
n un tiempo marcado
por el descreimiento
generalizado respecto
a ciertos valores uni-

versales, deberíamos unirnos pa-
ra gritar: ¡que viva la esperanza!
Y es que, por el hecho de ser lo
último que se pierde (eso dicen
por ahí) no tendríamos que mi-
rarla como la hermana pobre del
resto de las virtudes. Parece que
a algunos, a gran parte de los

que detentan el poder, les gusta-
ría que la perdiéramos definitiva-
mente y así cayéramos en manos
del todo-vale, o del no-hay-nada-
que-hacer. Un escenario idóneo
para quienes están acostumbra-
dos a pensar y decidir por la
mayoría.

Iniciamos 2010 mirando de

reojo al año que ya pasó y que,
en opinión de muchos y muchas,
ha dejado en la cuneta de la His-
toria un reguero de problemas
sin resolver: crisis económica,
corrupción política, intransigen-
cia y dogmatismo religioso, un
planeta que nos estamos car-
gando a marchas forzadas y una
humanidad con el rumbo extra-
viado. Frente a ello siguen exis-
tiendo personas que nos devuel-

ven la ilusión respecto a que el
cambio todavía es posible. Seres
entregados a la causa de la justi-
cia, esa misma tarea a la que de-
dicó su vida y por la que fue ase-
sinado Jesús de Nazaret. Hom-
bres y mujeres valientes que no
se arredran ante las dificultades.

Dos de ellos son los que he-

mos elegido como protagonistas
del tema de portada de este
alandar que abre año y década:
José Manuel Sánchez Gordillo,
alcalde de Marinaleda (Sevilla),
y Agustín Rodríguez, párroco de
la pequeña iglesia ubicada junto
al poblado de la Cañada Real (Ma-
drid). Ellos son, en realidad, los
rostros visibles de un grupo más
amplio de personas que han cre-
ído en el poder de la esperanza.

En el caso de Marinaleda,
una pequeña población sevillana
marcada por la relación injusta
entre quienes tienen la propie-
dad de la tierra y quiénes las tra-
bajan, la fuerza de un proyecto
colectivo que encabezó hace tres
décadas su alcalde, Sánchez
Gordillo, ha permitido que sus ha-
bitantes disfruten de un ‘micro-
mundo’ dónde el derecho al tra-
bajo y a la vivienda digna se ve
respetado. No ocurre igual en
otros pueblos de alrededor. La

diferencia está en que, en Mari-
naleda, el “¿se puede?” fue res-
pondido con un “sí, ¡hagámoslo!”.

El caso de la parroquia ubi-
cada en la zona más deprimida
de la Cañada Real refleja otro
contexto muy diferente. Cañada
Real se ha convertido en los últi-
mos años en el foco más impor-
tante de exclusión social, infravi-
vienda y tráfico de drogas de
España. Las autoridades compe-
tentes se han tapado los ojos y
han permitido que la situación se
convierta en insostenible. Sólo
un puñado de parroquianos ha
entendido que la mejor forma de
hacer la pastoral es recoger las
jeringuillas que, por cientos, lle-
nan la zona. Han optado por es-
tar al lado de aquella gente, los
últimos de la fila de este mundo
rico e insensible. Contemplamos,
por tanto, la imagen de quienes
no se resignan. ¿Puede existir
mayor motivo para la Esperanza?

Comenzamos este año 2010 que Europa dedica
a la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Suponemos que con esto se pretende dar un em-
pujón al principal de los Objetivos del Milenio:
eerrrraaddiiccaarr  llaa  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa  yy  eell  hhaammbbrree  eenn  eell
mmuunnddoo..  QQuueerreemmooss  ssuuppoonneerr  eessttoo  yy  nnoo  qquuee  lloo  qquuee
ffoommeennttee  sseeaann  mmááss  rreeuunniioonneess  gglloobbaalleess,,  mmááss  iinnffoorr--
mmeess,,  mmááss  eessttuuddiiooss,,  mmááss  ggaassttooss  iinnnncceessaarriiooss..

«El tiempo apremia. Debemos aprovechar este
momento histórico para actuar de manera respon-
sable y contundente por el bien común.» decía
en julio de 2009, Ban Ki-moon, Secretario General
de las Naciones Unidas, quién eligió estas pala-
bras para instar firmemente a los gobiernos a
participar de manera constructiva en las prepa-
raciones para una sesión de alto nivel en sep-
tiembre de 2010 para los objetivos del Milenio.

Quizás haya llegado el momento de hacer
menos sesiones de “alto nivel”, (donde los gas-
tos son inmesurables), menos declaraciones y
compromisos grandilocuentes y pasar de una
vez a la acción.

Y esta es la invitación que desde alandar
queremos hacer a nuestros lectores: pensemos
globalmente, miremos al mundo en su conjunto…
hoy no puede ser de otra manera, pero actuemos
localmente. No nos dejemos convencer por aque-
llos profetas de calamidades que nos abruman
con datos y problemas que nos inmovilizan por-
que las soluciones nos desbordan. En este nú-
mero de alandar hemos querido recoger testi-
monios de esperanza. En un mundo en el que pa-
rece que los jóvenes pasan de todo, tenemos la
experiencia de SICAR; en el mundo de la banca
tan ajeno a la solidaridad, surge una experiencia
como la de Miguel y Marinadi; en una iglesia a
veces tan lejos y apartada de la sociedad tene-
mos el ejemplo de estos curas de Granada que
por otro lado no son únicos; en África junto a los
que secuestran y obligan a los niños a ser solda-
dos, a violar y matar, están los hombres y mujeres
que trabajan porque esos mismos niños curen
sus heridas y vuelvan a ser seres humanos y hu-
manizadores… Hacer un puente o un documental,
todos son medios válidos para ir transformando
este mundo en un lugar más habitable.

Enero comienza con la Jornada Mundial de
la Paz, el 30 de este mismo mes es el aniversario
de la muerte de Ghandi, el apostol de la noviolen-
cia y entremedias tenemos la Semana Ecuméni-
ca. Tres hitos, tres llamadas en un mes a trabajar
por la paz y el diálogo, la paz que nace de la jus-
ticia. Y que mayor justicia que esos Objetivos del
Milenio se puedan cumplir en su totalidad en las
fechas previstas e incluso antes.

Soñemos juntos y hagamos los sueños realidad.

Soñar juntos
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NNAACCIIMMIIEENNTTOO  CCAADDAA  DDííAA
Algunas recordamos las navi-

dades de nuestra niñez, que con
la escasez en que se vivía, entre
la vecindad había mucha solidari-
dad, se comparía lo poco que te-
níamos, las puertas estaban abier-
tas de par en par y no faltaban las
panderetas, ni los villancicos.

Ahora hay que hacer un gran
esfuerzo para poder decir “Feliz
Navidad”. Nos rodea un aplastan-
te individualismo y ni que decir si
la mente navega por el tercer mun-
do, donde no tienen lo mínimo pa-
ra alimentarse, ni siquiera agua.

Hay que recordar que en las
navidades del año pasado no res-
petaron los bombardeos entre ju-
dios y palestinos. Amén de otras
guerras menos publicadas, pero
no por ello inexistentes. 

En los países desarrollados la
sociedad consumista utiliza el na-
cimiento de Jesús como un argu-
mento para derrochar más de lo
necesario. Más que celebrar el
nacimiento de Jesús se ha creado
una fiesta oportunista para el
consumo.

Jesús nació, vivió y murió anun-
ciando un mensaje y una forma de
vida, que no tiene nada que ver
con lo que se vive hoy en la Igle-
sia y en la sociedad.

Es importante y urgente que
quienes queremos seguir el Evan-
gelio tomemos conciencia de lo
que para nuestra Fe significa la
Navidad.

Navidad es nacimiento; volver
a abrir las puertas de nuestras
casas; compartir los turrones (blan-
dos y duros) con las personas de
nuestras comunidades. Pero nues-
tra reflexión no sirve de mucho si
los corazones los tenemos apri-
sionados y cerrados por nuestros
miedos y comodidades; miedo a no
seguir la corriente social; miedo a
que nos señalen por ser diferentes
queriendo ser nosotr@s mism@s.

Navidad, nacimiento de cada
día…

Nos gustaría que la gran UTO-
PIA se hiciese en algún momento
realidad, que todo el año y cada
día sea NAVIDAD.

M.H.C. 
Nueva Magdala

MMÁÁSS::  SSAACCEERRDDOOCCIIOO,,  NNOO
La gran revolución religiosa

llevada a cabo por Jesús consiste
en haber abierto a los seres
humanos otro camino de relación
con Dios, distinta de lo sagrado,
distinta de los ritos y ceremonias
religiosas. Es decir, el camino
sencillo de la relación con el pró-
jimo que no pasa por la Ley. Y la
relación ética, no religiosa, vivida
como servicio al prójimo y llevada
hasta el sacrificio de uno mismo. 

Jesús abrió otra vía de acce-
so a Dios a través de su propia
persona, aceptando pagar con su
vida al combatir esa creencia de
que el culto religioso de los sa-
cerdotes tenía el monopolio de la
salvación. La salvación venía de
otra parte. Jesús denunció los abu-
sos del poder religioso y del poder

político. “Jesús dejó sentado que
el camino hacia Dios no pasa por
el Poder, ni por el Templo, ni por el
Sacerdocio, ni por la Ley. Pasa
por los excluidos de la historia.”
(González Faus) En adelante ya no
hay sacerdocio que valga. La co-
municación con Dios es una rela-
ción filial, de Padre a Hijos, no de
mediación sacerdotal. Ni el sa-
cerdocio personal, ni el llamado
sacerdocio de los fieles. 

El sacerdocio de los fieles, del
pueblo de Dios, es una de tantas
interpretaciones, bonita, pero in-
necesaria. ¿Qué intermediación o
qué sacrificio ofrecen? La comu-
nidad como tal no es tampoco
mediadora entre Dios-Padre y los
creyentes. Son los creyentes mis-
mos los que se relacionan direc-
tamente con Dios. La religión que
Dios quiere, la comunicación con
Dios que nos ha dejado como ho-
rizonte, es el culto, personal y co-
munitario de la propia vida, la vida
honrada, honesta, bondadosa,
compasiva, servicial y solidaria. 

José María García-Mauriño. 
EExxttrraaccttoo  ddee  llaa  ccaarrttaa..  

SSee  ppuueeddee  lleeeerr  eenntteerraa  eenn::
wwwwww..aallaannddaarr..oorrgg

LLAA  ((CCOONNTTRRAA))CCUULLTTUURRAA  
DDEE  LLAA  EESSPPEERRAANNzzAA

Desde niños nos enseñaron
que hay tres virtudes teologales:
la fe, la esperanza y la caridad. La
fe la entendíamos bien y, más aún,
la caridad, pero la esperanza se
quedaba en poco más que una
criada de la fe, una especie de
corolario: si uno creía en Dios, era
lógico que esperara en Él y con-
fiara en su auxilio.

Pero, andando el tiempo, la
esperanza y la fe se han ido dis-
tanciando. Según las encuestas,
resulta que cada vez hay más per-
sonas -y cristianos- que, creyen-

do en que “algo tiene que haber”,
o incluso en un Dios personal, he-
cho y derecho, andan flojos de
esperanza. Muchos no esperan
que haya un más allá, ni una resu-
rrección, ni probabilidad de que
Dios responda a sus oraciones.
Así hemos ido aterrizando en un
mundo de cristianos “desespe-
ranzados”. 

