los jóvenes a la fe, al
Evangelio y al Reino. Con esto no pretendía descubrir el Mediterráneo -pues ése ha sido un cami-
no espiritual a lo largo de los siglos- pero sí manifestar que hoy tiene más “tirón” y más posibili-
dades de “calar dentro” que las grandes causas y las grandes utopías, que quizá motivaron a
muchos jóvenes de hace varias décadas. Propondré un ejemplo.

Hace dos veranos descubrí una figura que me encandiló y ha sido objeto de mi lectura y refle-
xión desde entonces: Etty Hillesum. Una joven holandesa de origen judío que vivió en sus carnes
el holocausto nazi, y murió ejecutada en Auschwitz un 30 de noviembre de 1943, cuando tan sólo
tenía 29 años. Fue una entre los varios millones de judíos exterminados. Pero sobresale de modo
extraordinario por la profunda vivencia interior que dejó por escrito en sus diarios y cartas. Una
experiencia que podemos definir como “mística”, universal (no adscrita a ninguna religión), vivi-
da en muy poco tiempo (apenas dos años), marcada por una asombrosa transparencia y hones-
tidad consigo misma. Una historia narrada en primera persona, en un lenguaje sencillo y muy
humano, con una sinceridad que a veces asusta, y sin duda “tocada” por el Espíritu, que sopla

donde quiere (también fuera de la Iglesia). Una vida que me gustaría proponer como ejemplo de este “camino de la interioridad” que
decía más arriba, como posible itinerario para recorrer personalmente la senda del sentido, de la vida plena, de la verdad con mayús-
culas: de Dios.

«Tú que me diste tanto, Dios mío, permíteme también dar a manos llenas. Mi vida se ha convertido en un diálogo ininterrumpido
contigo, en una larga conversación. Cuando estoy en algún lugar del campamento, con los pies en la tierra y los ojos apuntando al
cielo, siento el rostro anegado de lágrimas, única salida de la intensa emoción y de la gratitud. A veces, por la noche, tendida en el
lecho y en paz contigo, también me embargan las lágrimas de gratitud, que constituyen mi plegaria» (Carta del 18 de agosto de 1943).
Son palabras que la propia Etty escribió desde el campo de concentración, tres meses antes de su muerte. Palabras que recogen su
proceso interior, la intensa evolución espiritual que configuró su persona y su manera de contemplarse a sí misma, al mundo y a Dios.

Hasta alcanzar esa “meta”, en la singular historia personal de Etty hay diversos elementos. Muchos de ellos son comunes a otras
experiencias místicas, y algunos otros son propios de su peculiar experiencia personal: 

. El silencio, el retiro y la soledad “habitada”, para descubrir la voz de Dios que «apenas se distingue del silencio».

. El descubrimiento de lo que va brotando de su “fuente interior”, así como la libertad y el deseo de adentrarse en ella sin miedo,
siendo «paciente con todo lo que aún no está resuelto en su corazón».

. Una purificación para “retirar las piedras y escombros que obstruyen ese pozo interior”, un “trabajo del corazón” que va dando
forma a lo que hace, como un escultor. También un “combate espiritual”, una «lucha interior contra sus demonios personales».

. Una sincera “escucha hacia dentro” para encontrarse con el fondo de sí misma, buscar “el alma de las cosas” y al Viviente que
habita y trasciende todo su mundo interior y exterior: «cuando digo que yo me escucho entonces es en realidad Dios el que escucha
en mí. Lo más esencial y profundo de mí escuchando lo más esencial y lo más profundo en el otro. De Dios a Dios» (Diario, 17-9-1942).

. Una apertura a los otros como “templos de Dios”: «es preciso despejar en el otro el camino que lleva a ti, Dios mío (…) A veces,
las personas son para mí como casas con las puertas abiertas (…) y debería ser posible hacer de cada una de ellas un santuario
para ti, Dios mío» (Diario, 17-9-1942).

. Una aceptación serena del sufrimiento: el que le viene de fuera, el que otros viven en sus carnes y el que surge de sus propios
conflictos internos. «Tenemos derecho a sufrir, pero no a sucumbir al sufrimiento», dirá Etty, pero no por un estoicismo resignado,
sino porque testifica que «la vida es hermosa, que tiene sentido, y que no es culpa de Dios, sino nuestra, que todo haya llegado hasta
este punto» (refiriéndose a la guerra y al exterminio nazi. Diario, 7-7-1942).

. En esta situación, surge en ella la compasión por sus hermanos, que sufren injusta e inmensamente, y la solidaridad -sin odio
ni rencor- como camino de redención en medio del dolor.

. Y al mismo tiempo, brota en ella la conciencia de tener que “ayudar a Dios”. Sus palabras expresan una imagen muy “moder-
na” de Dios y su Providencia: «Sí, mi Señor, parece ser que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias; al fin y al cabo,

pertenecen a esta vida… Y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que
debemos ayudarte nosotros a ti, y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro inte-
rior» (Diario, 12-7-1942)

Además de todo esto, hay en la vida de Etty un “instrumento” privilegiado del Espíritu: su terapeuta Julius
Spier. Este hombre adulto (al que cita como “S” en sus diarios) comenzó suscitándole pasión y atracción, pero
terminó siendo su guía, su acompañante espiritual, el hombre que despertó a Dios en su interior, “el partero de
su alma”. La relación con él fue marcando su proceso interior, desde la seducción y exclusividad iniciales hasta
un amor desprendido y libre. La madurez en su relación con Spier le ayudó a recomponer el resto de sus rela-
ciones: su “espacio interior” se fue abriendo así a unas relaciones profundas, desprovistas de toda posesivi-
dad. Su amor fue recíproco: él buscó y promovió lo mejor de ella, así como ella sacó lo mejor de él. Todo ello
les condujo de la sensualidad al amor, y del amor al mismo Dios. Su amor no consiste en mirarse el uno al otro,
sino que se abre generosamente: «tengo que sacar fuerzas y amor de mi amor por él para aquellos que lo nece-
siten (…) Del amor que siento por él me puedo alimentar durante una vida entera y también alimentar a los
demás» (Diario, 7-7-1942), pues «no se puede entregar todo el amor a una sola persona» (Diario, 10-10-1942).

Etty, en su corta pero intensa historia, aprendió a escuchar la voz de Dios en lo profundo de sí misma, a amar
profundamente a Dios y a la humanidad, y quiso compartir esa profunda experiencia interior. Su itinerario puede
ser un ejemplo para cualquiera de nosotros, si queremos descubrir sinceramente el camino y la verdad de
nuestra vida

Para conocer más sobre Etty Hillesum:
Etty Hillesum, Diario 1941-1943. Una vida conmocionada, Ed. Anthropos, 2007.
José Ignacio González Faus, Etty Hillesum. Una vida que interpela. Ed. Sal Terrae, 2008.
Paul Lebeau, Etty Hillesum. Un itinerario espiritual. Ed. Sal Terrae, 2000.
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diciembre 2009“Que punto ser joven”

En próximos días comienzan las celebraciones navideñas y 
con ellas los buenos ánimos, deseos, sueños que renacen…
Sin embargo, para muchos no es así.
Trabajo en Los Altos de Chiapas, aquí me encuentro en 
la necesidad de dar sentido a situaciones de mi seria donde 
la muerte por una gripe es algo común, donde la desnutri ción
se ríe de la generosidad de los que comparten un plato… 
La situa ción económica por la que atraviesa México obligó a
muchos indígenas y mestizos chiapanecos de Estados Unidos 
a regresar a sus comunida des prácticamente sin nada en los
bolsillos, por ejemplo, a Ciudad del Carmen, Cancún, Mérida,
Chiapas… La temporada de frío ha sido más dura que otros
años y no abunda el trabajo ni los alimentos… 

Empresas, grupos y organizacio nes sociales podemos hacer un re cuento: ciertamente no han faltado proyectos de desarrollo
que dieron buenos resultados, generamos con fianza y alcanzamos metas en con tribuir a mejorar las condiciones de vida
de las comunidades en donde trabajamos; pero también encontra mos obstáculos, indiferencia, sole dad; tratamos de 
sembrar esperan za, y al mismo tiempo encontramos personas que no quieren crecer, que no quieren cambiar. 
Para algunas organizaciones el pa norama no nos motiva a seguir ade lante. Ante la crisis económica ac tual estamos 
a la expectativa de qué pasará con nuestro trabajo y con las personas a las que serviremos el próximo año. Algunas 
organiza ciones enfrentan serios problemas económicos y posiblemente ten drán que cerrar.
Ante las preocupaciones muchos de nosotros padecemos desánimo, has tío, ‘noches oscuras’, momentos de ‘Getsemaní’,
nos parece vivir el ‘si lencio de Dios’ ante el fracaso, ante la pérdida de amigos, la incompren sión; no estuvimos todo el
tiempo que hubiéramos querido con nues tras familias por estar en el trabajo con otras personas…Sin embargo, Jesús
recibe nuestras pesadas cargas. Estas preocupacio nes nos hacen olvidar que precisa mente su nacimiento es la plenitud
de sentido ante el sinsentido en medio de la pobreza, el frío y la soledad. El dolor, el enojo, la frustración, también tienen
lugar en el portal de Belén.
El Niño Dios puede ser quien nos co bije y dé aliento, quien nos confirme que lo que hacemos vale la pena o nos enseñe
que el desánimo, el eno jo, el hastío y rencor hacia los demás son como el estiércol de los anima les del pesebre: bien 
usados ayudan a que las plantas crezcan fuertes y bellas.
El ‘regalo’ navideño que podemos ofrecer es dar la vida no por, sino con el prójimo. Cuando nos articula mos entre 
organizaciones sociales, comunidades y municipios, mejo ramos servicios de calidad y profe sionales, cuando las 
organizaciones maduran y rinden cuentas y reali zan más y mejor acompañamiento de proyectos de organización, 
de producción, de autoconsumo, de co mercialización; cuando nos hacemos prójimos de quienes más sufren la pobreza 
o la injusticia, allí celebra mos la navidad.
Es Navidad, miremos hacia la cue va de Belén, donde nos aguarda la esperanza, si la queremos. Por eso llevemos lo que
nos pesa. Sólo nece sitamos dejarnos amar.

!Celebrar la vida!
POR JAVIER HERRERA ROMERO. 
Coordinador general de la Fundación León XIII, IAP en Chiapas, 
colaborador de IMDOSOC

yo sí amo a la Iglesia
Yo amo a la Iglesia
más que a muchas organizaciones,
pero no como organización,
no su organización.

Amo a la Iglesia, es decir,
a todos los hermanos,
más por humanos que por cristianos.
Siempre a todos por igual,
con cierta debilidad
por los débiles y los más cercanos.

Sigo amando a la Iglesia
porque no rechaza a los pecadores,
ni les niega sus cetros de mando.
Porque uno vale más que el ciento entero
y uno sólo debería ser uno
cuando ya se ha acostumbrado a ser cero.

Amo a la Iglesia
cuando ofrece salvación, no condena.
Si es madre o hermana y no enemiga.
Cuando defiende más la Vida que la vida,
y quiere ser más cristiana que católica,
pero también cuando se equivoca.

También amo a esa Iglesia
por ciegas mentes encorsetada,
enjaulada tras barrotes de oro.
Será una y mil veces liberada,
de nuevo el Evangelio será todo,
pues fraterna y subversiva fue creada.

EEllooyy  SSaannzz
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Foto: Carmen Sarmiento.
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Lucha y olvida el temor,
tú, calla y escucha el valor,
piensa en ese que como tú
no pudo levantar su voz.
Eleva la tuya, te has de atrever,
piensa en ese que como tú
quizás mañana... ya no esté

Silvia Ferrandis Tebar



irán que esto es pro-
paganda del Sindica-
to de Madres, pero
por ser las fechas

que son, no sólo no voy a reprimir
la propaganda, sino que me de-
claro dispuesta a hacerme socia
de número de este sindicato (si
sus admirables dirigentas tuvie-
ran a bien admitirme). Y especial-
mente me gustaría hacer propa-
ganda de su rama más genuina: la
de esas madres que, con tal de
defender la vida, la salud, la ali-
mentación, el bienestar de sus
hijos, son capaces de cualquier
cosa. No es una frase hecha. Ha-
blamos de cosas como irse a tra-
bajar a diez mil kilómetros, o su-
birse a una patera sin saber lo
que habrá al otro lado de la peli-
grosa travesía… Todo por empu-
jar adelante la vida de sus hijos,
de sus hijas, para que puedan es-
tudiar, para que tengan una vida
mejor de la que tienen ellas, una
infancia mejor de la que ellas tu-
vieron, un futuro mejor del que
ellas tendrán… Eso es el “amor
de madre”, sólo suficientemente
homenajeado en los tatuajes clá-
sicos de los legionarios.