Parte de este fenómeno se de-
be a la visión que diversas cien-
cias proyectan. Antes creíamos
que éramos el ombligo del univer-
so, los únicos seres inteligentes
en un universo creado para nos-
otros expresamente. Ahora sabe-
mos que somos un granito de are-
na perdido en la inmensidad de
nuestra galaxia, según se sale a
mano derecha. Sobre este plane-
ta, que podría estar tan seco y
muerto como los demás, hay un
fino musgo, de tamaño infinitesi-
mal respecto a la Tierra, compues-
to por un capricho evolutivo de la
Materia llamado “Vida”. En él es-
tá el ser humano, una mutación
genética de un primate al que, un
día, se le ocurrió coger una quija-
da de burro y hacerse la primera
herramienta. De allí al acelerador
de partículas de Ginebra hay unos
miles de años que, en tiempo geo-
lógico, es un abrir y cerrar de ojos.
Con Google Earth nos vemos co-
mo células de un tejido que inva-
de el planeta hasta asfixiarlo, de-
rritiendo los polos y colocando a
las castañeras al borde de la ex-
tinción. ¿Qué esperanza podemos
tener si estamos a merced del
comportamiento aleatorio de las
placas tectónicas, el anticiclón de
las Azores, el Euribor, la nueva
Ministra, la parrilla de TVE, el res-
ponsable de selección de perso-
nal o la quiniela? Desde esta vi-
sión dejan de ser significativas una
conciencia moral personal o un
compromiso a largo plazo, desa-

parecen las utopías sociales y el
trabajar por alentar cambios radi-
cales que nos hagan mejores. Solo
existe el Presente, donde hay que
buscarse la vida, que es un ratico. 

De allí que la Esperanza, con
mayúsculas, sea hoy contracultu-
ral, casi “contrarreligiosa”. Porque
la religión a la carta que impera
hoy, la de la “nueva era”, habla más
de voluntarismo personal (“Usted
sí puede ser feliz -si quiere,
claro“) que de confianza y entere-
za cuando, a pesar de todo nues-
tro esfuerzo, las cosas salen mal y
los inocentes sufren, mueren y
caen en el olvido. No es fácil le-
vantar los ojos a los montes espe-
rando que venga el auxilio, reco-
nociendo que Dios tiene la última
palabra sobre nuestra maltrecha
realidad y en Él podemos confiar.
No es sencillo seguir dándole al
mazo, construyendo Historia,
mientras rogamos. A veces, como
a los discípulos de Emaús, se nos
ve por los bares tomando un café
con los amigos mientras repeti-
mos la letanía del “nosotros espe-
rábamos…”. Escasean hoy quie-
nes apuestan integralmente por
Jesús y, cuando les asaltan las
dudas, responden como los após-
toles: “¿A quién iremos, si sólo Tú
tienes palabras de vida eterna?”

Para todas y todos los peque-
ños,  los pobres, los sencillos, los
limpios de corazón, los pacíficos,
los perseguidos, los que lloran y
los misericordiosos que esperan,
resuenan frescas en este adviento
las palabras del profeta: “El pue-
blo que habitaba en tinieblas vio
una luz intensa: habitaban tierra de
sombras, y una luz les brilló” (Is 9,1).
Metidos ya en el fragor de la navi-
dad comercial, resistamos y es-
peremos hincando la rodilla. Otro
mundo es posible. ¡Maranatha!

Juan Yzuel Sanz. zaragoza.
Teólogo y educador

alandar
Revista mensual 
de información social 
y religiosa
www.alandar.org

Equipo directivo: 
José L. Corretjé, Cristina Ruiz 
y Charo Mármol
alandar@alandar.org

Consejo de Redacción:
Araceli Caballero, Belén de 
la Banda, Luis Fermín Moreno, 
Beatriz Tostado, Carlos F.
Barberá, Carlos Prieto, 
Ricardo Olmedo, Mª Luisa
Toribio, Fernando Torres Pérez,
J. Ignacio Igartua, Pilar
Barbazán, José Luis Palacios.

Equipo de jóvenes:
Ruth Anastacio (Perú), Grupo
“lautopiaesposible” (Barcelona),
Guzmán Pérez Montiel (Sevilla),
Jesús G. Alcántara (Córdoba), 
Silvia Ferrandis (Valencia), 
Rogelio Nuñez (Madrid), 
Eloy Sanz (Madrid).

Colaboradores:
Tusta Aguilar, Santiago Riesco,
Merche Más, Teresa Pérez
Castillo, Beatriz Toribio, 
Joseba Bakaikoa, Saúl Jiménez
Domínguez, Carlos Ballesteros,
Dolores Aleixandre, 
José Luis Domínguez López,
Jaime Atienza, Marta Arias,
José Luis Cortés.

Colaboran en este número:
Joaquín Abad, Montse
Alavedra, Pedro Simón, 
Ramón Quesada, Chema
Caballero, Javier Pagola,
Verónica Alemán, Cecilia
Hildebrant, Pedro Casaldáliga.

Suscripciones: 
Ana Fernández Sastre.

Promoción y publicidad:
Marlen Martínez-Otero.

Administradores: 
Carlos F. Barberá, Pilar Bodego

Alandar, S.L. 
C/ Ricardo Ortiz, 14 posterior. 
28017 Madrid
Teléfono y Fax: 91 726 62 21.
suscripciones@alandar.org

Impresión: 
Artegraf, S.A. Madrid.

Diseño y maquetación: 
Javier Mármol

Depósito Legal: 
M-34037-1983

Cartas

2

Destacada
SSAACCEERRDDOOCCIIOO,,  NNOO  ¡¡PPOORR  FFAAVVOORR!!

Este comentario me lo ha sugerido la editorial de Dic. 2009: “Todos somos sacerdotes”. Creo que estamos
diciendo lo mismo, pero con palabras distintas. Lo que ocurre es que las palabras no son neutrales. Contienen una
carga semántica que puede jugarnos malas pasadas. “Sacerdocio” alude a un ámbito de lo sagrado que ya chi-
rría en una sociedad laica. También se refiere a un poder de intermediación entre la divinidad y la comunidad
humana. Por si fuera poco, arrastramos una historia secular de poder sacerdotal totalitario, exclusivo y excluyen-
te, porque se considera único depositario de unos pretendidos poderes divinos. ¡Demasiado para el cuerpo! 

Vamos a tomarnos en serio el hecho de que Jesús no fue sacerdote ni se movió por los ámbitos del sacerdo-
cio oficial de su propia religión. Y vamos a tomarnos en serio también que el Nuevo Testamento nunca califica
como “sacerdocio” al ministerio cristiano. Insisto en que las palabras no son neutrales. Por eso, recuperemos ese
vocabulario común que empleamos en la vida corriente: responsables, servidoras y servidores, supervisores,
encargadas o encargados, ... Todo ese conjunto de tareas que existen en cualquier sociedad o grupo organizado. 

En nuestro caso, nos referimos a una comunidad eclesial que es fraternidad democrática o democracia fra-
terna. Liderazgos compartidos, puesta en común de nuestro capital humano (¡también el económico, ojo!), donde
todas y todos damos y recibimos, aportamos lo que tenemos y nos enriquecemos con la aportación de cada miem-
bro. No necesitamos permisos ni “ordenaciones” para ejercer estas tareas. La comunidad se organiza hacia den-
tro en función de sus necesidades y de sus recursos. Y hacia fuera se siente interpelada por el reto de construir
una sociedad alternativa. 

Siempre nos acompañará la tentación del poder. Ya la vivió el propio Jesús entre los miembros de su grupo. Y
su respuesta sigue ahí, interpelante e inapelable: “Sabéis que los jefes de las naciones las dominan y que los gran-
des les imponen su autoridad” (Mt  20,25). Lucas añade con fina ironía que encima “se hacen llamar bienhecho-
res” (22,25). Pero Jesús reacciona ante esta constatación: “No será así entre vosotros; al contrario, el que quie-
ra hacerse grande sea servidor vuestro, y el que quiera ser primero sea siervo vuestro” (Mt 20,26-27).

Por todas estas connotaciones semánticas e históricas, ¡sacerdocio, no, por favor!

Pope Godoy. Andújar (Jaén).
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a Agenda Latinoamericana mundial
pronto cumplira 20 años. Qué joven,
quien los pillara: tan fresca, tan be-
lla, tan llena de vida, insolente, ra-

diante, acaparadora, despertando a los sen-
tidos de su Patria Grande, locuaz, vigorosa,
sin fronteras, de nadie y de todos, sobre todo
del pueblo; capaz de anunciar, denunciar, aglu-
tinar, enseñar, dejarse acompañar, aprender.

Recuerdo (si, lo recuerdo muy bien) su
“concepción”. Los millones de espermatozoi-
des en forma de neuronas depositados en la
matriz cerebral de su papá Jose María, ha-
ciendo añicos la desesperanza, posibilitando
la utopía, vencidas las mezquindades huma-
nas en forma de economía. Su nacimiento fue
como el de Jesus, pobre en un pesebre, pero
anunciando y denunciando el “encontrona-
zo” con el continente americano. Jose María
alumbró la AGENDA (palabra que significa
“lo que hay que hacer”, como dice su abue-
lo-papa, Pedro Casaldáliga). Si, Pedro tam-
bién tuvo la culpa.

Cuando la conocimos nos enredo. No
éramos capaces todavía de comprender las
carantoñas, las gracias, las primeras pala-
bras pronunciadas, pero esa chiquilla, no se
qué tenía: las grandes causas de la Patria
Grande, las culturas raíz, lo popular alternati-
vo, la mujer y la ecología integral… Si, ami-
gos y lectores, aquella agenda nos decía, nos
urgía, a la comunión armoniosa con la Natu-
raleza en el año 1993, con las causas nues-
tras de cada día. La acogimos, la conocimos,
la amamos y cuando uno ama no se lo puede

callar: nos decidimos a que más gente la
conociera, “a golpe de calcetín”, de uno en
uno, nada de editores ni grandes distribuido-
res, dentro del zurron del compromiso.

Maestros, educadores populares, profe-
sores, pastores, sacerdotes, catequistas,
periodistas, redactores... la emplean para sus
actividades docentes, educativas, religiosas,
profesionales. A lo largo de la Agenda, inter-
caladas en el curso de los días, van páginas
dedicadas a las grandes Causas. Sin un or-

den lógico. Sin pretender agotar los temas.
Tratando de recoger lo mejor, en plan de “an-
tología”. Paginas breves pero intensas, para
meditar, para saborear, para rumiar. Textos,
documentos o reflexiones que levantan el
ánimo y devuelven el tesón para la lucha. No
tratados completos, sino apuntes, notas bre-
ves o sugerencias oportunas.

La pequeña iba creciendo, abordando
año tras año un tema mayor, de actualidad
caliente: las causas de la Patria Grande; las
culturas en diálogo; la religiones en paz; el
“otro mundo posible”; desnudando al nuevo
imperio; para otra Humanidad, otra comuni-
cación; exigimos y hacemos otra democra-
cia; la política murió, viva la política; hacia un
socialismo nuevo, la Utopía continua; fueron
algunos de los temas que año tras año hicie-
ron de nuestra Agenda camino, vivencia y
una referencia.

Nació en 1992, internacional y latinoame-
ricana. Apareció en nueve países de América
Latina y hasta tuvo el honor de que unos gru-
pos populares la reprodujeran en edición
pirata. Hoy la Agenda es editada en 26 Esta-
dos de América Latina, Canadá, EEUU y Euro-
pa, y en cinco idiomas. La publicamos en pa-
pel reciclado, pone el acento en la visión, en
la mentalidad, en la conciencia, en la educa-
ción. Quiere ser una caja de materiales y he-
rramientas para la educación popular. Tiene
una clara vocación telemática, en su portal:
(para la edición del catalá) se encuentran las
convocatorias de los concursos, sus resulta-
dos, la temática del año que viene y cualquier

otra novedad sobre la agenda y dónde adqui-
rirla. Desde su archivo telemático se puede
leer o copiar los textos mismos de la agenda,
tanto del año en curso como de los anteriores.

Este año 2010 Pedro Casaldáliga y Jose
María Vigil nos proponen un tema central pa-
ra la Causa ecológica. “Salvémonos con el
planeta”. ¿Somos nosotros o es el planeta
quien esta en crisis mortal?, se pregunta Ca-
saldáliga. La salvación del planeta es nuestra
salvación y no faltan especialistas que afir-

men que el Planeta se salvará siguiendo el
curso del Universo y, mientras tanto, la vida
humana y todas las vidas del Planeta serán
un sombrío pasado, continúa diciendo.

La Agenda no quiere ser pesimista. Quie-
re ser realista y abrazar vitalmente las cau-
sas que promueven una ecología esperanza-
da y esperanzadora, concluye don Pedro.

Se nos olvidaba enumerar la familia de la
Agenda (disculpadnos, porque sin ella no hu-
biera crecido la criatura). Ya nombramos a su
abuelo y su padre; algunos, humildemente que-
remos ser sus tíos/as, que la cuidan cuando
esta fuera de su hogar materno. Nos faltan
los hermanos/as, que la alimentan año tras
año. Y ¡vaya hermanas. Permitirnos nombrar
solo a unas pocas y que nos perdonen todos:
Jose Comblin, Frei Betto, Evo Morales, los
Comités de Solidaridad con Africa Negra,
Ivonne Guevara, Leonardo Boff, François

Houtart, Adolfo Pérez Esquivel, Marcelo Ba-
rros, Wilma Jung, Jose Saramago, Geraldina
Céspedes, Eduardo Galeano, Jaume Botey,
Joan Surroca, Maximino Cerezo Barredo,
Mary zamora y un etcétera interminable.

Y vosotros/as ¿que pintáis en todo esto?
Queremos haceros de la familia. Por eso os
pedimos que la acerquéis a vuestras vidas,
que seáis sus primas. Leerla, distribuirla, col-
garla en los tablones de anuncios, reflexionar
en vuestras comunidades, en las asociacio-
nes de vecinos, allá donde estéis.

La Agenda Latinoamericana Mundial,
pronto cumplirá 20 años, ¡que joven…!

PP//DD::  PPooddeeííss  ccoonnsseegguuiirr  eejjeemmppllaarreess  ddee  
llaa  AAggeennddaa  LLaattiinnooaammeerriiccaannaa--MMuunnddiiaall  22001100  
ddee  llaa  eeddiicciióónn  eenn  ccaasstteellllaannoo  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  

ddee  llooss  2233  CCóómmiitteess  ddee  OOssccaarr  RRoommeerroo  ddeell  EEssttaaddoo  
yy  qquuee  ffiigguurraann  eenn  llaa  ppaaggiinnaa  wweebb  ddee  llaa  aaggeennddaa..

PPaarraa  llaa  eeddiicciióónn  eenn  ccaattaalláá  llaa  ppaaggiinnaa
wwwwww..llllaattiinnooaammeerriiccaannaa..oorrgg
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Su nacimiento fue como el de Jesús, pobre en un pesebre, pero anunciando 
y denunciando el “encontronazo” con el continente americano.

JJOOAAQQUUííNN  AABBAADD  YY  MMOONNTTSSEE  AALLAAVVEEDDRRAA..  ((CCoommiittéé  OOssccaarr  RRoommeerroo  ddee  AArraaggóónn))..
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o hay retablo, ni ban-
cos en Santo “Do-
mingo de “La Caña-
da”. Las eucaristías

de “mesa camilla” irradian una
fe tan sencilla e intensa que con-
siguen conmover los corazones
con más fuerza de lo que jamás
lo podrá hacer la catedral más
pomposa del mundo.

El Dios cristiano que se hizo
humano para unir su suerte al
de los hombres y mujeres, es-
pecialmente, la de los más dé-
biles, castigados y oprimidos
aparece revelado, sin artificios
ni máscaras, en la pequeña co-
munidad de la iglesia de la ca-
ñada, mejor que cualquier bri-
llante exégesis, mejor que cual-
quier ingenioso discurso.

El sacerdote Agustín Rodrí-
guez, párroco de Santo Domin-
go de La Calzada, declara, con
serenidad, el empeño por que
su iglesia sea “un punto limpio”
en medio del vertedero físico y
metafórico que es este lugar.
No hay muchas más metáforas
que puedan describir con tanta
hondura el papel que la Iglesia
está llamada a cumplir en nues-
tros días si quiere ser fiel al le-
gado de Jesús de Nazaret.

Ángel Castiblanque, que lle-
va ya cinco años, junto a su mu-
jer y su hija, pateándose la ca-
ñada confiesa que “la comuni-
dad no puede celebrar la fe ha-
cia dentro”. Su relato de las
muchas actividades sociales
(atención pediátrica, apoyo a la
escolarización, sensibilización
y presión política…) y eclesia-

les (eucaristías, comuniones,
bautizos…) queda interrumpi-
do. Se gira para buscar algo en
unas toscas estanterías y vuel-
ve con un cubo amarillo lleno
de jeringuillas, que han sido re-
cogidas con pinzas de pastele-
ro, por los voluntarios y los ni-
ños que frecuentan la parro-
quia, para explicar que “esta es
una de las actividades pastora-
les más importantes”.

La Cañada Real Galiana se
encuentra a tan sólo 13 kilóme-
tros del centro de Madrid; en
sus cercanías la ciudad entie-
rra y quema sus basuras. En el

tramo de una antigua vía reser-
vada al ganado y oficialmente
protegida por ley viven, a pesar
de habitar suelo público, 40.000
personas, miles de ellas en es-
cenarios comparables a la “fa-
velas brasileñas” o las “villas
miseria” argentinas. Por el área
más degradada, donde se con-
centra la venta de drogas, pa-
san al día 8.000 almas enjaula-
das por los tentáculos de un
siniestro negocio de unos 36
millones al día de las antiguas
pesetas.

Los últimos en llegar a la zo-
na, un grupo de gitanos ruma-
nos, ya no encontraron ubica-
ción en los terrenos de especial
protección. Su asentamiento se
encuentra separado, por varias
carreteras, de la vía pecuaria
que pasa por Coslada, Madrid y
Rivas-Vaciamadrid, pero resul-
ta visible desde el tramo de Val-
demingómez. Habitan “El Galli-
nero”, como se conoce a este
asentamiento unas cien fami-
lias compuestas mayoritaria-
mente por parejas jóvenes en-
tre las que abundan las mujeres
embarazadas.

La técnica constructiva no
dista mucho de la empleada en
otra zona próxima conocida co-
mo “la cañada sin asfaltar”,
donde residen los gitanos y pa-
yos españoles. A estos hogares
no llegan los servicios públicos
de agua, saneamiento y electri-
cidad. Con bidones usados, aca-
rrean el líquido que necesitan
para beber, cocinar y lavarse,
exponiéndose a todo tipo de in-

fecciones. Empalman cables
viejos al tendido eléctrico y ca-
lientan el interior de sus hoga-
res con cocinas vitrocerámicas
permanentemente encendidas,
con el riesgo evidente de
incendio. 

La mezcla de dejación y mi-
seria ha dado como resultado
un paraje dantesco e indigno,
difícil de digerir por el género
humano. La escena de una ma-
dre amantando a su bebé, a las
puertas de una destartalada
casa donde sirven droga ejem-
plifica como pocas imágenes,
la tensión irresoluble entre la

vida y la muerte. El tramo de la
cañada próximo a Valdemingó-
mez, apenas unos kilómetros de
bache y asfalto desgastado, so-
porta un tráfico constante, a
veces seguido de cerca, de una
impotente patrulla policial y
otras, alborotado por “quads”,
motos de cuatro ruedas, condu-
cidos por inocentes menores
acostumbrados a disfrutar de
los beneficios de un comercio
inmundo.

Abandonados y olvidados
por sus semejantes, algunos
habitantes de la cañada apelan
a Dios, tal vez lo único incorrup-
tible que les queda. Hay dos
mezquitas en los territorios que
ocupan los marroquíes, uno a
continuación del “narcohiper-
mercado” y el otro en el sector
norte de Rivas. Musulmanes y
cristianos han coincidido pun-
tualmente en actos festivos y
de denuncia. Las mujeres de la
comunidad islámica participan
en los proyectos educativos que
organiza la Asociación “El Fa-
nal”, uno de los colectivos pio-
neros en la zona, mientras que
los menores árabes no tienen
problemas para jugar juntos
con los rumanos o españoles.

Jesús Moreno, un miembro
de la comunidad, confesaba
que no se sentía voluntario en
la cañada, sino un mortal más
“obligado por el escándalo que
es la cañada” que además reci-
be sus “contraprestaciones, que
aunque no económica, sí son
en especie: sentido de la vida,
cercanía, fraternidad, alegría,

confianza en Dios…” “Acudo
convocado por el compromiso
que tengo con los demás ami-
gos de la parroquia con los que
comparto una misma manera
de mirar la cañada y junto a los
que celebro con gozo la euca-
ristía que es el centro y motor
de la vida”, completa.

Antonio García Rubio, el
otro párroco de la cañada, re-
flexiona y comenta que “para
cualquier cristiano existe, ante
todo, un lugar con todos los vi-
sos de ser verdadero y auténti-
co: el Gólgota, el lugar en el que
Jesús fue clavado y martiriza-
do. Es ahí donde se nos hacen
presentes la verdad desnuda y
las mentiras de la existencia”.
Recuerda que al ver la cruz y la
humilde iglesia, rodeada de “los
nuevos leprosos de nuestra so-
ciedad” comprendió que allí es-
taban “los más queridos de los
hijos e hijas de Dios, que allí es-
taban mis hermanos y herma-
nas”. Así que allí se quedó.

El cura Vidal Pérez mantuvo
durante años como pudo la
atención a los vecinos que se
acercaban a la iglesia. Hasta
que se marchó. En año y medio
que estuvo vacante, el edificio
se llenó de escombros y quedó
medio en ruinas. Hasta que Án-
gel Arrabal consiguió ser nom-
brado el nuevo párroco allá por
2005. El entonces sacerdote lo-
gró reunir a un grupo de volun-
tarios para poner en marcha to-
do un proyecto social y pasto-
ral. A él le tocó asistir a la inva-
sión de droga y acabó por re-

nunciar a su puesto. Cerca de
medio año, tardó el arzobispado
de Madrid en encontrar, entre
loa ordenados, a un sacerdote
dispuesto a continuar con la la-
bor iniciada. Entre tanto, la co-
munidad siguió con sus activi-
dades, encontraron en el jesui-
ta Vicente Pascual y en el cura
de San Carlos Borremeo Javier
Baeza, apoyo puntual para las
celebraciones pastorales y el
cuidado de la fe.