¿De dónde sacan las madres
esta fuerza, estas capacidades
extraordinarias? Según el genio
de la obstetricia mundial, Michel
Odent, existe un potente cóctel
de hormonas del amor vinculado
a la maternidad. Un cóctel que lo-
gra su máxima concentración en
los momentos que rodean al naci-
miento de un ser humano. Ingre-
diente fundamental es la oxitoci-
na, conocida como la hormona
del altruismo y del olvido de sí
mismo… Y otro sabor fundamen-
tal lo constituye la prolactina, la
hormona que, además de produ-

cir la leche de las hembras mamí-
feras, empuja a los animales a
construir sus nidos y provoca
comportamientos agresivos de
defensa en las hembras lactan-
tes. Para que ese cóctel se libere
correctamente, es necesario res-
petar de forma escrupulosa la in-
timidad de madres e hijos, y pro-
mover un tipo de nacimiento don-
de el protagonismo y la sabiduría
no estén en la técnica, sino en los
seres humanos (la que pare, y el
que nace). Esto genera entre
ellos un vínculo indestructible, y
hace a las madres capaces de
cualquier cosa… por amor.

La utopía
En un artículo publicado en la

web venezolana aquamater.org,
Odent cuenta el cuento de Utopía,

un territorio independiente donde
en 2010 comienza a plantearse
sustituir todos los partos por ce-
sáreas… La Organización Mun-
dial de la Utopía (OMU) lanza un
seminario interdisciplinar para
estudiar este proyecto. Los gine-
cólogos apoyan entusiasmados el
proyecto: una operación fácil y
universal que evitaría a mujeres y
neonatos los riesgos del parto va-
ginal. Pero se alzaron muchas vo-
ces en contra: las asociaciones
de Parto Con Amor, los expertos
en hormonología y los genetistas
demostraron que este proyecto
eliminaría la programación de las
mujeres para segregar hormonas
del amor en la primera hora des-

pués del nacimiento, que desem-
peñaba un papel fundamental en
la interacción entre seres huma-
nos. Esa primera hora se llama
“período crítico”: es algo mágico,
que no volverá a ocurrir. “La for-
ma en que nacemos tiene conse-
cuencias de por vida”, dijo el es-
pecialista. “La capacidad de
amar se desarrolla, en gran medi-
da, durante el período perinatal”.
El sabio de Utopía dijo: «Hoy el
número de mujeres que da a luz a
sus bebés y alumbra la placenta
gracias a la liberación de un
auténtico cóctel de hormonas del
amor es prácticamente cero.
¿Qué ocurrirá en términos de civi-
lización si continuamos así? ¿Qué
ocurrirá después de dos o tres
generaciones si las hormonas del
amor se vuelven inútiles durante

el crítico período que rodea al
nacimiento?».

El parto es historia
Empujar la vida ha sido, des-

de hace millones de años, una de
las fuentes de poder y placer más
grandes para las mujeres. Una fi-
gura mitológica de seis mil años
de antigüedad muestra a la Gran
Diosa de Catal Hüyük en Anatolia
(hoy Turquía) pariendo desnuda,
sentada en un trono, flanqueada
por dos leopardos sobre los que
apoya sus manos. El trono de go-
bierno de esta Diosa de la Vida es
la silla de parto de la mujer pre-
histórica del Neolítico. La Ser-
piente Arco Iris australiana se re-
presenta a veces como una mujer
con las piernas abiertas y flexio-
nadas en forma de M: está pa-
riendo a las madres de los prime-
ros australianos, que aparecen
debajo de ella en la pintura rupes-
tre. Los aztecas tenían su Tlazol-
teotl, diosa de la tierra fértil, pa-
trona del erotismo, del parto y del
destino. En su escultura, la diosa
pare en cuclillas, las manos sobre
sus nalgas y la boca abierta mos-
trando los dientes y gritando
mientras emerge entre sus pier-
nas un bebé que mira hacia arri-
ba. La Pachamama andina pare
en cuclillas con la luna, el sol y
las estrellas pintados en el rostro.
En la antigua Grecia, la diosa
Ilitia, patrona de las madres y de
las parteras, aparecía en cucli-
llas, en una postura que repre-
senta a la mujer que pare, y a la
que la ayuda.  

Las mujeres y las parteras
conservaron el control sobre el
parto hasta la persecución de las
brujas -se persiguió y condenó a
muchas excelentes parteras bajo

este nombre, como cuenta la no-
velista Toti Martinez de Lezea en
La Herbolera-. Con el nacimiento
de la medicina moderna, el poder
masculino irrumpe transformando
progresivamente el parto natural
en una enfermedad y a las partu-
rientas en “pacientes” sin control
de su cuerpo ni de su conciencia,
que deben permanecer tumbadas
en la cama, en el hospital. El parto
se convierte para las mujeres en
un momento más de sometimien-
to social, religioso, y físico, en el
que no puede decidir práctica-
mente nada más allá de la bata.

Muchas de las teorías femi-
nistas ponen gran énfasis en dis-
tinguir el trabajo “productivo” (re-
munerado, fuera del entorno fa-
miliar, generador de ingresos y de
poder para las mujeres) del “re-
productivo” (no remunerado, no va-
lorado socialmente, realizado en el
entorno familiar). Consideran que
el trabajo reproductivo como “cosa
de mujeres” perpetúa roles que
hay que superar. Lo cierto es que,
incluso a pesar de los panegíri-
cos conservadores sobre las ma-
dres, el poder en manos de las
mujeres, y las madres lo son, sigue
dando miedo. Aunque ¿no tendría
que darnos más miedo mundo
donde los seres humanos se
crían sin “hormonas del amor”?

14

diciembre 2009alandar Movimientos sociales

Derechos de la infancia 
La Convención de los Derechos del
Niño acaba de cumplir 20 años. Más
de 190 ratificaciones la convierten en
el tratado internacional con más
apoyo de la historia. Sus principios
son claros, el derecho a la vida, la su-
pervivencia y el desarrollo; el com-
promiso con el interés superior de la
peto a las opiniones de sus auténti-
cos protagonistas, los niños y niñas.
Aunque la realidad nos muestra que
aún queda un largo camino para ga-
rantizar los derechos de los meno-
res, la Convención ha puesto en mar-
cha un proceso imparable que se tra-
duce en reformas legislativas, inicia-
tivas presupuestarias y un sinfín de
actuaciones que implican a cientos
de miles de personas en todo el mun-
do. Pero por encima de todo, la Con-
vención es un marco de referencia
para impulsar la actuación de toda la
sociedad en favor de la infancia.

www.unicef.es/derechos

La propiedad de la tierra,
clave para combatir el hambre
La FAO ha iniciado un amplio proceso
de consultas a nivel mundial con la
finalidad de elaborar las primeras di-
rectrices internacionales sobre la
tenencia de la tierra y otros recursos
naturales como el agua, la pesca y
los bosques. Las consultas y nego-
ciaciones, que responden a peticio-
nes de los gobiernos y de la comuni-
dad internacional, tardarán más de
un año en completarse. En ellas se
incluirá a gobiernos, sector privado,
campesinos pobres, grupos indíge-
nas, autoridades locales, sector aca-
démico y expertos independientes. El
acceso a la tierra es una condición
clave para mejorar la seguridad ali-
mentaria de buena parte de la pobla-
ción más pobre del mundo, se trata
de su mejor red de seguridad.

FAO

Los que se pelean no se desean
El I Foro Internacional Juventud y Vio-
lencia de Género llamó a desmontar
mitos sexistas. El 17,7% de los hom-
bres menores de 30 años piensa que
ser agresivo les hace más atractivos,
y un 4% de mujeres lo corroboran.
Los organizadores del Foro, que se
celebró en Madrid el 23 y 24 de no-
viembre, llaman a realizar un esfuer-
zo personal para desmontar entre
todos mitos como ‘Los que se pelan
se desean’, ‘Quien bien te quiere te
hará llorar’ o ‘El amor lo puede todo’
hay que “desmontarlos” puesto que
son una “construcción dañina que
esconde resignación, dolor y entrega
obligatoria para las mujeres”, según
la ministra de Igualdad, Bibiana Aído,
presente en este foro.

Canal solidario

Breves

Foto: Alandar.

D

Diosa-madre de Chatal Hüyuk.

BBEELLÉÉNN  DDEE  LLAA  BBAANNDDAA..

Es necesario respetar de forma escrupulosa la intimidad 
de madres e hijos, y promover un tipo de nacimiento 
donde el protagonismo y la sabiduría no estén en la técnica, 
sino en los seres humanos.

Todo por empujar adelante 
la vida de sus hijos, de sus
hijas, para que puedan 
estudiar, para que tengan una
vida mejor de la que tienen
ellas, una infancia mejor 
de la que ellas tuvieron.

Empujar la vida
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anuel Velázquez
(1943, Granada) se
ordenó sacerdote
en 1969 en el semi-

nario de Cartuja de la capital gra-
nadina. Siempre ha atendido a zo-
nas desfavorecidas como cura, Lo-
ja, Motril y Granada, así como cua-
tro años en la JOC -Juventud Obre-
ra Católica- definen su trayectoria.
Bueno definir, definir no sería de-
masiado correcto, porque este
hombre no tiene límites para ser
definido. Puede ser como los pun-
tos suspensivos, algo no escrito
que habita en la libertad de la sabi-
duría, de la palabra de los hechos.
Un hombre imprescindible para la
Iglesia, un hombre imprescindible
para la sociedad. Un gran maestro.

--  ¿¿PPoorr  qquuéé  ddeecciiddee  hhaacceerrssee  ccuurraa  yy
ddeessddee  ccuuáánnddoo  eejjeerrccee??  
- La verdad es que yo llevaba años
dándole vueltas a la posibilidad de
hacerme cura, pero cuando de ver-
dad lo decidí fue una tarde en que
tuve el valor de experimentar lo que
se gana cuando se pierde todo. Era
el día 20 de septiembre de 1969 y
tenía entonces 24 años.

Fue una decisión ciertamente
arriesgada… pero cuando todo a
tu alrededor te está invitando a ser
prudente, comedido y mediocre…
y tienes la suerte de descubrir a
Dios como pura exageración y co-
mo única posibilidad de vivir a to-
pe, pues resulta que eso es lo úni-
co que te atrae. Y así me ocurrió.
Tengo que decir que ha supuesto
para mí una experiencia maravillo-
sa de libertad.

--  ¿¿AAllgguunnaa  vveezz  hhaa  sseennttiiddoo  llaa  tteennttaa--
cciióónn  ddee  ccoollggaarr  llooss  hháábbiittooss??
- Creo que todos hemos sentido al-
guna vez el deseo de tirar la toalla
y dejar de asumir el riesgo de vivir
a la intemperie… A mí tampoco me
han faltado propuestas en este
sentido. Pero la verdad es que nun-
ca me ha llamado la atención eso
de llegar a ser una persona ‘razo-
nable’ y con los pies en la tierra. 

--  ¿¿QQuuéé  ppaappeell  ddeebbee  jjuuggaarr  llaa  IIgglleessiiaa
eenn  eessttaa  ssoocciieeddaadd  yy  ccuuááll  nnoo??
- Debe ejercer el mismo que jugó
Jesús que, con su actividad libera-
dora, conmovió los cimientos de la
sociedad de su tiempo, al poner en
peligro la idea sagrada del poder, la
institución familiar machista y je-
rarquizada, el fanatismo violento
de los ideales nacionalistas y la hi-
pocresía del culto y de los dirigen-
tes religiosos.
Sería un hermoso signo de fideli-

dad al evangelio que hoy, la Iglesia
fuera perseguida, por estas mis-
mas razones. Pero es doloroso re-
conocer que las cosas no son así. 
De todas formas, yo apostaré siem-
pre por una Iglesia menos preocu-
pada por la ortodoxia y más atenta
al sufrimiento de los pobres… 

--¿¿EEssttáá  eenntteerrrraaddoo  eell  ccoonncciilliioo  VVaattiiccaannoo  IIII??
- Creo que el espíritu del Vaticano II
está más que enterrado, aunque a
muchos les guste seguir adornan-
do con su letra muchos de sus dis-
cursos o sermones. Está claro que
en la Iglesia existe una involución o
marcha atrás en lo referido a los
caminos de apertura y renovación
que nos propone el Concilio.