En realidad, fueron dos,
Agustín Rodríguez y Antonio
García Rubio, los que acabaron
siendo párrocos “in solidum”,
una figura canónica poco utili-
zada que no significa más que
compartir entre varios un mis-
mo puesto, de Santo Domingo
de “La Cañada”. “Pensaba que
si la Iglesia no estaba ahí, per-
deríamos legitimidad”, declara
Agustín. “Le comuniqué al obis-
po que asumía el mayor de los
retos que la historia me podría
plantear y el mayor regalo que
nadie pudiera ofrecerme”, apun-
ta su compañero Antonio.

Santo Domingo “de La Ca-
ñada”, una comunidad sin más
poder que el de reunir corazo-
nes compasivos ni más discur-
sos que el de la acción social y
pastoral encarnada en el cen-
tro de la miseria humana, pro-
paga el rumor de un Dios mise-
ricordioso y compasivo. Pero
sobre todo, permite a muchos
seres humanos seguir mirando
a los ojos de sus semejantes,
en busca de la divinidad que los
habita y les rodea.

enero 2010alandar Tema de portada

N
JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  PPAALLAACCIIOOSS..

4

Musulmanes y cristianos han coincidido puntualmente en 
actos festivos y de denuncia. Las mujeres de la comunidad
islámica participan en los proyectos educativos que organiza 
la Asociación “El Fanal”, uno de los colectivos pioneros en 
la zona, mientras que los menores árabes no tienen problemas
para jugar juntos con los rumanos o españoles.

Y Dios se instaló entre basuras y jeringuillas

A estos hogares no llegan los servicios públicos de agua, saneamiento y electricidad.
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arinaleda, como
la aldea gala de
Astérix y Obélix,
representa en

nuestros días un territorio don-
de el imperio de la corrupción
urbanística y la ambición políti-
ca no ha conseguido plantar sus
estandartes. Este pequeño pue-
blo sevillano luce orgulloso sus
conquistas sociales, como el ple-
no empleo o la vivienda accesi-
ble a 17 euros al mes.

La localidad se encuentra
en el noreste de la provincia de
Sevilla, en la cuenca del río Ge-
nil, entre Écija y Estepa. En ella
viven unas 2.700 personas indo-
mables y combativas, a juzgar
por los logros colectivos conse-
guidos desde la Transición. Des-
de las primeras elecciones li-
bres, el Ayuntamiento ha esta-
do gobernado por el Colectivo
Unitario de Trabajadores (pri-
mero en coalición con el PCE y
actualmente junto con el Blo-
que Andaluz de Izquierdas den-
tro de Izquierda Unida-Los Ver-
des Convocatoria por Andalu-
cía). En las últimas elecciones,
mayo de 2007, la candidatura
de IU obtuvo siete concejales
por cuatro del PSOE, reafirman-
do a Juan Manuel Sánchez Gor-
dillo en el puesto de acalde, en
el que ya lleva 30 años.

En 1977 se creó el Sindicato
de Obreros del Campo (SOC) en
el jardín que en aquel momento
era de Queipo de Llano y que
hoy es la Avenida de la Liber-
tad, donde se ubica la Casa
Consistorial. No tardaron mu-
cho más de un año los jornale-
ros en pasar a la acción, con la
ocupación de la finca “Bocati-
naja” entre Osuna y Los Corra-
les. Fue la primera vez en la his-
toria de Andalucía que se ocu-
paba una finca durante dos
días después de la Segunda
República.

En 1984 los vecinos de Mari-
naleda, de la mano del SOC, in-
vadieron el pantano de Cordo-

billa, para reivindicar agua y
conseguir que el riego llegara
al cortijo de los Humosos, pro-
piedad del duque del Infantado.
De este modo, la tierra del te-
rrateniente podía ser expropia-
da, según la ley vigente. Fueron
30 días de resistencia y solidari-
dad. Desde 1985 las moviliza-
ciones arrecieron con más in-
tensidad, llegando incluso a in-
vadir la finca por tres meses.
Pero no sería hasta 1991, cuan-
do la Junta de Andalucía utili-
zando los resquicios legales,
concedió la propiedad de 1.200
hectáreas al Ayuntamiento.

En el año 1997, instalado el
riego, comenzó la explotación
de Humosos. “Cuando llegamos
al Ayuntamiento, en 1979, había
muchísimas familias sin vivien-
da y un porcentaje altísimo de
paro, más del 70%”, recuerda
Eduardo Valderrama, concejal
de Urbanismo. A principios de
los noventa sólo se trabajaban
dos meses, en la recogida de la
aceituna, y buena parte de las
tierras pertenecían al duque del
Infantado. Se han creado 10 coo-
perativas de jornaleros (aseso-
radas por peritos agrícolas), lo
que permite hablar técnicamen-
te de pleno empleo y la buena
marcha de las industrias de
procesamiento del vino, la acei-

tuna, las habas y el pimiento
obligan a la importación de
mano de obra.

“El suelo para edificar es
una necesidad, un derecho, y
debe ser un bien común como
el agua o el aire”, piensa Sán-
chez Gordillo. Para poder cons-
truir casa para todos por 17
euros, el Ayuntamiento, a través
de la compra o la expropiación,
se hizo con terreno. “El suelo
supone el 60% del valor final de
la vivienda, así que regalándolo
ya hemos reducido su precio
más de la mitad”, afirma el al-
calde. Para que los materiales
tampoco costaran mucho, se
obtuvo financiación de la Junta

de Andalucía a razón de unos
12.000 euros por vivienda y se
ideó que fueran los propios pro-
pietarios quienes levantaran
sus hogares con su trabajo.

A las viviendas, no obstan-
te, se le da una valoración mo-
netaria, de la que se descuenta
las jornadas de autoconstruc-
ción. El resultado de la resta
arroja el precio que los inquili-
nos han de afrontar para hacer-
se con la propiedad. Con letras
que no superan los 20 euros al
mes, sale una cantidad de años
cercana al siglo. Hasta enton-
ces, la vivienda no se puede
vender, aunque sí heredar, asu-
miendo, lo que quede por pagar.

Guardería, piscina, emiso-
ras de televisión, festivales cul-
turales, todo lo más asequibles
posible, completan la oferta de
servicios municipales en esta
“aldea bárbara”. Las primeras
asambleas, en las que se deba-
tía hasta llegar casi extenuados
a la toma de decisiones, no han
dejado de celebrarse, aunque
la participación política cuenta
hoy con nuevas herramientas
como los presupuestos partici-
pativos, en los que cada vecino
puede proponer proyectos a fi-
nanciar con el dinero del ayun-
tamiento. Apenas hay impues-
tos municipales, aunque eso sí,
funcionan los “domingos ro-
jos”, días en los que los vecinos
trabajan sin cobrar en tareas
comunitarias.

“Tuvimos un sueño colecti-
vo y nos llamaron utópicos, so-
ñadores, idiotas, y se reían de
nosotros. Pero con coraje, con
inteligencia, con capacidad y
con saber aprovechar las con-
tradicciones del sistema hemos
conseguido aquel viejo sue-
ño”, proclama Sánchez Gordi-
llo. “Tal vez, como en todo pro-

yecto, podamos cometer erro-
res, que son rectificables, pero
lo que no se puede poner en
cuestión es una conquista para
el futuro de los hijos y de los hi-
jos de nuestros hijos: la tierra
no es de nadie. La tierra no se
compra, la tierra es de todos”,
comenta este singular maestro,
tal vez demasiado condescen-
diente hoy en día con dictadu-
ras como las de Cuba, tal vez
demasiado irrepetible. Porque
lo cierto es que el modelo de
Marinaleda no ha sido exporta-
do. “Por falta de voluntad políti-
ca”, replicaría el alcalde cono-
cido como “el más rojo” de
nuestro país.

Con todas las limitaciones

(Marinaleda no deja de ser una
localidad pequeña vertebrada a
raíz de las distintas luchas y li-
derada por un personaje muy
singular), la experiencia cobra
un gran valor en tiempos en que
numerosos alcaldes y conceja-
les acaban ante la justicia por
meter la mano en la caja del di-
nero de todos. Al menos, por
ahora, Sánchez Gordillo, que
conoce bien las comisarías, a
las que ha sido conducido en
muchas ocasiones acusado por
disturbios públicos, delitos con-
tra la autoridad y la propiedad
privada, no ha tenido que res-
ponder por malversación de
fondos públicos ni tráfico de
influencias.

enero 2010 alandar
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“Tuvimos un sueño colectivo y nos llamaron utópicos, soñadores,
idiotas, y se reían de nosotros. Pero con coraje, con inteligencia,
con capacidad y con saber aprovechar las contradicciones 
del sistema hemos conseguido aquel viejo sueño”.

En Marinaleda se puede tener una casa por 17 euros al mes. Foto: Alandar.
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La utopía 
al alcance 
de la mano

Marinaleda

Se han creado 10 cooperativas 
de jornaleros, lo que permite
hablar técnicamente de pleno
empleo y la buena marcha de 
las industrias de procesamiento 
del vino, la aceituna, las habas 
y el pimiento obligan a la 
importación de mano de obra.
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Iglesia

Las religiones son malas. Y agre-
sivas. O esto, al menos, es lo que ha
pretendido contarnos este otoño
Alejandro Amenábar con su película
Ágora. Se ha dicho que es un filme
contra el cristianismo. Pero el cineas-
ta, que se declara ateo, no deja mal
sólo a los cristianos. Todas las doc-
trinas salen malparadas: paganos,
judíos y seguidores de Jesús se en-
zarzan -en nombre de Dios- unos con-
tra otros en una espiral de violencia
que sólo acaba cuando todas las
creencias, menos una, son expulsa-
das de Alejandría. 

En realidad, Ágora pretende re-
flexionar sobre el peligro que supone
la religión para la convivencia en
una sociedad cada vez más pluralis-
ta. Lo que cojea es la conclusión a la
que llega: las religiones son enemi-
gas del pensamiento y conducen a la
intolerancia. Así ha sido siempre en
la historia de la humanidad: una reli-
gión aparece, desplaza, pretende
sustituir, persigue y aniquila a la pre-
cedente en nombre de un dios siem-
pre -eso sí- bienintencionado. O co-
mo escribió Voltaire: “a más Dios (o
dioses), menos humanidad”. ¿Por qué?
Porque las religiones, viene a decir
Amenábar, llevan consigo el germen
de la violencia. Y no es, ni mucho me-
nos, el único que así piensa.

No vamos a negar -tampoco po-
dríamos- todas las barbaridades que
hemos hecho los cristianos a lo largo
de la historia. O las otras tradiciones.
Ni siquiera tenemos que remontar-
nos mucho en el tiempo: los fanatis-
mos religiosos de ayer, con distintas
caras, son los mismos que nos sirven
hoy cada día los telediarios. Pero
ocurre que, tras la denuncia del fun-
damentalismo y la violencia que ha-
ce la película, late una gran simplifi-
cación, como ha señalado el teólogo
catalán Peio Sánchez: “Ninguno de

los personajes creyentes tiene una
fe acompañada por una ética de la
coherencia”. 