--  ¿¿QQuuéé  ppeerrssoonnaajjeess  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  llee
hhaann  sseerrvviiddoo  ddee  eessppeejjoo  ddóónnddee
oobbsseerrvvaarrssee??
- Frente a tantos charlatanes cuyas
fáciles palabras son desmentidas
por los hechos, me interesan los
artesanos del silencio, los poetas,
los místicos y los verdaderos cre-
yentes que respaldan sus palabras
con su vida. Si me pides algún nom-
bre te diré que, entre otros, me si-
guen ayudando Francisco de Asís,
Catalina de Siena, el Abbé Pierre y
los obispos Óscar Romero y Pedro
Casaldaliga.

--  ¿¿CCóómmoo  eennttiieennddee  qquuéé  ddeebbee  sseerr  llaa
vviiddaa  ddee  uunnaa  ppaarrrrooqquuiiaa??
- La de una comunidad de herma-
nos en torno a Jesús de Nazaret,
único centro y referente de los que
intentamos vivir su misma vida. Se

trata de establecer entre nosotros
unas relaciones fraternas en las
que nos hagamos cargo los unos
de los otros y nos queramos de ver-
dad como él nos ha querido, sin
dejar nunca de vivir y trabajar por
la vida de este mundo. Sobre todo,
por aquellos que están más faltos
de vida: los pobres económicos, los
enfermos, los ancianos, las perso-
nas solas y los más débiles en to-
dos los sentidos. Y esta comunidad
la tenemos que vivir los que somos
y los que estamos, o sea, aquellos
a quienes la vida y las circunstan-
cias nos han hecho coincidir aquí y
ahora. No se trata de buscar un
grupo de elegidos ni de gente se-
lecta. Somos la gente normal y co-
rriente que somos, pero esos sí, abier-
tos siempre a todo el que ande bus-
cando con sencillez y verdad.

--  ¿¿PPoorr  qquuéé  ddeecciiddiióó  cceeddeerr  llaa  ppaarrrroo--
qquuiiaa  aa  SSaannttiiaaggoo  CCoorrttééss  ((ppaarraaddoo  ddeell
bbaarrrriioo  ddee  CCaasseerrííaa  ddee  MMoonnttiijjoo))  ppaarraa
eenncceerrrraarrssee  eenn  hhuueellggaa  ddee  hhaammbbrree
ppoorr  uunn  ttrraabbaajjoo  ddiiggnnoo  yy  ppaarraa  qquuee  eell
bbaannccoo  rreenneeggoocciiaarraa  ss  hhiippootteeccaa??
- He querido que Santiago se en-
contrara como en su casa porque
concibo la parroquia como un
espacio abierto de acogida, forma-
ción, celebración y también de jus-

ticia y solidaridad. El párroco debe
estar siempre dispuesto a echar
una mano en lo que pueda y los lo-
cales de la parroquia no son suyos,
deben estar abiertos a las necesi-
dades de la gente del barrio. En
este sentido, estoy de acuerdo con
lo que dice el obispo francés Jac-
ques Gallito: “Una Iglesia que no
sirve, no sirve para nada”.

--  DDiibbuujjee  ccoonn  ppaallaabbrraass  eell  ddiiaaggnnóóssttii--
ccoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  aaccttuuaall..
- Todos hemos contribuido, de una
u otra forma, a crear un sistema de
vida y un proyecto de felicidad con-
sumista que degrada y llena de
frustración al ser humano. Basta
con echar un vistazo a nuestra vida
cotidiana: demasiado ruido, dema-
siada gente, demasiadas cosas, de-
masiada prisa… y todo para em-
prender una loca carrera hacia nin-
gún sitio. Por todo ello, cada día
son más los pensadores y movi-
mientos sociales que propugnan
un cambio de mentalidad y una
vuelta a la austeridad como único
camino para salvar al hombre, a la
sociedad y al planeta tierra. Lo cual
no quiere decir que renunciemos al
verdadero progreso, sino que adop-
temos una forma de vida digna
pero modesta y sencilla. Lo cual

tiene mucho que ver con el ideal de
la pobreza que nos propone el
evangelio que libera el corazón,
nos hace confiar en la Providencia,
nos ayuda a compartir con los her-
manos y nos enseña a respetar la
creación.

--  ¿¿QQuuéé  hhaarrííaa  ffaallttaa  ppaarraa  qquuee  llaa  ggeennttee
vvoollvviieerraa  aa  ccrreeeerr  eenn  llaass  ppaallaabbrraass  ddee
JJeessúúss??
- Que nuestras palabras se hagan
carne. No podemos reducir el evan-
gelio a un cúmulo de hermosas pa-
labras desencarnadas. Desde que
Jesús nació entre las gentes del
suburbio por no haber sitio para él
la ciudad, desde que padeció en
propia carne el drama de la emi-
gración, desde que se matriculó en
la escuela de la calle, donde apren-
dió la sabiduría de Dios y la del
pueblo, desde que ejerció el oficio
de artesano para ganarse la vida y
asumió el riesgo de su libertad pa-
ra ganarse la muerte. Desde enton-
ces ya está todo dicho y de la mejor
manera con la palabra echa carne
que es el lenguaje de Dios. Por eso,
nadie se puede creer hoy la charla-
tanería de los que quieren saber de
todo y pretenden organizar la vida
de todos desde principios abstractos
y desde su comodidad burguesa. 

Movimientos sociales

M
RRAAMMÓÓNN  QQUUEESSAADDAA..

Foto: Ramón Quesada.Manuel Velázquez.

“La parroquia es un espacio 
de justicia y solidaridad”
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________
� Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 
� Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.
� Suscripción Europa y resto del mundo: 40 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

263

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.e-comerciojusto.org/stakeholders
Llega la Navidad y con ella la ocasión de incorporar valores éticos a nuestros regalos. La
web que os recomendamos en esta ocasión pertenece a la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo. En concreto, la sección en la que podéis encontrar el lliissttaaddoo  ddee  llaass  ttiieennddaass
ddee  CCoommeerrcciioo  JJuussttoo que hay en distintas ciudades.

Algunas organizaciones también tienen ttiieennddaa  eelleeccttrróónniiccaa. Por ejemplo: 
Intermón Oxfam: www.intermonoxfam.org/tienda
Fundación Vicente Ferrer: www.camisetasolidaria.es/fvf/index.asp

Otra posibilidad es comprar artículos de organizaciones que trabajan por los ppuueebbllooss  iinnddíí--
ggeennaass, los ddeerreecchhooss  hhuummaannooss o el mmeeddiioo  aammbbiieennttee:

www.survival.es/catalogo
www.es.amnesty.org/ssl/tienda
www.tienda.greenpeace.es/home.php

@ compromiso en la red
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Te pedimos, Señor,
que a mis padres no
se les olvide renovar
la suscripción de
alandar



a otra cara de Sicilia,
menos conocida pero
más testaruda, que
desafía el “status quo”

por un futuro más limpio, tiene
la cara de unos 50 jóvenes y
cientos de empresarios. Todo
empezó una noche entre 7 ami-
gos, en el verano del año 2004.
Fantaseaban con la idea de abrir
un bar de copas. De repente uno
dijo: “¿y si nos piden el pizzo?”.
En Sicilia, la extorsión se llama
así: ppiizzzzoo. Es el sistema con el
cual la mafia impone su ““iimm--
ppuueessttoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo”” y con-
trola el territorio. Al día siguien-
te, Palermo se levantó con mu-
ros, farolas y cabinas telefóni-
cas llenas de estos adhesivos
con borde de luto::

Lo que está escrito signifi-
ca: ““UUNN PPUUEEBBLLOO EENNTTEERROO QQUUEE PPAAGGAA EELL

PPIIZZZZOO EESS UUNN PPUUEEBBLLOO SSIINN DDIIGGNNIIDDAADD””:
todo un puñetazo en el estoma-
go de quien tiene conciencia.
Inesperadamente, la ciudad pa-
reció levantarse y reaccionar.
Alrededor de los chicos que pe-
garon los primeros adhesivos se
juntaron progresivamente jóve-
nes que compartían la misma

idea: mientras se siga pagando
el pizzo, no seremos libres. Por-
que si mi panadero paga el pizzo,
yo también, cuando compro el
pan dejo una parte de mi dinero
a la mafia, y me someto a ella.
Así nació el ccoommiittéé  AAddddiiooppiizzzzoo. 

Desde aquella primera no-
che, se ha recorrido un largo
camino en muchas ciudades
sicilianas. Sobre todo, se ha es-
tablecido un sistema nuevo de
lucha contra la mafia: el consu-

mo crítico Addiopizzo. La cam-
paña ““CCoonnttrraa  ddeell  ppiizzzzoo,,  ccaammbbiiaa
ttuuss  ccoommpprraass”” trata de crear un
grupo de consumidores, en Pa-
lermo y en la provincia, dispues-
tos a apoyar a los comerciantes
que se oponen a la extorsión y
que, venciendo al miedo, de-
nuncian a los que extorsionan. 

En el 2005 se empezaron a
PREMIAR a los comerciantes que

se rebelaban al pizzo, que era
un modo de dar visibilidad y pro-
teger a los “rebeldes”, que nor-
malmente, en la soledad y ano-
nimato, acaban chantajeados,
atemorizados y a menudo mata-
dos por los mafiosos. La inten-

ción es la de crear un circuito de
economía “limpia” y promover
las denuncias colectivas, el úni-
co modo de no hacerse asesinar.
¡No violencia pura! En un año
100 empresas se unieron a la
campaña, hoy son más de 400.  

Ciertamente las dificultades
no son pocas, pero el entusias-
mo puede romper el muro del
(culpable) escepticismo. Ya han
organizado cientos de encuen-
tros en las escuelas, congresos
en la universidad de Palermo
(que desde el 2006 exenta de las
tasas de inscripción a los hijos
de mafiosos que denuncias al
racket), y una vez al año la Feria
de las empresas “Pizzo-free”:
panaderías, carnicerías, librerí-
as,  bares, pescaderías, ferrete-
rías, agencias de viajes, asocia-
ciones deportivas, hoteles, far-
macias, doctores, arquitectos,
granjas, funerarias, discotecas,
papelerías....

En www.addiopizzo.org en-
contráis la lista entera de los
“rebeldes”. Tú también,, aunque
no vivas en Italia, puedes expre-
sar tu solidaridad con la campa-
ña, dejando un mensaje, incluso
en tu idioma 

L
MMEERRCCHHEE  MMÁÁSS. merchemas@fastwebnet.it

diciembre 2009
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CARTA ABIERTA 
AL PRESIDENTE DE FREIXENET. 
YA NADA SERÁ COMO ANTES.

stimado Sr Presidente de una de las compañías líderes en
ayudarnos a celebrar estas entrañables fechas como man-
da la tradición. No se ofenda ni se moleste porque haya
elegido para escribirle un periódico confesional, cristiano,
pues escribirle en uno de esos medios laicos o sin ideolo-

gía confesa no tendría ningún sentido, dado que el tema del que
le quiero hablar tiene una trascendencia vital y fundamental para
poder celebrar la Navidad, que en el fondo es una fiesta que solo
los cristianos creyentes sabemos cómo celebrarla. Además es que
estoy seguro de que este periódico me va a publicar sin ningún
problema -siempre que no me pase de extensión- lo que quiero
decirle, mientras que dudo que otros medios lo hagan. Así pues,
vamos al grano. 

Estoy indignado con usted. Bueno, con usted personalmente
no, sino con la decisión que ustedes han tomado, signo y reflejo
de de los tiempos en que vivimos. Este año no habrá burbujas
nuevas en un claro guiño a la crisis. Leo en la prensa que ustedes
lo han justificado tras constatar que el momento actual “reclama
moderación”, y que han decidido insistir en los valores de “es-
fuerzo, calidad, ambición y espectáculo”, que ya reflejaba su anun-
cio de 2008. Piénselo un poco más despacio por favor. Están rom-
piendo con una tradición de más de 30 años, desde aquel lejano
1977 con Liza Minelli, por la que año tras año han pasado actores
famosos, directores de cine, modelos… en fin, todo un mundo de
lujo, glamour y burbujas doradas que hoy, en 2009 queda inte-
rrumpido y nos deja a los españoles (y al resto del mundo) sin un
elemento fundamental de la Navidad. 

Aprovecho pues esta carta abierta a usted, representante y
símbolo de lo que deben ser unas navidades como Dios manda
para abrir y compartir esta reflexión que, al menos a mí, me resul-
ta muy preocupante: las navidades se están acabando. Que este
año no haya burbujas doradas no es sino la constatación de que
algo está poco a poco cambiando en nuestras navidades, que ca-
da vez más van camino de la extinción. Hace unos años nos qui-
taron al calvo de la lotería ¡y ahora esto! ¡Así como va a celebrar
uno estas entrañables fiestas! Como sigamos así, dentro de nada
nos van a quitar, con la coartada del derroche energético y el cam-
bio climático, las luces de las calles (que en mi ciudad, por cierto,
ya están instaladas desde finales de octubre); con la excusa de la
neutralidad, la laicidad y la no politización de las fiestas, el men-
saje del Rey; con la justificación del excesivo consumo, el derro-
che y el exceso de gasto, los escaparates de El Corte Inglés y res-
to de comercios; con la defensa de la vida sana y el ataque a la
obesidad, diabetes, colesterol… los turrones, corderos, la comi-
da de la empresa… ¡Así no hay quien celebre nada! 

Entiendo que en este año II de la crisis todos pensemos en
apretarnos el cinturón tras las comilonas y las fiestas…..¡pero
dejarnos sin burbujas! Cada vez que lo pienso me entristezco y
me indigno más. ¡Lo último (no quiero ni imaginármelo) seria que
El Almendro no volviera a casa por Navidad! Entonces sí que todo
habría acabado.

Espero de todas formas que estas navidades sin burbujas nos
hagan a todos más sencillos, menos apegados a la tradición que
año tras año repetimos sin sentido. Para los que aún creemos en
la Navidad sin cava ni cordero, sin papas noeles ni cortesingle-
ses, algo bueno tiene que tener la decisión que han tomado en
Freixenet de recordarnos que se pueden vivir unas navidades sin
burbujas nuevas. Han inventado ustedes el lujo reutilizable, al ha-
cernos brindar este año con burbujas ya usadas. Gracias

¡Feliz Navidad!  

Escalera al cielo

E

CCAARRLLOOSS  BBAALLLLEESSTTEERROOSS..  ballesteros@cee.upcomillas.es

Son ya más de 400 las empresas que se han unido a la campaña. Foto: Carmen Sarmiento.

Nunca más nuestro
dinero a la mafia

Ha
ci

a 
un

a 
Ec

on
om

ía
 d

e 
ju

st
ic

ia

En el 2005 se empezaron a PREMIAR a los comerciantes 
que se rebelaban al pizzo, que era un modo de dar visibilidad
y proteger a los “rebeldes”, que normalmente, en la soledad 
y anonimato, acaban chantajeados, atemorizados y a menudo
matados por los mafiosos.



ampedusa es la isla
más grande del archi-
piélago de las Pela-
gias y la más meridio-

nal de Italia. A 205 kilómetros
de Sicilia y a 113 de Túnez. Es
una de las entradas a Europa
desde el Mediterráneo. Una en-
trada que desde hace un año
luce el monumento “Puerta de
Lampedusa-Puerta de Euro-
pa”, de Mimmo Paladino, pin-
tor y escultor. Se trata de una

obra-homenaje a quienes han
dejado su vida en esas aguas,
donde yacen cuerpos que nos
recuerdan que, a pesar de es-
tar tan cerca, África y Europa
aún están lejos, separados
por un foso a menudo engulli-
dor de sueños y esperanzas.
Es el primer monumento de
estas características y su pri-
mer aniversario bien merece
un reconocimiento.

Como suele suceder, esta
bella iniciativa llegó de mano
de la sociedad civil, que logró
forzar que las instituciones
que se implicaran. Concreta-
mente los artífices fueron la
organización Alternativa Joven,
Amani, Arnoldo Mosca Mon-
dadori y la Comunidad Koino-
nía. Así, solidaridad, cultura y

espiritualidad se unieron crean-
do redes y construyendo
puentes.

“Es un inmenso placer al-
bergar esta obra, de gran va-
lor moral, en memoria de los
inmigrantes muertos en el
mar”. Son palabras del conce-
jal de cultura de Lampedusa,
Tony Colapinto. “Nuestra isla
ya forma parte de los inmi-
grantes; como los inmigrantes
forman parte de Lampedusa”.

Así lo siente también la porta-
voz del Alto Comisariado de
Naciones Unidas para los
Refugiados, Laura Boldrini. “El
monumento dedicado a la me-
moria de los inmigrantes muer-
tos en el mar forma parte de
un proyecto ciudadano que de
alguna manera representa a
la Italia que no desea ser cóm-
plice de ello y no soporta es-
tas muertes crueles. El fenó-
meno de la inmigración va
más allá del alarmismo de los
medios de comunicación, el
Mediterráneo es nuestra nue-
va frontera humanitaria. Quien
arriesga la vida atravesando
el Canal de Sicilia en embar-
caciones precarias no tiene
otra elección. Se trata de per-
sonas que huyen de guerras y

de persecuciones y que a me-
nudo encuentran la muerte. El
Mediterráneo es el camino del
asilo político; el 65 por ciento
de los inmigrantes que arriban
a Lampedusa encuentra de
hecho protección en Italia”.

Acogida, solidaridad,
cultura, espiritualidad

“Se trata de una iniciativa
espiritual y no política”, subra-
yaba Gian Marco Elia, presi-
dente de Amani, asociación de
solidaridad con África. “El ar-
tista Mimmo Paladino logró
representar magníficamente,
a través del arte, los diferen-
tes aspectos del drama de la
inmigración”. Una iniciativa
que tuvo en la gente de movi-
mientos y organizaciones so-
ciales, y en particular en la ju-
ventud, la savia y el arranque.
Fuerza que sigue viva.

Las palabras de Filippo
Manninno, de Alternativa Jo-

ven, resumen bien el espíritu
de la iniciativa y los valores de
la gente de Lampedusa; jóve-
nes que trabajan juntos y de-
rriban barreras culturales e in-
cluso sistémicas. “Somos aco-
gedores y solidarios a la vez
que tenemos como objetivo
combatir la criminalidad y el
negocio económico que están
detrás de los viajes de los
inmigrantes clandestinos. El
monumento honra y hace jus-
ticia a todos aquellos que han
muerto trágicamente en el
mar. Pero Lampedusa no es
isla de desesperación, sino de
acogida y solidaridad, que de-
sarrolla una labor importante
en el respeto a los derechos
humanos”.

Hacía ya un año. Un año
con más muertes y más triste-
zas. Y un año también con soli-
daridad y hermandad, que mu-
chos esperan sea aún mayor y
estreche lazos.

diciembre 2009alandar

Inmigrantes muertos en el mar

BBEEAATTRRIIZZ  TTOOSSTTAADDOO..  (con información de amaniforafrica, comunicalo.it y cultura italia).

Norte - Sur

Israel niega el agua 
a la población palestina 
Israel sólo permite a los palesti-
nos el acceso a una pequeña par-
te de los recursos hídricos comu-
nes -que se encuentran princi-
palmente en la Cisjordania ocu-
pada- mientras que los asenta-
mientos israelíes disfrutan de un
suministro casi ilimitado. Israel
consume más del 80% del agua
del acuífero de la montaña, que
es la única fuente de agua de la
población palestina de Cisjorda-
nia, pero sólo una de las que tie-
ne Israel, que consume también
todo el agua disponible del río
Jordán. Mientras que el consumo
diario de los palestinos apenas
alcanza los 70 litros por persona,
el israelí supera los 300 litros al
día. Entre 180.000 y 200.000 perso-
nas de las comunidades palesti-
nas rurales no tienen agua co-
rriente. En cambio, los colonos
israelíes que viven en Cisjordania
tienen cultivos de riego intensivo,
exuberantes jardines y piscinas. 

Amnistía Internacional

Niños y adolescentes 
en Colombia
Los derechos de niños, niñas y
adolescentes de Colombia siguen
siendo amenazados. El principal
motivo es el conflicto armado in-
terno en el país, que interfiere de
forma directa en la vida de miles de
niños/as y jóvenes colombianos/as. 
Prueba de eso es la cifra de chi-
cos y chicas que ya son comba-
tientes. Según estimativas, uno de
cada cuatro luchadores es menor
de 18 años. Violencia sexual, ago-
tamiento físico, enfermedades y
torturas son algunas situaciones
a las que someten a estos niños. 

Adital

La crisis en países 
en vías de desarrollo
A pesar de la buena producción
cerealera que se registró en el 2009,
millones de personas en decenas
de países necesitarán la asisten-
cia alimentaria internacional para
poder sobrevivir, sobre todo por-
que en los países pobres, impor-
tadores de alimentos, los precios
siguen estando demasiado altos.
Éstas son las conclusiones del
último informe de la FAO.
Una situación de grave inseguri-
dad alimentaria afecta en este
momento a 31 países, con un pa-
norama particularmente grave en
África oriental, donde casi 20 mi-
llones de personas necesitan
ayuda alimentaria. 

Mundo Negro

Breves

L
Foto: Alandar.A pesar de estar tan cerca, África y Europa aún están lejos, separados por un foso a menudo engullidor de sueños y esperanzas.

Quien arriesga la vida atravesando el Canal de Sicilia 
en embarcaciones precarias no tiene otra elección. 
Se trata de personas que huyen de guerras y 
de persecuciones y que a menudo encuentran la muerte.
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1er aniversario del monumento “Puerta de Lampedusa-Puerta de Europa”

LA OBRA
La obra de Paladino
consta de una puerta
de cerca de cinco
metros de altura y tres
de ancho, hecha en
cerámica refractaria.
Todo un recuerdo para
quienes dejamos morir
en la profundidad de
los mares. Solidaridad
hecha arte.



e cuentan los ami-
gos de ASSEFA (aso-
ciación que pro-
mueve el desarro-
llo sostenible y

noviolento en los poblados rurales
del Tamil Nadu) que por primera
vez han tenido la ocasión de asistir
con curiosidad y emoción a las bo-
das comunitarias de Madurai. Las
primeras bodas comunitarias em-
pezaron hace unos 20 años, pero
sólo hace poco son organizados
por ASSEFA de manera sistemáti-
ca. Desde enero del 2006 hasta hoy
son 1.200 las parejas que se han
casado..

No se consigue comprender el
significado y la importancia de esta
iniciativa si no se toman en consi-
deración los factores que pesan
sobre las familias pobres que
afrontan el matrimonio de los hijos,
el primero entre todos la costum-
bre aun muy enraizada de la dote.
La novia aporta como dote al mari-
do un conjunto de bienes, cuyo va-
lor es proporcional al estado social
y a la condición económica de la
familia de pertenencia. Este es el
motivo que lleva a las familias más
pobres a considerar el nacimiento
de las niñas casi una desgracia. Al
coste de la dote se suman los gas-
tos de la compra de los ornamen-
tos y los vestidos para la ceremo-

nia, para el banquete nupcial de pa-
rientes y amigos, y para las ofren-
das que hay que dar a los Brahmini
del templo. Especialmente si se ca-
sa una hija, el coste de un matrimo-
nio es enorme. A menudo el cabe-
za de familia acude a los usureros y
se endeuda de por vida, puesto que
no consigue restituir el préstamo y
los intereses pactados. A su muer-
te el hijo mayor hereda la deuda.