Dicho en otras palabras: los fa-
náticos no son realmente coheren-
tes con su fe. Esto, claro, no es nue-
vo. Ya se lo reprochó, según cuenta
Stefan zweig, a Juan Calvino su opo-
sitor Sebastien Castellio cuando
aquél permitió que Miguel Servet ar-
diera en la hoguera: “No se hace pro-
fesión de la propia fe quemando a
otro hombre, sino dejándose quemar
uno mismo por esa fe”. Calvino -lo con-
tamos el mes pasado en alandar-
propugnaba la vuelta a los orígenes
evangélicos, a la pureza de la fe, pe-
ro en este caso no tomó ejemplo de
los mártires, sino de quienes los
martirizaban. 

La deriva -o la perversión- co-
mienza cuando a Dios lo hacemos
hombre y comenzamos a tomar por
suyos nuestros deseos humanos. Es
decir, cuando entran en juego el po-
der, la ambición. La religión aparece
así como causa de conflictos y gue-
rras en numerosas partes del mun-
do: entre católicos, musulmanes y
ortodoxos en Europa del este; entre
católicos y protestantes en Irlanda;
entre judíos y musulmanes en Israel;
entre hinduistas y musulmanes en

India y Pakistán; entre musulmanes y
cristianos en Indonesia… 

Víctimas de la violencia
¿Causa de conflictos? Digámoslo

alto y claro: ¡No! Las religiones son,
en realidad, otra víctima de la violen-
cia. Es más: son, por naturaleza,
fuente de paz. Lo expresó muy bien
hace unos meses el jesuita Esteban
Velázquez en un artículo publicado
en la revista Pueblos: la regla de oro
de la convivencia humana -“haz a
los demás lo que quieras que hagan
contigo mismo”- tiene su origen en
la sacralidad de todo ser humano. En
esta regla de oro se basan las ense-
ñanzas éticas de prácticamente to-
das las religiones: “No matarás”, co-
mo fundamento de la no violencia;
“No robarás”, como fundamento de
la justicia y la solidaridad; y “No men-
tirás”, como fundamento de la ver-
dad y la transparencia. 

Porque, como es sabido, para
que haya paz no basta con la caridad
o la tolerancia. Hay que ir contra las
causas injustas que provocan la vio-
lencia. Valga para ilustrar esta ase-
veración lo que dijo el teólogo pro-
testante sudafricano Alan Boesak,
durante un debate de la Alianza Re-
formada Mundial que pretendía dar

a luz una declaración sobre la paz
mundial: “En este documento, la pa-
labra “nuclear” se usa cierto núme-
ro de veces, pero ni siquiera he visto
una sola vez la palabra “hambre”. En
mi pueblo, las personas no compren-
derían la palabra “nuclear”, pero sa-
ben muy bien lo que quiere decir el
hambre y la pobreza”.  

Y la justicia no es el único abono
de la paz. Ésta requiere una gran ca-
pacidad de perdón, que no es olvido
sino la vía de acceso a la reconcilia-
ción. Palabras mayores que llevan
tras de sí un trabajo paciente, oscu-
ro y arriesgado, que con frecuencia
sólo están dispuestas a recorrer
hombres y mujeres creyentes impul-
sados por su fe. 

A partir de esta ética -que algu-
nos llaman moral- compartida, las
religiones tienen un indudable po-
tencial pacificador. Y, sobre todo,
una gran influencia. Por ello, son hoy
percibidas y reclamadas como me-
diadoras en la resolución de nume-
rosos conflictos. La decisiva inter-
vención de la católica Comunidad de
San Egidio -auspiciadora del en-
cuentro interreligioso por la paz que
cada año reúne a múltiples líderes
de todo el mundo- en las negociacio-
nes de paz que acabaron con las
guerras civiles en Guatemala o Mo-
zambique son bien conocidas. Pero
otros muchos ejemplos de la actua-
ción reconciliadora de creyentes de
diversas tradiciones no han faltado
en los últimos años: en las conferen-
cias nacionales en diversos países
africanos, en el fin del apartheid en
Sudáfrica, en las tensiones étnicas y
religiosas de algunos estados indios…
Y hoy siguen presentes en muchos
otros conflictos, pequeños y grandes,
locales e internacionales, conocidos
o ignorados por los medios de comu-
nicación, promoviendo el diálogo y la
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La deriva comienza cuando entran en juego el poder, 
la ambición. La religión aparece así como causa 
de conflictos y guerras en numerosas partes del mundo:
entre católicos, musulmanes y ortodoxos en Europa 
del este; entre católicos y protestantes en Irlanda; 
entre judíos y musulmanes en Israel; entre hinduistas 
y musulmanes en India y Pakistán; entre musulmanes 
y cristianos en Indonesia… 

Foto: Alandar.Para que haya paz hay que ir contra las causas que provocan la violencia.

LLUUIISS  FFEERRMMííNN  MMOORREENNOO..

La paz es cosa de todos los creyentes



reconciliación en los lugares de la vida
cotidiana: escuelas, mercados, puestos
de trabajo, vida política, etc. 

La última muestra es muy reciente:
tras el secuestro en Mauritania de los
tres cooperantes de la ONG barcelonesa
Acció Solidària, el Gobierno español se
dirigió inmediatamente a los responsa-
bles islámicos del país para tratar de
influir en su liberación. Los imanes no tar-
daron en condenar la acción desde sus
púlpitos. La medida no es nueva: Francia
hizo lo mismo hace unos años, con éxito,
cuando tres periodistas galos fueron to-
mados como rehenes por grupos extre-
mistas en Irak. 

Islam pacifista
El componente pacifista del judeo-

cristianismo es, para nosotros, evidente.
El del islam, no tanto. Pero, por sorpren-
dente que nos pueda parecer, la doctrina
de Mahoma y la tradición musulmana
también desacreditan todo tipo de vio-
lencia. La propia palabra “islam”, que sig-
nifica “sumisión”, está relacionada con
el árabe “salam”: paz. Cuando Mahoma
entregó a los árabes los textos de inspi-
ración divina conocidos como el Corán,
pretendía precisamente acabar con el
círculo vicioso de guerras en que esta-
ban inmersas las tribus de Arabia, dedi-
cadas sin cesar a la venganza y la con-
travenganza. El tuvo que librar una gue-
rra sangrienta para sobrevivir, pero
luego dedicó sus esfuerzos a construir
una coalición pacífica de tribus y lo con-
siguió mediante una ingeniosa y modéli-
ca campaña de no violencia. El Corán
contiene, es cierto, algunos pasajes vi-
rulentos, pero a éstos les suelen seguir
exhortaciones a la paz: ‘Por tanto, si te
dejan vivir, y no te declaran la guerra, y
te ofrecen la paz, Dios no te permite que
les hagas daño‘ (4:90).

En suma, el recurso a las religiones
se considera hoy necesario para cimen-
tar la paz. Pero a la vista está que no

basta. Si las religiones quieren la paz,
tienen que demostrarlo empezando por
ellas mismas. Es la conocida tesis de
Han Küng: no habrá paz en el mundo si
no hay paz entre las religiones, no habrá
paz entre las religiones si no hay diálogo
interreligioso, y no habrá diálogo interre-
ligioso sin las normas éticas globales
que mencionábamos más arriba. Es de-
cir, no se trata de ver quién detenta más
parte de la verdad o de cómo conciliar
los dogmas teológicos; se trata, como
dice el pensador islámico Tarik Rama-

dán, de “buscar un terreno de entendi-
miento sobre la idea del hombre y su dig-
nidad, sobre los problemas políticos,
sociales, económicos que aquejan a la
humanidad, sobre los retos del mundo
contemporáneo”.

A ello se han puesto cristianos y mu-
sulmanes en los últimos tiempos. Para-
dójicamente, a raíz del discurso de Be-
nedicto XVI en Ratisbona, en septiembre
de 2007, que tildó a la doctrina islámica
de irracional y, por tanto, proclive a la
violencia. Un grupo de 138 intelectuales

musulmanes enviaron una carta al Vati-
cano, invitando a buscar puntos comu-
nes a partir del amor a Dios y el amor a
los hombres en los siguientes términos:
“Los cristianos y los musulmanes consti-
tuyen juntos más del 55 por ciento de la
población mundial, lo que hace de la
relación entre estas dos comunidades
religiosas el factor más importante para
una paz significativa en el mundo”. Los
resultados, hasta la fecha, han sido la
celebración en Roma de un Foro islamo-
cristiano para estudiar qué pueden apor-
tar las religiones para construir la paz
social en un mundo cada vez más secu-
larizado y una declaración común sobre
diversos compromisos comunes en
materia de desarrollo social y económi-
co, formación de la juventud y libertad
(recíproca, se entiende) de culto. ¡Ah! Y
un punto que afirma, a petición musul-
mana, que “el terrorismo no es conse-
cuencia de una sola religión”. 

Podría plantearse que, de momento,
sólo es una declaración más o menos
grandilocuente. O que los citados inte-
lectuales islámicos carecen de influen-
cia real en el mundo musulmán. Ambas
cosas son ciertas, pero lo importante es
el establecimiento de un clima de con-
fianza mutua, que habría que ampliar al
resto de tradiciones religiosas para lle-
gar a la desautorización conjunta de to-
da guerra, a no nombrar a Dios, a ningún
Dios, a favor de ningún uso de la violen-
cia, incluso la considerada ética o políti-
camente legítima. 

Mientras, con frecuencia al margen
de los líderes jerárquicos o espirituales,
el diálogo interreligioso se está abriendo
paso en situaciones concretas de soli-
daridad y lucha a favor de los pobres en
diversos puntos de la tierra. Y con esta
actitud, los creyentes -de la religión que
sea- se están ganando a pulso la consi-
deración de su papel insustituible en la
construcción de un mundo mejor para
todos. 
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Andy CrouCh

CreAr CulTurA.
reCuPerAr nueSTrA
voCACión CreATivA

No basta con condenar la cultura. Tampoco basta
con limitarse a criticarla, copiarla o consumirla. 
El único modo de cambiar la cultura consiste 
en crearla. Andy Crouch lanza un impresionante
manifiesto en el que llama a los cristianos a ser
creadores de cultura. La cultura es lo que hacemos
con el mundo, tanto al crear objetos culturales
como al dar sentido al mundo que nos rodea.

320 págs. / P.v.P.: 19,00 €

MArgAreT SCoTT

lA euCAriSTíA y 
lA JuSTiCiA SoCiAl

Margaret Scott sostiene que la eucaristía es 
profundamente política y potencialmente subversiva.
Usando textos eucarísticos cargados de significado 
y que engloban gran cantidad de temas sociales 
relativos a la pobreza y la injusticia, el libro 
desentraña sus numerosas implicaciones y 
redescubre lo que Dios quiere que sea la eucaristía:
la vida del mundo.

216 págs. / P.v.P.: 14,00 €

JuAn Mª uriArTe

A. CordovillA

J.Mª Fernández-MArToS, SJ

Ser SACerdoTe en 
lA CulTurA ACTuAl

Ser sacerdote supone una manera de estar en el
mundo, ser parte de una sociedad y una cultura,
pero para comunicar un mensaje que desborda y
a veces se opone a dicha cultura. El sacerdote,
testigo de Cristo en un mundo secularizado y
representante de una Iglesia a menudo 
cuestionada, tiene ante sí el reto y 
la posibilidad fascinante de seguir proclamando
el evangelio. Aunque el viento sea contrario.