Cuando casarse 
es una carga

Las dificultades crecen aun
más en las bodas de los pobres
porque no son sólo motivos econó-
micos sino también ciertas situa-
ciones contingentes. Un ejemplo es
el de las viudas, que en general no
se vuelve a casar, ni siquiera cuan-
do ésta es muy joven (en India la
edad media de la mujer que se ca-
sa es de 17 años).

La organización ASSEFA actúa
como facilitadora en todos los ca-
sos en los que no se consigue ca-
sar: la mujer viuda, abandonada
por el marido, divorciada, sin fami-
lia porque es huérfana o conside-
rada demasiado mayor para casar-
se; el hombre o mujer con discapa-
cidad, que pertenecen a castas di-
ferentes o a familias pobres y nu-
merosas, con mayoría de mujeres..

Combinar los matrimonios co-
munitarios es la delicada tarea y el
delicado compromiso de los grupos
de ayuda mutua de mujeres (Self
Help Groups-SHGs) y necesita mu-
cho tiempo. En una única ceremo-
nia se reúnen decenas de parejas y
se consigue contener el gasto de
cada pareja. Los gastos se pagan
en parte con fondos del SHGs dedi-
cados expresamente para este fin,
y en parte con una cuota que cada
familia pone.

Grandes ceremonias
La ceremonia se hace en un

amplio espacio situado en la zona
del Gandhi Museum, donde han
puesto un palco y grandes esteras
por el suelo, para que los invitados
puedan sentarse cómodamente. Se
esperaban entre 5.000 y 6.000 per-
sonas. Algunas telas colgaban pro-
tegían del sol y a la derecha del pal-
co, paquetes de mantas y cuberte-

ría que serán los regalos de los es-
posos. Por doquier guirnaldas y flo-
res, decoraciones, los colores de
los vestidos de las mujeres, caras
sonrientes. ¡Es una gran fiesta!

De buena mañana una larga fi-
la de personas se dirige hacia el
Gandhi Museum y llega al templo
Perumal, donde se celebran las bo-
das. Las 108 parejas van delante
del cortejo, vestidas y adornadas
con guirnaldas de flores. Los no-
vios son todos Hindúes, pero en al-
gunos casos, en el curso de la ce-
remonia, se casan personas cris-
tianas, musulmanas e hinduistas,
con celebrantes de las diversas re-
ligiones. Están presentes casi to-
dos los responsables de los pobla-
dos gandhianos sostenidos por
ASSEFA llegados de cada esquina
del Tamil Nadu. Algunos de ellos
coordinan las procesiones, tarea
nada fácil si se piensa en el núme-
ro de participantes, en el tráfico, en
la excitación y en el entusiasmo
general. LLooggaannaatthhaann,,  pprreessiiddeennttee  ddee
AASSSSEEFFAA  aassuummee  eell  ppaappeell  ddee  ccaabbeezzaa
ddee  ffaammiilliiaa  yy,,  úúnniiccoo  ppaaddrree  ddee ttooddaass
llaass  ppaarreejjaass,,  gguuííaa aa  llooss  nnoovviiooss  ppoorr
ttooddoo  eell  rreeccoorrrriiddoo  yy  lleess  aaccoommppaaññaa

hhaassttaa  eell  tteemmpplloo. La caminata dura
un par de horas y es un espectácu-
lo impresionante ver a miles de
personas moverse con aire de fies-
ta por las congestionadas calles de

Madurai. La ceremonia acaba con
el banquete nupcial multitudinario
pero sencillo y con la entrega de
dones a las nuevas familias que
ven realizado su sueño. 
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Bodas comunitarias en el sur de India

Foto: Alandar.

M
MMEERRCCHHEE  MMÁÁSS..  merchemas@fastwebnet.it

Combinar los matrimonios comunitarios es una delicada tarea que realizan los grupos de mujeres.
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Especialmente si se casa una hija, el coste de un matrimonio 
es enorme. A menudo el cabeza de familia acude a los usureros 
y se endeuda de por vida.

la experiencia de Dios
vivida por doce testigos
tan distintos como
Pablo, agustín,
Bernardo, Francisco de
asís, tomás de aquino,
ignacio, teresa, Juan de

El conocido benedictino
alemán analiza el 
concepto de redención
con mentalidad
moderna y en diálogo
con las diversas 
escuelas de psicología

la cruz,teresa del niño Jesús o Dietrich Bonhoeffer. 
su experiencia es una invitación para hacer la nuestra

para descubrir la respuesta a nuestras preguntas 
fundamentales y el camino para una existencia feliz

a veces, resultan más elocuentes que las palabras

Juan martín VElasco

TESTIGOS DE 
LA EXPERIENCIA 
DE LA FE
224pp/13€

ansElm Grün

NUESTRO DIOS 
CERCANO
Imágenes bíblicas 
de la Redención
112 pp/9,50€

Franco BoscionE

LOS GESTOS 
DE JESÚS
La comunicación 
no verbal en 
el Evangelio
152 pp/10,40€

Este original libro 
nos presenta una guía
para ver e interpretar
los gestos que
Jesús hacía, que 
nos narran los
Evangelios y que, 

¿QUE ES ASSEFA?
EEnn eell  11994422,,  GGaannddhhii  eessccrriibbee::  “Mi idea de poblado noviolento es un mode-

lo de pueblo rural que sea una verdadera república, autosuficiente respecto
a las necesidades esenciales, e interdependiente para otras necesidades
cuando esta dependencia resulte necesaria. Por tanto cada población se
ocupará de cultivar los productos útiles para la alimentación y el algodón
para tejer la ropa. Debería destinar parte de las tierras a pastos del ganado,
a la recreación de los adultos y a los juegos de los pequeños. Se podrá cul-
tivar la tierra aun  la tierra disponible con productos destinados a la venta
excluyendo el tabaco, el opio y similares.
Cada poblado tendrá un teatro, una escuela y un centro de encuentro

para la comunidad. Tendrá su sistema hídrico para el servicio de agua pota-
ble, pozos, acueductos.... La educación escolar primaria será obligatoria.
Siempre que sea posible, cada actividad será fundada sobre la colabora-
ción. No existirán castas ni “intocables”…. En este pueblo funcionará la
democracia perfecta. El individuo es artífice del propio gobierno. La ley de la
noviolencia guía al individuo y al mismo gobierno…. No hay nada imposible
en el modelo que he presentado. Crear un pueblo de este tipo es la tarea de
una vida. Cualquier persona que crea en la verdadera democracia puede
elegir vivir en un poblado noviolento, considerarlo su propio mundo y el obje-
tivo de su acción, y actuando así obtendrá buenos resultados.”
Este es el tipo de modelo rural que desde hace 40 años promueve

A.S.SE.FA. (AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  SSaarrvvaa  SSeevvaa  FFaarrmmss significa Asociazione de las
granjas al servicio de todos) 
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REDES, Red de Entidades para el Desarrollo Solidario que agrupa a 52 ONGD ligadas a ins-
tituciones religiosas, presentó en el mes de noviembre pasado, la campaña “África. Cuestión
de vida, cuestión debida”, que tendrá una duración de tres años y tiene como objetivo sensibi-
lizar a la sociedad española, organizaciones civiles y responsables políticos sobre la realidad
de este continente desde una mirada nueva y positiva, para lograr un mayor compromiso por
parte de todos, e impulsar así la consecución de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio).

REDES asienta esta campaña en el trabajo ininterrumpido en África Subsahariana desde
hace más de 25 años. Incluso con anterioridad, las instituciones religiosas a las que están vin-
culadas, ya trabajaban en la provisión de servicios educativos, de salud y atención de otras
necesidades sociales básicas. Hay países como Burkina Faso, Camerún o Guinea Ecuatorial,
donde la presencia se remonta a más de 50 años.

REDES trabaja activamente acompañando procesos de desarrollo en 36 de los 48 países
del África Subsahariana. En algunos de estos países, el trabajo de REDES es especialmente
relevante, tanto por el número de entidades involucradas, como por la intensidad del mismo
tanto en recursos humanos como económicos. Es el caso de Camerún, Ghana, Guinea Ecuato-
rial, Kenia, Madagascar, Mozambique, la RDC, Ruanda y más recientemente Sudán.

Las principales áreas de cooperación donde el trabajo de REDES es relevante son:
� La atención a las necesidades específicas de Refugiados, desplazados e inmigrantes
ilegales: Sudán, Ruanda, Burundi, Zimbabue, Sudáfrica, etc.

� El acompañamiento de procesos de desarrollo, especialmente en el sector de la educación
de minorías étnicas: Lago Victoria, Lago Turkana o Selva Ecuatorial Camerunesa.

� La atención especializada a los enfermos mentales.
� La atención a la infancia con necesidades especiales: niños de la calle, huérfanos de SIDA, etc.
� Los servicios de salud, educación y acceso al agua en áreas rurales.

Esta Campaña, dirigida a la sociedad civil organizada, consta de un Documento de Campa-
ña en el que además de analizar el contexto político en el que nos movemos, y detallar deter-
minadas reivindicaciones, termina haciendo unas propuestas de acción personal y colectiva,
para finalizar con un compromiso. “La campaña se compromete a facilitar y dialogar sobre el
apoyo, que particulares o colectivos, pudieran precisar de cara a llevar a cabo alguna de las
propuestas presentadas”

La Campaña acompaña  material para utilizar tanto en la educación formal como en la no
formal y con adultos. Aporta datos, y actividades para realizar con los distintos grupos y llegar
así a conocer más en profundidad la realidad de África y dar pasos hacia  un compromiso con
este continente. 

Desde alandar animamos a unirnos ppoorr  yy  ccoonn África en esta Campaña que es ccuueessttiióónn  ddee  vviiddaa..

MMÁÁSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::
wwwwww..aaffrriiccaaccuueessttiioonnddeevviiddaa..oorrgg  --  wwwwww..rreeddeess--oonnggdd..oorrgg  --  aaffrriiccaarreeddeess@@rreeddeess--oonnggdd..ccoomm  //

@ compromiso en la redWWW
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““ÁÁGGOORRAA””
España, 2009. 
DDuurraacciióónn:: 126 minutos. 
DDiirreeccttoorr:: Alejandro Amenábar. 
GGuuiióónn::  Alejandro Amenábar y Mateo Gil. 
FFoottooggrraaffííaa::  Xavi Giménez. 
MMúússiiccaa:: Dario Marianelli. 
IInnttéérrpprreetteess: Rachel Weisz (Hypatia), Max Minghella 
(Davo), Oscar Isaac (Orestes), Ashraf Barhom 
(Amonio), Sami Samir (Cirilo), Rupert Evans (Sinesio).

Con el escenario de la ciudad de Alejandría y su legenda-
ria biblioteca como telón de fondo, Alejandro Amenábar rea-
liza una película que recuerda a las superproducciones nor-
teamericanas. Rodada en la isla de Malta, utiliza grandes
decorados y reduce al máximo el uso de recursos digitales, lo
que la convierte en una de las películas más caras del cine
español. En torno a la figura de Hypatia, una brillante astróno-
ma, filósofa y matemática de la antigüedad, la película nos
muestra varias historias. 

Una de ellas tiene que ver con la propia protagonista. Hypatia, una mujer en un mundo
masculino, crea un espacio de tolerancia, espíritu crítico y sabiduría propiciado por el en-
torno en que enseña: la famosa Biblioteca. Una mujer casada con la ciencia que lucha con-
tra los convencionalismos de la época. Una mujer que se siente libre y eso la hace ser admi-
rada, pero también temida, porque escapa al control de los poderosos en un momento de
cambio como el que vive el Imperio Romano en el siglo IV.

Otra de las lecturas que admite el filme es el desarrollo científico. La Biblioteca reunía
centenares de miles de rollos donde se recogía la mayor parte del saber de la época. Las
teorías de filósofos y astrónomos nos muestran un mundo alejado de supersticiones y dog-
mas. Todo era debatido y cuestionado. El debate sobre si la centralidad del universo está en
la Tierra o en el Sol, los instrumentos y mediciones utilizadas, la geometría simbólica del cír-
culo y la elipse están muy bien representados a lo largo de toda la película. Como expresa
el propio Aménabar: “Si se hubiera conservado todo el conocimiento destruido en Alejan-
dría hoy en día ya habríamos llegado a Marte”.

Finalmente, hay otra historia en esta película, el conflicto ciencia y fe. La lucha de tres
religiones por conseguir el control: los paganos, los judíos y los cristianos. Una lucha a
muerte donde todo vale para mantener el poder espiritual y el temporal (político). Resulta
paradójico que sea la ciencia la que aporte más mensajes de esperanza. Hypatia recuerda
a sus alumnos que “es más lo que nos une que lo que nos separa”; mientras que el funda-
mentalismo religioso se adueña de la situación. La facción más extremista de los cristianos,
los llamados “parabolanos”, masacran, destruyen e incendian todo lo que encuentran a su
paso, al grito de “Dios está con nosotros”. En este punto, Amenábar, utiliza un recurso cine-
matográfico, el plano cenital, para borrar toda humanidad y mostrar a las personas como
insectos.

La película pretende ser un reflejo de nuestra época actual. Una época de cambio, de
desconcierto, donde la violencia se utiliza para imponer las ideas. 

José Luís Domínguez López

HHee  vviissttoo  ÁÁGGOORRAA

César Rollán, eclesalia@eclesalia.net
Madrid.

He visto Ágora. Fui a ver la última película de Amenábar. Impresionante, minucio-
sa, espectacular. Excelente interpretación de Rachel Weisz en el papel de Hipatia. Una
ambientación genial…

Se está escribiendo mucho sobre Ágora. He tratado de leer de todo y buscar,
sobre todo, el contraste con la historia de los hechos narrados. Salí del cine inquieto
y revuelto.

¿Qué pasó con los descubrimientos cosmológicos de la filosofía clásica? Que se
rechazaron aquellos que no concordaban con la literalidad de la Biblia.

¿Es cierto que el sobrino del obispo Teófilo tenía “mano firme”? Tanto como que el
papa Benedicto XVI dice que Cirilo gobernó la sede de Alejandría “con gran energía
durante 32 años, buscando afirmar siempre el primado en todo Oriente”.

¿Se impuso el cristianismo como religión única del imperio? En el edicto de
Tesalónica del 380 el emperador afirma: “Queremos que todos los pueblos que son
gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el
divino apóstol Pedro dio a los romanos”.

¿Murió Hipatia a manos de los cristianos? Parece que el carácter exaltado de los alejandri-
nos era tal que llegaron a matar cruelmente a dos obispos impuestos por la corte imperial de
Constantinopla.

La muerte de la filósofa alejandrina no fue tanto una cuestión religiosa como política. Unos
gobernantes “convertidos” a la religión impuesta. Unos pastores con ansia por afirmarse como
poder civil. Una mujer que con su sabiduría participó de forma activa en la vida pública de su
ciudad.
Ágora no es una película en la que se coloque una cosmovisión, una religión, una cultura por

encima de otra. Después del 415 la historia continuó imparable hasta nuestros días. Los historia-
dores pueden hablar detenidamente sobre cada momento.
Ágora subraya lo que pasa cuando no se piensa, cuando no se cuestiona nada, cuando se

deja la conciencia personal en manos de otros, cuando los que mandan imponen, cuando el afán
de controlar se salta los principios que se predican, cuando la vida vale en función de los intere-
ses de unos pocos.
Ágora me preocupa si esta historia de cine se repite hoy. Con otros personajes, con otros

manipuladores, con otras persecuciones. Quizá no aparezca la violencia como en aquella histo-
ria. Quizá no muera nadie a manos de otros. Quizá no sea ya la religión, cualquier religión, la excu-
sa. O quizá sí. No me cabe duda de que sigue habiendo seres humanos a los que no les causa
ningún problema pisotear a sus semejantes.
Ágora me deja una gran inquietud pero me anima a pensar, a reflexionar sobre lo que me

dicen que es bueno, a cuestionar lo que me dan como válido, a buscar constantemente la verdad
de mi fe, de mis actos, de mi vida, de mis esperanzas.

La cámara, siempre que puede, se escapa de Alejandría. Llega más allá de las nubes para
tomar un plano general de la ciudad. Se aleja tanto que alcanza a ofrecer una imagen panorámi-
ca de nuestro planeta. Una sugerente perspectiva para vernos pequeños, insignificantes, ocul-
tos… invitados a compartir este rincón del universo en paz. 

Publicado en Eclesalia Informativo el 15.9.09

“África. Cuestión de vida, cuestión debida”.
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La hermana pobre de 
los conflictos mundiales

Norte - Sur

LA PAJA EN EL OJO AJENO
ace unas semanas un periódico de tirada nacional se
despachaba a gusto en portada criticando duramente el
viaje de 5 parlamentarios (de PP, PSOE y CiU) a Washing-
ton y Nueva York para conocer distintas organizaciones
multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-

cional, Naciones Unidas, etc). No había podido ver la noticia en
papel y se me ocurrió entrar por internet, donde me encontré (esa
misma mañana, apenas unas horas después de publicarse la noti-
cia) con dos centenares de airados comentarios de ciudadanos
indignados ante el despilfarro, la corrupción y la desfachatez de
sus señorías, que sin duda alguna se habían ido a la ciudad de los
rascacielos a hacer sus compras navideñas con cargo al erario
público.

Es comprensible la indignación ciudadana ante la intermina-
ble serie de casos de corrupción que contemplamos estupefactos
en la escena política. Pero es preocupante que esta indignación
se manipule de manera irresponsable por los medios de comuni-
cación, llevando la situación al absurdo y convirtiendo en noticia
“execrable” lo que debería constituir un ejercicio responsable de
las tareas políticas (en este caso del Parlamento). España ha in-
crementado en los últimos años de manera considerable su con-
tribución económica a los organismos multilaterales, en reflejo de
una apuesta política por reconocer y potenciar su papel en res-
puesta a los problemas globales que todos afrontamos. Esta
apuesta contrasta con el tradicional desconocimiento e incluso
desinterés que su funcionamiento ha despertado entre la clase
política, los medios de comunicación y la sociedad en general. Ni
los gobiernos (de uno y otro signo) han rendido cuentas de mane-
ra habitual de nuestra presencia en dichos organismos, ni el
Parlamento ha ejercido de manera estable su labor de control, ni
la sociedad ha pedido explicaciones de lo que se hacía. España
cuenta con muy pocos funcionarios en estos organismos y gene-
ralmente tenemos poca presencia en los espacios de toma de
decisión. Un viaje como el que ahora han realizado los parlamen-
tarios, bien enfocado, supone un paso de gigante para empezar a
revertir esta situación. Conocer las instituciones y su funciona-
miento les puede permitir afinar mucho más en el diseño de polí-
ticas y el seguimiento a la actuación del gobierno en esta materia
fundamental.

Sin embargo, más fácil que explicar lo anterior (y sin duda más
rentable en los kioscos) resulta aprovechar el momento y acusar
a los diputados de despilfarradores e irresponsables. Como decía
más arriba, ciertamente muchos políticos están haciendo méritos
sinceros para merecerse estas y otras presunciones de culpabi-
lidad, pero no deja de resultar llamativo esa focalización de nues-
tras iras en un solo colectivo. Porque, en contra de lo que reflejan
las últimas encuestas del CIS, yo no pienso que el problema esté
en los políticos, sino en la doble moral de la que hacemos gala
como sociedad. Los corruptos obviamente son ellos, los políticos,
no el resto. ¿Que un médico disfruta de un maravilloso viaje “gra-
tis total” regalado por una empresa farmacéutica? Acude a unas
jornadas científicas importantísimas. ¿Que una empresa provee-
dora regala bolsos de Loewe a las esposas de los contratistas
municipales? Realiza una labor de Relaciones Públicas y Promo-
ción. ¿Que un funcionario se lleva a casa parte de los suministros
del almacén? Es una pequeña compensación ante la congelación
salarial… y así a mayor y menor escala, con mayor y menor justi-
ficación, vamos adaptando nuestra moral a la conveniencia del
momento, porque siempre los corruptos son otros. 

Pero si no somos capaces de decir que no a la tentación a pe-
queña escala que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿quiénes
somos nosotros para criticar al resto? ¿Lo hacemos con indigna-
ción real o es sólo la envidia del que no puede aspirar a hacer lo
mismo? En este caso, tal vez lo que está en nuestro ojo sea sólo
la paja, pero si no la quitamos primero no tendremos ninguna cre-
dibilidad para protestar por la viga.

Desde el asteroide B612

H

MMAARRTTAA  AARRIIAASS..

La Asociación Cultura, Paz y Solidaridad se acerca 
a la realidad de los refugiados palestinos en Líbano
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Las periodistas Rita Marzoa y Teresa Aranguren, participantes en el viaje, y chicos en los campos de refugiados.

eennddeerr  ppuueenntteess  aalllláá
ddoonnddee  oottrrooss  llooss  ddeess--
ttrruuyyeenn,,  eessccuucchhaarr  aa
qquuiieenneess  nnaaddiiee  qquuiieerree

qquuee  ooiiggaammooss,,  eessttrreecchhaarr  llaazzooss..
EEssaass  ffuueerroonn  llaass  mmeettaass  ddee  llaa  iinnii--
cciiaattiivvaa  ““PPuueennttee  aa  llaa  oottrraa  oorriillllaa””
qquuee,,  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  ooccttuubbrree,,
lllleevvóó  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  ppoollííttiiccooss,,
ppeerriiooddiissttaass,,  eessccrriittoorreess,,  aarrttiissttaass
yy  aaccttiivviissttaass  aa  llooss  ccaammppooss  ddee  rree--
ffuuggiiaaddooss  ppaalleessttiinnooss  eenn  eell  LLííbbaa--
nnoo..  MMááss  ddee  ccuuaattrroocciieennttaass  mmiill
ppeerrssoonnaass  mmaallvviivveenn  eenn  eellllooss  ssuu--
ffrriieennddoo  rreessttrriicccciioonneess  ddee  ssuuss  ddee--
rreecchhooss  hhuummaannooss  ddeessddee  hhaaccee
ddééccaaddaass..  CCoonnoocceerrllooss  ddee  pprriimmee--
rraa  mmaannoo  yy  aabbrriirr  eell  ccoorraazzóónn  yy  llaa
mmeennttee  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llaass  ppeerr--
ssoonnaass  qquuee  aallllíí  vviivveenn,,  ffuuee  llaa  ffiinnaa--
lliiddaadd  ddeell  vviiaajjee  iimmppuullssaaddoo  ppoorr  llaa
OONNGG  CCuullttuurraa,,  PPaazz  yy  SSoolliiddaarriiddaadd..

“Hemos vivido una realidad
que es la hermana pobre de los
conflictos mundiales”, explicaba
al regresar el portavoz de ICV a
la Diputación de Barcelona, Ar-
nau Funes, participante en el
viaje. En Líbano existen doce
campos de refugiados recono-
cidos por la ONU y alrededor de
diez campos ‘ilegales’ estable-
cidos en terrenos ocupados. 

La comitiva española pudo
visitar cuatro de ellos: Chatilla,
Al Baddawi Naher Al Bared y
Ein El-Hilweh. Estos dos últimos
se encuentran rodeados de un
muro de más de dos metros de
altura con alambre de espino en
la parte superior. Sus habitantes
son sometidos a constantes con-
troles militares y ven restringi-
dos sus derechos laborales y
civiles. El índice de pobreza es

muy elevado y la población su-
fre carencias en todo tipo. Por
ejemplo, en el ámbito sanitario,
tan sólo hay tres médicos a de-
dicación completa para 85 mil
refugiados, según datos de la
ONG impulsora de la iniciativa.

Tal y como narra Teresa
Aranguren, quien también tuvo
oportunidad de participar en el
viaje, “esta situación lleva sien-
do así desde hace décadas”. La
única salida parte, según la pe-
riodista y escritora, de “la capa-
cidad de la población palestina
de sobrevivir y resistir”. Esta

vitalidad se hace patente en el
gran número de asociaciones
que surgen en los campos de
refugiados como una alternativa
laboral para los jóvenes y que,
además, sirven como entidades
canalizadoras de inquietudes,
valores culturales y artísticos
que, de otra manera, sería impo-
sible desarrollar.

Guerra por el agua
Durante el viaje, los partici-

pantes también tuvieron la opor-
tunidad de encontrarse con re-
presentantes del gobierno del
Líbano -un país en el que convi-

ven 17 confesiones religiosas- y
de comprobar que el ideario
político parlamentario libanés
que es sumamente complejo. “Se
hacen equilibrios de circo para
poder mantener la estabilidad
del país”, explica Nabil Mansour,
músico catalán de origen pales-
tino participante en el viaje. 