128 págs. / P.v.P.: 9,00 €
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“No se hace profesión de la propia fe quemando a otro hombre, 
sino dejándose quemar uno mismo por esa fe”

Las religiones son, en realidad, otra víctima de la violencia. 
Es más: son, por naturaleza, fuente de paz.

La doctrina de Mahoma y la tradición musulmana también 
desacreditan todo tipo de violencia.



a Asamblea de los Obis-
pos de Québec afirma
que “hemos estado habi-
tuados a pensar que la

transmisión de la fe seguía el mo-
delo del rrííoo que crece poco a poco
con el aporte de varios afluentes
que vienen a ensanchar su cauce.
Es así como la transmisión de la fe
nacía en los hogares. Durante la
infancia y la adolescencia ensan-
chaba su curso con el afluente de
la escuela y la enseñanza religio-
sa. Las parroquias tomaban el rele-
vo para el resto del curso y del de-
clinar de la vida. La transmisión de
la fe se operaba de manera pro-
gresiva, como una herencia arras-

trada en el oleaje de la vida, en el
funcionamiento de las institucio-
nes sociales y eclesiales”. Debe-
mos reconocer que la imagen del
río y de sus afluentes ya no corres-
ponde con la realidad. Es urgente
pasar a otro modelo: “En las nue-
vas condiciones que vivimos, es
importante ir allí donde la fe toma
su fuente. Es decir, en el corazón
de la experiencia de los jóvenes.
Extraer la experiencia espiritual
que brota de la vida que hace pre-
sentir lo esencial, que despierta,
que pone en marcha, que hace vi-
vir. La educación en la fe no es sólo
una cuestión de reunir recursos;
es, ante todo, una cuestión de ddeess--
ccuubbrriirr  llaa  ffuueennttee”.

De este análisis nacen las con-
tribuciones evangelizadoras que la
Diócesis de Vitoria, a través de la
Delegación Diocesana de Pastoral

con Jóvenes y la Asociación Cultu-
ral Gazteok XXI, realizan a la ciuda-
danía, especialmente joven, desde
hace unos años. Lo que se persi-
gue es una ppaassttoorraall  jjuuvveenniill  ppúúbblliiccaa
que se integre en la oferta cultural
que desde las instituciones públi-
cas, asociaciones... se ofrece ac-
tualmente de forma coordinada a
los jóvenes alaveses. Ella es una
oportunidad para ofrecer unas re-
ferencias culturales cristianas a los
adolescentes y jóvenes de la dió-
cesis y que permita encontrarlos.
Concretamente la Pastoral actúa a
través de algunas propuestas:
� Semana de Cine “Ikusiz Ikasi”

(aprende viendo), ya por la 5ª edición,

consta de una serie de sesiones
para escolares (unos 3.000 de
Secundaria en toda la provincia
de Álava), y por las noches pro-
yecciones y vídeo-forums abiertos
a la población a precio especial.

� Revista juvenil Gazteen Berriak
(noticias de los jóvenes), que en
sus 16 años ya de vida, lleva 58
números. Más de 550 ejemplares
que recogen la vida de los colec-
tivos que trabajan pastoralmente
con jóvenes en la Diócesis. Cuen-
ta con el apoyo del Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, del Instituto Foral
de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava y del Consejo de
la Juventud de Euskadi.

� Programa radiofónico La Pastilla
Roja, en la radio asociativa Ola!19,
todos los domingos por la noche,
de 22 a 23h, y a cualquier hora en

la web www.gazteok.org, en la
que se abordan temas de actua-
lidad joven.

� Coloquio anual Solasean (char-
lando), en un centro cívico de la
ciudad, sobre uno de los grandes
temas de la fe cristiana (“Su nom-
bre es Jesús, ¿le conoces?”;
“¿Dios ha muerto? ¿O no!”, “Mi-
rando al margen”, “Oye, Dios,
¿Por qué sufrimos?”, con la pre-
sencia de un gran comunicador
(José Antonio Pagola, José An-
tonio Badiola, Adolfo Chércoles,
José Carlos Bermejo …), un can-
tautor (Nico, Migueli, Luis Guita-
rra, Ain Karem), concursos de
fotos, cortos, música, comercio
justo, cena, etc, y la presencia
de más de 250 jóvenes todos los
años. Este evento forma parte
del programa de ocio joven alter-
nativo del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz, Gauekoak.

� Coloquios jóvenes sobre temas
de actualidad joven “Itaunka”
(preguntando), los sábados por
la noche en cafetería del centro
de la ciudad.

� Programa de acercamiento de
los jóvenes al voluntariado “Ger-
tu, un corazón que ve”

Además de las iniciativas de la
Delegación, están las ofertas de
los propios centros pastorales (pa-
rroquias, colegios, movimientos,
asociaciones,...), que pueden ser-
virse de los canales de la pastoral
para potenciar el trabajo, publici-
tarse, etc. La novedad es que se tra-
ta de una ppaassttoorraall  ddee  ““ddeessppllaazzaa--
mmiieennttoo””  yy  ““ddee ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass””  a
todos los jóvenes, donde el prota-
gonismo de los jóvenes es elevado.
La pretensión no es sustituirse a na-
die, sino dialogar con la cultura de
los jóvenes en un plano de horizon-
talidad y sin previos establecidos.

Local Sociocultural
Juvenil “Zugaz” (contigo)

Una de las novedades ha sido
el proyecto zUGAz, que quiere ser
una concreción más de esta
apuesta diocesana, pero que nace
con sseennttiiddoo  ddee  iirrrraaddiiaacciióónn a toda la
diócesis. En este caso se ha abier-
to un espacio de encuentro socio-
cultural para jóvenes en el Casco
Viejo de Vitoria-Gasteiz, a pie de
una de las calles donde más se
congregan los jóvenes, especial-
mente los fines de semana (C/ Cu-
chillería, o popularmente llamada
Kutxi). En concreto se trata de un
BAR con productos del comercio
justo, juegos de mesa, conexión a
internet, con una sala de ensayos y
donde ocurren muchas cosas:
mesas redondas, cine forum, cur-
sos de fotografía, viernes fiesta,
concursos culturales, exposicio-
nes, torneos de ajedrez, karaoke,...
El bar, gestionado por una pareja
de jóvenes casados y por volunta-
rios, pertenece a la Parroquia de
Santa María (Catedral Vieja de Vi-
toria, que se encuentra contigua,
uno de los referentes turísticos y
culturales de la ciudad), y lo ha ce-
dido durante unos años para este
uso de pastoral con jóvenes. La
fuerza evangelizadora de este pro-
yecto reside no tanto en las activi-
dades programadas en sí mismas,
cuanto en las personas y comuni-
dades que atienden el proyecto y
el local, y el testimonio de acogida
y de vida que puedan transmitir.

Después de un año de apertu-
ra la curiosidad sigue siendo uno
de los motivos principales para en-
trar en zugaz, invitados por la es-
pectacularidad del ventanal, abier-
to a la calle, y a la marcha y pro-
puesta de ocio. Y con grande satis-
facción se observa cómo, indepen-

enero 2010alandar

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

70 años del comienzo 
de II Guerra Mundial
Al presidir el rezo del Ángelus do-
minical en la localidad italiana de
Viterbo adonde llegó para una vi-
sita pastoral, el Papa Benedicto
XVI señaló que las religiones de-
ben “promover el perdón y la re-
conciliación” al recordar el 70º
aniversario del inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial. En su sa-
ludo a los participantes del con-
greso internacional “Hombres y
Religiones” que se realizaba en
Cracovia en el aniversario del ini-
cio de la mencionada guerra, el
Santo Padre instó a “no olvidar
aquellos dramáticos hechos que
dieron inicio a uno de los más te-
rribles conflictos de la historia, que
causó decenas de millones de
muertos y tantos sufrimientos con
la tragedia del Holocausto y el ex-
terminio de muchos inocentes”.
“Que la memoria de estos even-
tos ... sea además advertencia
para todos para que no se repitan
tales barbaries y se intensifiquen
los esfuerzos para construir en
nuestro tiempo, marcado aún por
conflictos y contraposiciones,
una paz duradera, transmitiendo,
sobre todo a las nuevas genera-
ciones, una cultura y un estilo de
vida dirigido al amor, a la solidari-
dad y a la estima por el otro”.
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La educación en la fe es una cuestión de descubrir la fuente.

Un bar y una capilla en el casco viejo

Conscientes de la necesidad de un equilibrio entre acción 
y contemplación, la pastoral de Vitoria se ha propuesto 
buscar ese lugar donde poder hacer silencio y acoger 
y compartir la Palabra.

Foto: SICAR.

Vitoria, una pastoral juvenil “con” jóvenes



dientemente de las interesantes
actividades propuestas, hay gru-
pos y cuadrillas que empiezan a
encontrar en zugaz un punto de
encuentro, de reunión, y que em-
piezan a sentirlo como algo suyo.

En cuanto a la continuidad del
proyecto, la apuesta del Obispado
de Vitoria y de la Delegación de
Pastoral con Jóvenes es firme. De
hecho, se ha hecho una obra de
reparación y adecuación del edifi-
cio que ha costado más de 250.000€,
por lo que se considera una inver-
sión como mínimo a medio plazo,
dentro de la apuesta diocesana
de una pastoral más misionera, de
salir al encuentro de las personas
en sus ambientes, para buscar
nuevas formas de evange-
lización significativa, es-
pecialmente entre los jó-
venes. www.zugaz.org

SICAR: 
un espacio de
silencio donde
menos te 
lo esperas 

Hace ya más de tres
años que Vitoria cuenta
con un nuevo espacio de
silencio, oración, eucaris-
tía mensual y acompaña-
miento a jóvenes en pleno
Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz. El proyecto surge
de la en la CCaappiillllaa  ggóóttiiccaa
ddeell  SSaannttoo  CCrriissttoo  ddee  SSaann
IIllddeeffoonnssoo, en el Casco Me-
dieval, que estaba vacía e
inutilizada hasta que la
Delegación de Pastoral
Juvenil de Vitoria, de la
mano de Álvaro Chordi
(ADSIS) se propusieron
abrirla a la gente. Se llama
“SICAR” y se encuentra
en c/ San Ildefonso 3 (en-
trada al Casco Viejo por
Pza. San Antón).

Conscientes de la necesidad
de un equilibrio entre acción y con-
templación, la pastoral de Vitoria
se ha propuesto buscar ese lugar
donde poder hacer silencio y aco-
ger y compartir la Palabra. Sicar
quiere un “rincón” donde, salién-
dose de lo cotidiano de todos los
días, poder buscar nuestro camino,
descubriendo nuestro “pozo de
agua viva”, orando, celebrando, re-
frescando el alma, llenándonos del
aroma de Dios...