Junto con el mosaico reli-
gioso, los propios recursos y
materias primas forman parte
del conflicto. “Es la guerra por
el agua”, afirma Manuel Tapial,
presidente de Cultura, Paz y
Solidaridad. Para mantener la
intensa producción agrícola,
Israel necesita apropiarse de
los recursos hídricos de la zona.
“De ahí han venido las sucesi-
vas guerras en el sur de Líbano
y la ocupación de los Altos del
Golán en Siria”, según el repre-
sentante de la ONG. 

Como fruto de este viaje, los
participantes han elaborado un
informe que será enviado a los
gobiernos libanés y español, al
Alto Comisariado de de Dere-
chos Humanos de la ONU, así co-
mo a la Presidencia de la Unión
Europea. En las conclusiones
del informe, se pide a Zapatero
que se comprometa en la defen-
sa de los derechos de los pales-
tinos. El documento, que puede
descargarse de la web de la or-
ganización, también reclama a
los organismos internacionales
que condicionen los acuerdos
con Israel en cualquiera de las
materias al cumplimiento de las
resoluciones de ONU.

www.culturaypaz.org
http://puentealaotraorilla.wordpress.com

Es la guerra por el agua. Para
mantener la intensa producción
agrícola, Israel necesita apropiarse
de los recursos hídricos de 
la zona. “De ahí han venido 
las sucesivas guerras en el sur 
de Líbano y la ocupación de 
los Altos del Golán en Siria”.

T
CC..RR..FF..



EEll  FFoorroo  GGOOGGOOAA  aavvaannzzaa  ssuu  pprrooggrraammaacciióónn  ppaarraa
ttooddoo  eell  ccuurrssoo::

� 1177  ddee  nnoovviieemmbbrree
Intervendrá EEsstteebbaann  BBeellttrráánn, 
director de Amnistía Internacional, 
“Derechos torcidos. Acabar con la pobreza”. 

� 1100  ddee  ddiicciieemmbbrree
JJuuaann  AAnnttoonniioo  EEssttrraaddaa, 
jesuita, doctor en Filosofía y Teología 
“Compromiso cristiano en un mundo en crisis”.

� 1199  ddee  eenneerroo
JJuuaann  EErrvviittii, 
responsable del Servicio de Prestaciones   
Farmacéuticas del Gobierno de Navarra 
“Medicamentos, ¿salud o negocio?” 

� 1188  ddee  ffeebbrreerroo
la filósofa AAmmeelliiaa  VVaallccáárrcceell, 
“Aportaciones feministas al desarrollo 
de la humanidad.

� 11  ddee  mmaarrzzoo
se celebrará una MMEESSAA RREEDDOONNDDAA

sobre el tema 
“Pueblos indígenas de América: 
derechos, situación social y económica, 
e interculturalidad”
con tres expertos latinoamericanos:
FFeerrnnaannddoo  CCaarrbboonnee, 
ex ministro de salud de Perú, 
JJaavviieerr  RRoommáánn,,
economista boliviano, y 
JJuuaann  CCaarrllooss  VVeerrdduuggoo, 
médico guatemalteco. 

� 1155  ddee  mmaarrzzoo
para cerrar el trimestre, 
FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  VViittoorriiaa, 
profesor de teología en la Univ. de Deusto, 
responderá a la pregunta 
“¿Todavía la salvación en Jesucristo?”

� 1155  ddee  aabbrriill
“Multitudes on line: el desafío democrático 
de internet”, 

VVííccttoorr  SSaammppeeddrroo, 
profesor de Opinión Pública en 
la Universidad Rey Juan Carlos I.

� 66  ddee  mmaayyoo
GGaarrbbiiññee  BBiiuurrrruunn, 
presidenta de la Sala de lo Social del  
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
se formulará, desde la magistratura, la cuestión 
“¿Justicia o Venganza? 

� 44  ddee  jjuunniioo  
cerrará el curso, 
la lingüista UUrrii  RRuuiizz  BBiikkaannddii, 
profesora de la Escuela de Magisterio de 
Bilbao 
con una conferencia titulada 
“La importancia de la lengua materna 
en el desarrollo de la persona.

Esta programación puede consultarse 
en la página de internet www.forogogoa.org
donde también están disponibles, en audio 

o texto escrito, todas las conferencias 
que se ofrecieron durante el curso anterior.
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LLAA  DDOOCCTTRRIINNAA  DDEELL  SSHHOOCCKK  
Naomi Klein
Paidos Iberica, 2007

Desde Chile hasta Rusia, desde Sudáfrica hasta Canadá la
implantación del libre mercado responde a un programa de
ingeniería social y económica que Naomi Klein identifica como
«capitalismo del desastre». Klein, tras una investigación de
cuatro años, explora el mito según el cual el mercado libre y
global triunfó democráticamente, y que el capitalismo sin res-
tricciones va de la mano de la democracia. Por el contrario,
sostiene que ese capitalismo utiliza constantemente la violen-
cia, el choque, y pone al descubierto los hilos que mueven las
marionetas tras los acontecimientos más críticos de las últi-
mas cuatro décadas.

El libro demuestra que el capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo
contra el individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se aprovecha de las
crisis para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de
otra forma de torturas con electroshocks o la picana en las celdas de las cárceles.

Klein repasa la historia mundial reciente (de la dictadura de Pinochet a la reconstrucción
de Beirut; del Katrina al tsunami; del 11-S al 11-M, para dar la palabra a un único protagonis-
ta: las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los nuevos due-
ños del mundo, el conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quien los desas-
tres, las guerras y la inseguridad del ciudadano son el siniestro combustible de la economía
del shock.

El libro entra en el corazón de la Guerra Fría. En aquellos años, el futuro premio Nóbel de
economía Milton Friedman empieza a urdir su tejido para construir una red intelectual de in-
vestigadores favorables al libre mercado. Es un economista brillante, pero sus propuestas a
favor de la demolición de la intervención estatal en la sociedad y en la economía resultan de-
masiado “extremistas” en relación a lo que hacen las empresas y el gobierno de Washington.
Con todo y con eso, su centro de investigación recibe financiación de fundaciones privadas y
del gobierno. Milton Friedman sostiene ya entonces que las crisis pueden usarse para una
“terapia de shock” a favor del libre mercado. Milton Friedman se convierte en la referencia del
neoliberalismo, mientras que sus discípulos son enviados por el mundo entero en misión de
proselitismo. Sus recetas acabarán convirtiéndose en programas de política económica en
Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Guatemala, Venezuela. Hay un pequeño problema. Son pro-
gramas aplicados con carros blindados en las calles y tortura sistemática en las prisiones,
mientras el número de desaparecidos llega a ser tan alto, que ni siquiera los medios de comu-
nicación estadounidenses pueden ignorarlo.

La parte del libro que habla de los años sesenta y setenta cuenta la historia de los golpes
de Estado y del uso sistemático de la violencia contra los opositores políticos, y pueden pare-
cer historias sabidas desde hace tiempo. Pero Naomi Klein lo presenta como la primera crisis
del neoliberalismo. Chile, Argentina y Paraguay son laboratorios en los que se enriquecen mu-
chas transnacionales estadounidenses, a las que se les permite apropiarse de muchas mate-
rias primas y abrir nuevos mercados para sus productos. Una especie de renovada acumula-
ción primitiva deslocalizada fuera de las fronteras nacionales. Por eso vale la pena financiar,
de consuno con Washington, el terrorismo de estado chileno, argentino, brasileño y paragua-
yo. Y es precisamente en ese período que la red intelectual tejida por Friedman se consolida y
se extiende al mismo tiempo.

Jesús González Matin

Norte - Sur
Batiburrillo

¿¿QQUUÉÉ  QQUUIIEERREE  DDIIOOSS  QQUUEE  YYOO  QQUUIIEERRAA??
Mª Paz López Santos

Tanto los lectores de alandar
como los que reciben Eclesalia
ya conocen la forma de Mª Paz
López de acercarse a los evan-
gelios. Es su mirada como mujer
la que nos ha ofrecido, en más de
una ocasión, una lectura intima y
personal, en clave femenina, de
muchos de los relatos de los
evangelistas.

Ahora publica un sencillo
libro donde nos dice: “En una mirada hacia el pasado,
recorriendo mi historia personal, he ido descubriendo que
las mujeres de mi familia, las enseñanzas de la Iglesia y las
costumbres de España en una época muy concreta, hicieron
que mi ser de niña, joven y mujer no entendiera el estereo-
tipo que me transmitían de María…”

Mª Paz, ya adulta, se pregunta qué es lo que Dios quiere
que yo quiera, o cuales son las planes de Dios para mi. El de-
safío es creer y aceptar esos planes. María creyó y aceptó, y
proclamó el Magnificat. Termina este libro-oración con un
Magnificat para el siglo XXI.

Este libro no se encontrará en librerías pero se puede
pedir a la autora.

ppaazzssaannttooss@@wwaannaaddoooo..eess --  wwwwww..ppaazzssaannttooss..ccoomm

““IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA  CCRRIISSIISS  EENN  LLOOSS  PPAAÍÍSSEESS  EENN  DDEESSAARRRROOLLLLOO””

José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense
de Madrid, abrió el nuevo curso del FFoorroo  GGOOGGOOAA, CCrriissttiiaanniissmmoo  yy  MMuunnddoo  AAccttuuaall, con una charla-
coloquio sobre el tema “Impacto de la crisis en los países en Desarrollo” El acto tuvó lugar el
jueves día 8 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de los Institutos Plaza de la Cruz. La entra-
da, a ésta como a todas las actividades que organiza el Foro GOGOA, es libre.
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Desde otro prisma

Los profetas, cuando hacen pintadas, concretan mucho. El que escribió este
muro, probablemente miró a su alrededor y vio arena. Ni árboles, ni plantas, ni
verde alguno que llevarse a la retina. El desierto.

¿El desierto? Dice el diccionario que el término “se aplica al lugar donde no
habita o no hay nadie”. Y el autor de la pintada vio que no, que eso no: hay gente.
En el desierto al que la pintada se refiere hay personas que luchan, que no se rin-
den, que no se hunden, que no responden a la opresión con violencia, ni a la injus-
ticia con ira. Gente que hace frente al confinamiento construyendo un pueblo. 

Todo eso vio el profeta. A fin de cuentas, ¿no es la mirada lo que distingue a los
profetas, su capacidad para entender el verdadero significado de las cosas?

El desierto florecerá como un palmeral. Como un pueblo.

El desierto florecerá

Desde alandar les deseamos a todas y todos unas Navidades
llenas de Paz, Solidaridad y Utopía, y un deseo: 
Dejémonos sorprender por el Dios Encarnado.

“… me agarro como a un salvavidas a la escena del nacimiento, 

a ver si descubro el secreto de reunir lo aparentemente inconciliable: 

luz y noche, gloria e intemperie, ángeles y pastores, cielo y tierra, 

himnos y silencio, Mesías y pañales. Miro a los curritos de siempre 

desplazándose a merced de un gobernante (¿con túnica a medida 

regalada como pago de algo?), y al posadero colgando el “Completo” 

en su puerta, lo mismo que nosotros en nuestras fronteras. Y en medio 

de todo eso, el anuncio asombroso de que Dios está de nuestra parte, 

le caemos divinamente, está encantado ser vecino nuestro y 

da por supuesta nuestra capacidad de cambiar.”

Dolores Aleixandre

¡¡  FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD  !!
Los periódicos del pueblo
AARRAACCEELLII  CCAACCAALLLLEERROO..