SICAR quiere ofrecer “ese po-
co de agua” para los fatigados del
camino que se sientan junto al
pozo para descubrir su fuente…
SICAR no quiere ser un espacio
parroquial al uso, sino que está
abierto a los jóvenes que no saben
ni siquiera a qué parroquia perte-
necen y quizás ya no ven en la pa-
rroquia un punto de referencia ni
para su vida religiosa ni para sus
problemas humanos… SICAR quie-
re responder a esa demanda de jó-

venes que buscan, que andan in-
quietos hambreando experiencias
que no terminan de llenar la vida, el
corazón… que les hace deambular
de aquí para allá sin satisfacer sus
deseos más profundos… SICAR

quiere estar a pie de calle, en sus
horarios, en sus propias lenguas,
en sus lugares de encuentro, en
sus lenguajes, en sus sensibilida-
des, en su flexibilidad, en sus gra-
máticas… SICAR quiere ser un lu-
gar de referencia alternativo, que
se identifique con un nuevo estilo
de acceso a la trascendencia, de
acogida y acompañamiento al que
venga, de silencio y respeto en sus
búsquedas, de ensayos orantes y
celebrativos… SICAR quiere decir

la fe de modo culturalmente acep-
table y comprensible, redescu-
briendo el núcleo esencial y vital
de la experiencia cristiana, contar
a Jesús a los jóvenes de hoy…
SICAR quiere ser un espacio dioce-
sano, donde todos tengan cabida,
para comenzar a creer o para vol-

ver a creer, para los jóvenes y ani-
madores que están con nosotros,
los que se fueron y los que todavía
no han venido… SICAR quiere ofre-
cer una oportunidad para iniciar a
los jóvenes de manera intensa, sis-
temática y pedagógica a la oración
individual y comunitaria… SICAR
quiere explorar con los jóvenes el

camino de la palabra compartida;
el camino de la oración interior, el
camino del pan partido en memoria
del Resucitado, el camino del diálo-
go interreligioso…

SICAR se resume en cinco
palabras: 

..SSINESTU (creer)

..IISILTASUNA (silencio)

..CCONTEMPLAR

..AACOGIDA

..RRECONCILIAR

¿Qué ocurre en SICAR?
La mayor parte del tiempo en

Sicar es de silencio. Se abre todos
los viernes a las 20h con una hora
de silencio y después de una hora
de oración guiada, termina con otra
de silencio nuevamente. En Ad-
viento y Cuaresma también se abre
de lunes a viernes dos horas dia-
rias de silencio, con la posibilidad
de escucha y acompañamiento pa-
ra quien lo solicite.

En la hora de oración guiada,
los viernes de 21 a 22h, las
modalidades de oración em-
pleadas son las siguientes:
1º Palabras de Vida 

(Lectio Divina)
2º Ecuménica (Taizé)
3º Danza contemplativa
4º Oración preparada y 

dirigida por comunidades-
grupos diocesanos

5º Oración desde el arte: 
Concierto, testimonios, 
encuentro interreligioso, 
audiovisuales...

El tercer domingo de
mes a las 20 h se celebra la
eucaristía especial para
jóvenes “PKT enteres”, una
Eucaristía normalmente de
una hora de duración, con
un poco de tiempo para sa-
borear la Palabra de Dios,
comentarla entre todos,
actualizarla y también inci-
dir cada día en uno de los
gesto de la Eucaristía de
una forma un poco más pe-
dagógica. SICAR ofrece
también iinniicciiaattiivvaass  oorrggaannii--
zzaaddaass  ppoorr  ggrruuppooss,,  ccoommuu--
nniiddaaddeess,,  mmoovviimmiieennttooss, cceenn--
ttrrooss  eedduuccaattiivvooss… que quie-

ran emplear ese espacio, en otros
horarios, siempre que conecte con
este proyecto educativo y sea abier-
to a otros jóvenes, especialmente a
los que no acceden a nuestras pla-
taformas pastorales. El proyecto se
desarrolla cada año desde el mes
de octubre hasta el mes de junio,

ambos incluidos. Este es el cuarto
curso de funcionamiento.

delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
Tfno. 945123483 

www.gazteok.org

EXCOMUNIONES
veces pienso que el purgatorio está aquí y que consiste

en tener correo electrónico, abrirlo al llegar a casa des-
pués del trabajo y pasar una hora borrando, respon-
diendo, guardando y viendo vídeos con hermosos atar-
deceres y frases edificantes. Y así hasta que uno se mue-

ra. Pues ahora estoy convencido de que el purgatorio consiste
también en tener a Martínez Camino de Secretario de la Confe-
rencia episcopal. Estoy seguro de que, cuando lleguemos al cielo,
mucho nos será perdonado porque tuvimos que soportar a
Camino. 

Como se sabe, nuestro obispo, en un desayuno informativo
organizado por el CEU, afirmó que nadie nunca tiene derecho a
quitar la vida a un ser humano desde su concepción y añadió que
quien afirma que es legítimo quitarle la vida “cae en herejía”. Aún
más: la herejía que supone afirmar que es legítimo quitar la vida a
un ser humano “lleva aparejada la excomunión”. Por tanto, “los
católicos que respalden la ley del aborto estarán en situación de
pecado público”.

Esas palabras me dejan perplejo porque el artículo 2266 del
catecismo de la Iglesia Católica dice así: “...la enseñanza tradi-
cional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del dere-
cho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas
proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de
extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte”. Por tanto,
según las palabras del obispo, los redactores del Catecismo, que
afirman que a veces hay derecho a matar a alguien, están exco-
mulgados.

A la vista de todo esto he decidido pensar un poco en esto de
la excomunión. El citado Catecismo en su número 1463 asevera
que “ciertos pecados particularmente graves están sancionados
con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide
la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos
eclesiásticos”. Es decir, que la excomunión, esa palabra tan fuer-
te, quiere decir que no te dejan comulgar. 

En una carta a todos los obispos del mundo, la Congregación
de la Doctrina para la Fe (14/10/1994) dice que los divorciados
vueltos a casar están excluidos del sacramento de la comunión.
Es decir, están excomulgados. Y por otra parte las parejas que
cohabitan sin casarse están igualmente excluidas de la comu-
nión, sobre todo si su situación es pública.

En definitiva, que por unas cosas o por otra los excomulgados
son una muchedumbre.

Se dirá que eso no importa, que los principios hay que mante-
nerlos siempre y que el número de los afectados no es relevante
pero ciertamente eso no es tan seguro. Cuando en 1077 el exco-
mulgado era el emperador Enrique IV y tenía que esperar el per-
dón tres días descalzo en la nieve (así lo cuentan) la cosa adqui-
ría verdaderamente tintes dramáticos. Cuando los excomulgados
son legión, el dramatismo se diluye y por tanto la autoridad y la
eficacia de la pena.

A esto se añade que el Papa Juan Pablo II dio la comunión a
Pinochet cuando era público y notorio que el general era un ase-
sino múltiple y, por tanto, un pecador público que nunca hizo -todo
lo contrario- profesión de arrepentimiento. Y la cúpula del episco-
pado se la daba a Jorge Videla cada 25 de mayo en la catedral.
Quiero pensar que el Papa y los obispos argentinos aplicaron un
criterio de misericordia. Pues ¿cómo no suponer que muchos
sacerdotes aplican el mismo principio misericordioso y no niegan
la comunión a tantas personas que no han matado ni hecho mal a
nadie y que sólo pretenden vivir felices?

Excomunión, qué cosa tan antigua. Como el propio Martínez
Camino.

Okupemos la casa
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CCAARRLLOOSS  FF..  BBAARRBBEERRÁÁ..

Se ha abierto un espacio de encuentro sociocultural para jóvenes …
se trata de un BAR con productos del comercio justo, juegos 
de mesa, conexión a internet,… donde ocurren muchas cosas:
mesas redondas, cine forum, cursos de fotografía, exposiciones, 
torneos de ajedrez, karaoke,...

Fo
to
: S
IC
AR
.

Vitoria cuenta con un espacio de oración y silencio.

SICAR quiere estar a pie de calle, en sus horarios, en sus 
propias lenguas, en sus lugares de encuentro, en sus lenguajes, 
en sus sensibilidades, en su flexibilidad, en sus gramáticas…
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EEll  BBaauuttiissmmoo  ddee  JJeessúúss,,  
llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ffuunnddaannttee
Algunas teologías parten del supuesto de que Je-

sús lo sabía todo con antelación. Su ser Dios era una
dimensión tan invasora de su realidad humana que és-
ta quedaba reducida a una simple apariencia externa.
Eso es lo que se llama hacer una cristología que empie-
za desde arriba, desde una idea clarísima de Dios y lue-
go se dirige hacia abajo, hasta llegar a los pobres mor-
tales, es decir, a nosotros. 

Prefiero pensar que Jesús, totalmente Dios, era tam-
bién totalmente hombre. Y que su ser Dios no le ahorró
nada en absoluto de la experiencia humana, sometida
siempre al tiempo, a la maduración, al crecimiento. Jesús
fue un niño normal -de los de su época claro, que debía
ser una infancia muy diferente de la de estos tiempos nuestros-, un joven normal. Tuvo que ir to-
mando sus propias decisiones. Y dejarse iluminar por el Espíritu de Dios, que no siempre se le apa-
recería con una claridad absoluta sino con las oscuridades habituales en la naturaleza humana
que marcan los contrastes en mil millones de grises diferentes pero con muy pocos blancos y
negros totalmente contrastados. 

Viene todo esto a reflexionar un poco en la fiesta-evangelio del Bautismo de Jesús (Mt 3,13-17)
que domina este mes como el marco de apertura de este nuevo tiempo. Ha pasado la Navidad. Es
de esperar que no nos hayamos quedado embobados mirando al niño Jesús y comprando rega-
los. Pero, incluso aunque nos haya sucedido eso, ahora, de golpe, nos encontramos con un Jesús
ya crecido y capaz de tomar su rumbo en la vida. Jesús fue de Galilea al Jordán, de una tierra fér-
til y verde donde vivía con su gente a otra tierra, justo al borde del desierto “y se presentó a Juan
para que lo bautizara”. No se dice que lo acompañara nadie. Jesús está haciendo su camino, su
propia experiencia personal e íntima de Dios, la que le hará entenderlo y vivirlo como su padre, su
Abbá, la que le llevará a asumir la misión de predicar el Reino con sus palabras, sus actos y su
estilo de vida. 

Más tarde llegarán los discípulos, las multitudes, los discursos, los milagros, el enfrentamien-
to con las autoridades... Pero ahora, en este Evangelio, se condensa un tiempo de silencio, de
maduración interior, de aprender en la soledad del desierto a centrar su vida en aquel que es el
fundamento de todas las cosas. Según la tradición, la vida activa de Jesús no duró más de tres
años, mientras que su vida oculta duró treinta años. No conviene que olvidemos que nuestra vida
creyente no tiene sentido si no está fundamentada en esa experiencia íntima, interior, personal y,
de alguna manera, intransferible que nos pone en contacto con Jesús, el que da razón a nuestros
trabajos, compromisos, gozos y alegrías. 
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El evangelio del mes
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AA  rraaíízz  ddeell  ddííaa  
ddee  llooss  ssiinn  tteecchhoo

El 22 de noviembre celebrábamos el día de
“los sin techo” (si se puede decir celebrar a esto).
No creo que “celebrar” sea una palabra adecua-
da. Porque ¿qué celebramos ese día? 

En las calles de nuestras ciudades y pueblos,
vive de día y de noche, cada vez más gente. En
Bilbao hay más de 170 hombres y mujeres vivien-
do así. Los días van pasando y no encuentran su
lugar para poder descansar, dónde reclinar la
cabeza.