PPaarraa  ppeeddiirr  oo  tteenneerr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  wwwwww..aallaannddaarr..oorrgg

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

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

nº 38
No le miren 
a los dedos 

de Martín Valmaseda.
PVP. 2 euros

nº 45
Ecología y 

cristianismo 
de Merche Más

y Rosita Foli
PVP. 2 euros

nº 39
Las huestes del Papa 

de Daniel Moya.
PVP. 2 euros

folletos informativos

¡Esta Navidad 
regale alandar!



rraacceellii  CCaabbaalllleerroo,,  ppeerriiooddiissttaa  yy
ffiillóóllooggaa  ((aaddeemmááss  ddee  ccoommppoonneenn--
ttee  ddeell  ccoonnsseejjoo  ddee  rreeddaacccciióónn  ddee
alandar ddeessddee  ssuuss  iinniicciiooss)),,

aaccaabbaa  ddee  ppuubblliiccaarr  eenn  llaa  eeddiittoorriiaall  IInntteerrmmóónn--
OOxxffaamm  ‘‘PPrroottoozzooooss  iinnssuummiissooss’’,,  uunn  vviiaajjee  ccaaúússttii--
ccoo  yy  eedduuccaattiivvoo  ppoorr  llaass  eennttrraaññaass  ddee  uunn  ssiissttee--
mmaa  qquuee,,  ccoommoo  eell  ccaappiittaalliissmmoo,,  ffaaggoottiizzaa  aa  ttooddoo
lloo  qquuee  ssee  ttooppaa  eenn  ssuu  ccaammiinnoo..  IInncclluussoo  aa  qquuiiéénn
lloo  ppoonnee  eenn  ssoollffaa..  AArraacceellii  ssaabbee  ddee  lloo  qquuee  hhaa--
bbllaa::  lllleevvaa  ddooss  ddééccaaddaass  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  oorrggaannii--
zzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  vviinnccuullaaddaass  aa  llaa  ddeeffeennssaa  ddee
llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  ggeennttee  qquuee  hhaabbiittaa  eell  SSuurr
ppoobbrree  ddeell  ppllaanneettaa..  YY  lloo  ppllaanntteeaa  ddee  uunn  mmooddoo
qquuee  rraassccaa  ccoonncciieenncciiaass..  SSii  hhuubbiieerraa  qquuee  rreessuu--
mmiirr  ssuu  mmeennssaajjee  ééssttee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  pprroo--
ppuueessttaa  sseerriiaa  yy  pprroovvooccaattiivvaa  ppaarraa  rreeoorriieennttaarr  eell
ccoonnssuummoo  rreessppoonnssaabbllee  yy  ccoonnvveerrttiirrlloo  eenn  uunn
aarrmmaa  ppoollííttiiccaa,,  qquuee  ssuueellee  eessttaarr  ‘‘ccaarrggaaddaa  ddee
ffuuttuurroo’’..  

PPrreegguunnttaa::  ¿¿SSee  ppuueeddee  llaannzzaarr  uunnaa  mmiirraaddaa  gguuaa--
ssoonnaa  ssoobbrree  llaass  mmiisseerriiaass  ddee  eessttee  ssiisstteemmaa??
RReessppuueessttaa:: Justo estaba viendo la programa-
ción del Teatro Nacional de Cataluña y he
visto con gran gozo que ponían ‘El traje nue-
vo del emperador’. Yo creo que lo que más
desnuda es el humor. Ya me gustaría a mí ser
más ácida y ponerle más humor a la cosa. Es
la mejor manera de que se enseñen las
vergüenzas de situaciones que son muy
vergonzosas.

PP..::  ¿¿EEll  qquuee  eessccrriibbee  eemmpplleeaannddoo  llaa  iirroonnííaa,,  eenn
eessttooss  ttiieemmppooss  nnoo  ssee  aarrrriieessggaa  aa  qquuee  llee  eennttiieenn--
ddaann  llaa  mmiittaadd  ddee  llaa  mmiittaadd??
RR..:: No lo sé. No siempre el mensaje que se
interpreta es el que una tiene en la intención:
o por torpeza, por mala puntería… Son los
riesgos de la comunicación. Sí, es un riesgo
pero yo, como dice Carlos F. Barberá, “lo que
no es divertido, cada vez me interesa menos”.

PP..::  PPiinnttaass  aa  llooss  tteerrrrííccoollaass  ccoommoo  pprroottoozzooooss,,
ppeeqquueeññooss  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  qquuee  ddeeddiiccaann  llaa
mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ttiieemmppoo  aa  ttrraaggaarr::  rreeccuurrssooss,,
vvaalloorreess,,  oottrrooss  sseerreess  hhuummaannooss,,  yy  ssoobbrree  ttooddoo,,  aa
llaa  MMaaddrree  TTiieerrrraa..  ¿¿DDee  vveerrddaadd  qquuee  nnooss  vveess  aassíí??
RR..::  Yo a los que retrato como protozoos no es
a los humanos sino a quienes alimentamos,

habitamos y sufrimos la sociedad de consu-
mo. O sea, que yo quiero retratar a quienes,
como sucede con una forma primaria de vida,
centran su existencia y su identidad en con-
sumir, tragar en el sentido literal y figurado.
He pretendido ponerle un nombre para quién
lea el libro, se vea reflejado en ese espejo y no
le guste le sirva como incitación al cambio. 

PP..::  LLaa  ccrriissiiss  nnooss  oobblliiggaa  aa  aapprreettaarrnnooss  eell  cciinnttuu--
rróónn  aa  ttooddoo  hhiijjoo  ddee  vveecciinnoo..  ¿¿SSaabbrreemmooss  aapprroovvee--
cchhaarr  lloo  qquuee  nnooss  eennsseeññaa  eessttee  ttiieemmppoo  aall  oobbllii--
ggaarrnnooss  aa  ppeennssaarr  yy  vviivviirr  ddeessddee  uunnaa  mmaayyoorr
aauusstteerriiddaadd??  
RR..::  A mí, con esta crisis me pasa como con la
regla y la menopausia: que me parece que

tienen mucha literatura. En la sociedad de
consumo todo se convierte en un objeto con-
sumible. Esto nos lo empaquetan en un men-
saje que le conviene al poder y aquí estamos
debatiendo la crisis que ya se escribe con
mayúsculas, y casi nunca desenvolvemos el
paquete. El sistema lleva ya en crisis desde
hace mucho tiempo, y me temo que la lectura
que nos hacen tragar es la que lleva a acep-
tar que los cambios, si los hay, deben ser pe-
queños. La vida está llena de ocasiones para
cambiar. Si la conclusión que sacamos es
que la gente que tenga dos coches diga ¡Oh

cielos, en vez de dos ahora me toca tener só-
lo uno!, la conclusión será: ¡sálvese quién
pueda! En la medida en que miremos alrede-
dor y nos demos cuenta de que hay mil millo-
nes de seres humanos que pasan hambruna,
entonces la crisis habrá servido para algo.

PP..::  LLaa  aauusstteerriiddaadd  iimmppuueessttaa  oo  eelleeggiiddaa  eess  uunnaa
ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  vviivviirr  ddee  uunn  mmooddoo  ddiissttiinnttoo..  EEnn
eell  EEvvaannggeelliioo  hhaayy  ccllaarraass  aalluussiioonneess  aa  ttoommaarr
vvoolluunnttaarriiaammeennttee  eessee  ccaammiinnoo  ddee  vviiddaa..
RR..::  La austeridad, que tiene mala prensa en
este sistema que ansía lo contrario, lo que
significa es, sencillamente, atenerse a lo que
hay. Y a mí esto me hace pensar en esa frase
que se atribuye a Jesús de “La verdad nos

hará libres”. Esto es liberador. Llenarse la vida
de objetos y de obligaciones para comprar los
objetos, no es la mejor manera de ser feliz.

PP..::  UUttiilliizzaass  eell  ttéérrmmiinnoo  iinnssuummiissiióónn,,  qquuee  eenn  oottrroo
ttiieemmppoo  qquueeddóó  lliiggaaddoo  aa  llaa  rreebbeellddííaa  ffrreennttee  aall
sseerrvviicciioo  mmiilliittaarr  oobblliiggaattoorriioo..  ¿¿AAccaassoo  ssee  aaccaabbaa--
rroonn  llaass  ggrraannddeess  lluucchhaass  yy  aahhoorraa  ssóólloo  nnooss  qquuee--
ddaa  ggrriittaarr::  ¡¡ccoonnssuummiiddoorreess  ddeell  uunniivveerrssoo,,  uunnííooss!!,,
yy  aassíí  mmeetteerrlleess  pprreessiióónn  aa  llaass  mmuullttiinnaacciioonnaalleess??
RR..::  No creo que se haya acabado el tiempo de
las grandes luchas. Para mí, la más grande
es que pelear por que haya sitio y oportuni-
dades para lograr que todo el mundo sea
feliz. Eso debe ser el Reino de los Cielos, que
no sé si está cerca o lejos pero que sí está
dentro de nosotros. Esa es la gran lucha: que
todo el mundo quepa y bien.

PP..::  ¿¿NNoo  ssee  eecchhaann  eenn  ffaallttaa  mmááss  ggeennttee  ccoonn  aaccttii--
ttuuddeess  iinnssuummiissaass??
RR..::  Yo, al menos, no he conocido otro tiempo
en el que fuéramos más insumisos. Cuando
oigo a gente lamentándose de lo buenos que
fueron los tiempos pasados, pienso que no
debieron ser tan buenos cuando dieron como
fruto éste, en el que hay de todo. Y en los pa-
sados también. El sistema cambia, un poco
porque se le empuja y otro poco por que a los
que detentan el poder les conviene. Así
podríamos analizar el por qué del fin del ser-
vicio militar o de la colonización. 

PP..::  AAnnddaa  qquuee  nnoo  ssee  hhaann  eessccrriittoo  lliibbrrooss  ddeennuunn--
cciiaannddoo  llaass  ppllaaggaass  qquuee  nnooss  aassoollaann..  ¿¿QQuuéé  aappoorr--
ttaa,,  ttuu  mmiirraaddaa  ccrrííttiiccaa  ccoommoo  nnoovveeddaadd??
RR..::  No creo que haya descubierto el hilo
negro con este libro. Lo que he pretendido es

hacer una lectura sistémica del consumismo
y de la rebelión práctica contra el consumis-
mo. Y en ese sentido me gustaría aportar una
visión política del consumo responsable. Éste
tiene una potencialidad política increíble de
cambio de sistema. Si nadie es consumista,
este sistema se cae. Todos somos conscien-
tes de la potencialidad que tiene para el sis-
tema la defensa del medio ambiente y de la
solidaridad. El capitalismo nos trata como al
cerdo: lo aprovecha todo en su beneficio. En
ese sentido tenemos que andar muy alerta.

PP..::  DDeell  rreeppeerrttoorriioo  ddee  ddeessggrraacciiaass  qquuee  ddeessccrrii--
bbeess,,  ¿¿ccuuááll  ccrreeeess  qquuee  eess  llaa  mmááss  ggrraavvee,,  llaa  qquuee
aaccaabbaarráá,,  ssii  nnoo  lloo  rreemmeeddiiaammooss  ccoonn  nnuueessttrraa
cciivviilliizzaacciióónn??
RR..::  La indiferencia terminará acabando con
nuestra civilización. Ahora mismo el sujeto
político es el consumidor. Si ejercemos la
ciudadanía, estupendo. La indiferencia, polí-
tica y misericordiosa, nos convierte en proto-
zoos sumisos. Necesitamos que nos duela el
dolor de la gente. 

PP..::  YY  llaass  ggeenntteess  qquuee  sseegguuiimmooss  aa  JJeessúúss  ddee
NNaazzaarreett,,  qquuee  vviivviimmooss  ddee  llooss  ssuueeññooss  ¿¿qquuéé
ppaappeell  ddeebbeerrííaammooss  jjuuggaarr  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee
ssoolluucciioonneess??
RR..::  Recuerdo a menudo una frase de San Pa-
blo que dice: “Hacedme todo para todos para
ganar a algunos para Cristo”. Pues, todo. Te-
nemos que pringarnos todo lo que se nos
ocurra con pasión y con inteligencia. 
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A

No creo que se haya acabado el tiempo de las grandes luchas. Para mí, la más grande
es que pelear por que haya sitio y oportunidades para lograr que todo el mundo sea
feliz. Eso debe ser el Reino de los Cielos, que no sé si está cerca o lejos pero que sí
está dentro de nosotros. Esa es la gran lucha: que todo el mundo quepa y bien.

Necesitamos que nos duela 
el dolor de la gente. 

JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  CCOORRRREETTJJÉÉ..

Araceli Caballero. Foto: Alandar.

“La indiferencia acabará con la humanidad”