¿Y a mí que? A mí me dice algo esta situación.
Hace ya 25 años y en un barrio muy cocido de
Bilbao, comenzamos a acoger en nuestra comuni-
dad de Hermanos Capuchinos a personas que se
encontraban en estas condiciones. A lo largo de
estos años, mucha gente ha vivido junto a nos-
otros, les hemos acogido a compartir nuestra
vida. A decir verdad, hemos tenido con nosotros a
personas de muchos tipos diferentes, pero todas
ellas en una situación similar.

Al no poder responder a tantas personas que
se iban acercando a nuestro hogar, pensamos
que sería bueno ir creando pequeños lugares de
vida que conforman, junto con un buen número de
centros de día y talleres ocupacionales, serían el
conjunto de lo que llamaos Bizitegi (en euskera,
lugar de vida). Las personas que formamos Bizite-
gi no vivimos nadie en la calle; cada cual tiene su
propio txoko y así vamos caminando.

Pero, es evidente que no podemos responder
a todas las personas que viven en la calle. Cerca
del famoso museo del Guggenheim, tiene un gran
edificio. En él está situado el albergue municipal y
nos hemos hecho cargo de su gestión. Pero suce-
de que en este lugar no pueden permanecer a lo
largo del día; sólo pueden dormir y desayunarse.

Estos son los planes del ayuntamiento y nosotros
tenemos que aceptarlo así. 

Pero, ¿Qué van a hacer a lo largo del día las
personas que duermen en el albergue? Consegui-
mos un local en otro barrio de Bilbao, Rekalde, y
en él llevamos ya seis años acogiendo en la mo-
dalidad de centro de día a las personas que allí
acuden. Como dicho local se ha quedado muy
pequeño para atender a las personas que a él
acuden, nos pusimos a buscar otro local y lo en-
contramos en otro barrio cercano a Otxarkoaga,
el de Txurdinaga. Para comenzar a realizar las
obras necesarias para poner en funcionamiento
este local, pedimos el correspondiente permiso al
Ayuntamiento. Tras conseguirlas, nos pusimos
manos a la obra. Pero antes de abrir este nuevo
centro de día, los vecinos de las casas colindan-
tes a este lugar, han empezado a poner carteles
en sus ventanas en las que aparece el lema
“Bizitegi ez-Bizitegi no”, además de recogida de
firmas, hasta más de 4000 y varias manifestacio-
nes de más de 800 personas. Nunca hemos tenido
ni un solo problema hasta este momento allí
donde estamos y hemos estado y este es el
momento en el que no podemos abrir este centro.
Pero lo más lamentable del caso es que los parti-
dos políticos (el poder de los votos es impresio-
nante) se han posicionado a favor de los vecinos
y hemos podido ver a la mujer del lehendakari,
Begoña Gil, en primer puesto en las manifestacio-
nes y en la defensa de los vecinos en un consejo
de distrito de nuestra zona (el ayuntamiento de
estos barrios, si pudiese así denominarse). 

¿Quién esperaba esto? ¿Qué clase de socie-
dad estamos levantando entre todos, cuando no
somos capaces de acogernos los unos a los otros? 

@ compromiso en la red
WWW

www.exodo.org
La revista Exodo cumple 100 números y nuestra felicitación va en la pag. 23. Aquí queremos
ofrecer a los lectores la web desde hace años vienen ofreciendo las comunidades de base,
reunidas en torno al CENTRO EVANGELIO Y LIBERACIÓN que surge del esfuerzo conjunto de
un grupo de personas empeñado en proseguir el diálogo entre la fe y las culturas, facilitar
materiales a las comunidades para su formación y alentar proyectos de sociedad y de iglesia
liberadores y participativos desde la base. 

En la web además de los contenidos de la revista en papel, se puede encontrar los documen-
tos de los distintos Congresos de Teología, noticias, celebraciones, Power Point interesantes
… y sobre todo la vida y las inquietudes de quienes escriben estas páginas.

Por Fernando Torres

Foto: Mª Paz Santos.



uando tenía 18 años,
Ada María Isasi-Díaz
tuvo que abandonar
su Cuba natal para

trasladarse a los Estados Unidos
como refugiada. Nacida en una fa-
milia católica ingresó en una orden
religiosa, que más tarde abandona-
ría, ejerciendo como misionera tres
años en Perú, en donde aprendió a
respetar y admirar las creencias y
prácticas religiosas de los pobres.
También estuvo dos años en Ma-
drid, recorriendo buena parte de
nuestra geografía, para conocer de
primera mano la realidad del país.
Prácticamente toda su vida la ha
dedicado a la teología, siguiendo la
máxima de san Anselmo de Can-
terbury, quien definía la teología
como “la fe en busca de entendi-
miento”. Por ello su labor principal

ha sido “elaborar perspectivas teo-
lógicas a través de las prácticas y
creencias de la mujeres latinas y
del Caribe inmigrantes en los Esta-
dos Unidos”.

Este quehacer teologal lo de-
nomina ‘teología mujerista’, ya que
si bien se puede decir que está
dentro de una línea feminista, “no-
sotros vimos la necesidad de tener
un nombre propio, porque al ente
de análisis de género le tenemos
que sumar el ente del prejuicio ét-
nico y racial, que predomina aún
mucho es la sociedad americana.
Sin olvidar tampoco que la mayor
parte de la comunidad hispana es

pobre”, señala Ada María. La teo-
logía mujerista se elabora no a par-
tir de los dogmas o enseñanzas de
la Iglesia, sino a desde lo que las
mujeres creen. Por ello Ada María
afirma que “la teología mujerista sus-
tenta la lucha diaria de la mujer his-
pana en todas sus ámbitos de vida”.

No nos toman en serio
Autora de varios libros -en Es-

paña sólo se ha publicado ‘Teolo-
gía mujerista. Una teología para el
siglo XXI’ (Mensajero)-, Ada María
asegura que no ha tenido dificulta-
des a la hora de elaborar esta teo-
logía, “lo más difícil ha sido que
nos tomen en serio”. En primer lu-
gar por parte de la jerarquía ecle-
siástica estadounidense, que “mu-
chas veces confunde teología y
fe”. Y también por parte de la clase

intelectual dominante, de habla
inglesa, que cuestiona la capaci-
dad intelectual de estas mujeres
por el hecho de que su primera len-
gua sea el castellano. Según Isasi-
Díaz, “nosotras reflexionamos so-
bre nuestra propia fe. Presentamos
claramente lo que dicen las muje-
res. No tenemos que hacer gran-
des elaboraciones porque vemos
que las mujeres de la base son
capaces de explicar qué creen, por
qué lo creen y como esas creen-
cias les sirven en sus luchas dia-
rias”. Reconoce que todavía hay
que hacer una gran labor para que
reconozca esta elaboración teoló-

gica, porque “si no haces lo políti-
camente correcto no toman en
serio el trabajo”. Afirma con rotun-
didad que “parece que la palabra
intelectual sólo define a aquellos
que tienen grandes títulos acadé-
micos, cuando todos somos inte-
lectuales porque tenemos la capa-
cidad de pensar y pensamos en
todo momento”.

Ada María Isasi-Díaz, que lleva
20 enseñando teología y ética en la
Universidad de Drew, en el estado
de New Jersey, considera que la
parte metodológica es la aporta-
ción más importante que ha hecho,
resaltando que desde la parte afec-
tiva de la mujer, desde su experien-
cia, es posible otra visión de Dios.
Se pretende superar el esquema
de que la teología es la explicación
de la fe; sobrepasar lo que siempre
se ha dicho de Dios, aunque se
empleen palabras nuevas. “Tene-
mos claro, dice Ada María, que
Dios continúa revelándose en la vi-
da de todo el mundo”.

Una lucha casi perdida
Su compromiso en la reivindi-

cación de la ordenación de las
mujeres desde la década de los 80
del siglo pasado, le ha supuesto
una gradual exclusión del mundo
teológico ‘oficial’. Considera que
este es un tema “aparcado”, una
lucha casi perdida, desde el papa-
do de Juan Pablo II y que es impo-
sible que cambie durante el pontifi-
cado del papa Ratzinger. “Yo sigo
creyendo en el Espíritu Santo y por
tanto en los milagros, pero pienso
que aun los milagros tienen lími-
tes”, afirma Ada María con una
amplia sonrisa. Tiene muy claro
que la ordenación de curas casa-
dos llegará antes que la ordena-

ción de mujeres, pero que “cuando
esto suceda, el motu proprio empe-
zará diciendo que ‘como siempre
hemos enseñado’. Porque la Igle-
sia casi nunca reconoce que ha
hecho algo mal”. 

La lucha que lleva a cabo des-
de hace más de 30 años, llega tam-
bién al papel de la mujer en la Igle-
sia, que “son quienes la hacen
real, aunque no se quiera recono-
cer”. Ada María habla con cierta
ironía de la RR -ridícula realidad-,
que plasma la tradición de que to-
do el liderazgo es de los hombres,
pero la mayoría de quienes partici-
pan en la Iglesia son las mujeres.
Para la teóloga cubana, “la mujer
puede leer en la misa, incluso im-
partir la comunión, pero nunca par-
ticipa en la elaboración de un plan

pastoral. Somos los peones, las
que llevamos a cabo los trabajos,
pero no se nos reconoce la posibi-
lidad de ejercer un liderazgo de la
Iglesia”. Y se lamenta señalando
que “a la mujer se la ignora de dos
formas: apartándola o ensalzándo-
la. Porque cuando te ensalzan te
ponen en un pedestal y no te dejan
ser agente de tu propia historia”.

Con su presencia en España,
Ada María Isasi-Díaz ha querido
que sus propuestas teológicas
sean más conocidas en un país ín-
timamente ligado a Latinoamérica.
Su trabajo ha tomado otro enfoque,
menos académico, que tiene un
público muy reducido, para llegar
más gente, “escribiendo de una
forma más sencilla, aunque no me-
nos seria ni profunda”.

C
JJ..  IIGGNNAACCIIOO  IIGGAARRTTUUAA..
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Ada María Isasi-Díaz.“No tenemos que hacer grandes elaboraciones porque vemos que
las mujeres de la base son capaces de explicar qué creen, por qué
lo creen y como esas creencias les sirven en sus luchas diarias”.

Ada María Isasi-Díaz, teóloga, profesora de Ética y Teología de la Universidad de Drew

La teología “mujerista” 
sustenta la lucha diaria 
de la mujer hispana
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GGRRUUPPOO  DDEE  JJOOVVEESS  LLAAUUTTOOPPIIAAÉÉSSPPOOSSSSIIBBLLEE

Cerramos la puerta y queda atrás.   
Un día más. Otro...
La semana va cogiendo cuerpo y, como ésta, una de cada mes, se culminará el sábado con nuestra visita mensual a “menjadors”

(comedores en catalán). En el grupo ya empieza el movimiento y se envían los primeros mails para ir convocando a la gente. Entre
medio de nuestros horarios, de nuestros estudios, trabajos… los comedores son prioridad. Hace tiempo que tomamos este compro-
miso con los más desfavorecidos: una vez al mes colaboraríamos con estos comedores, comprando, elaborando y sirviendo la comi-
da para unas aproximadamente, ahora ya, 120 personas.

El sábado llega, y las faenas ya han quedado repartidas: unos han comprado las butifarras, otros se han encargado de conseguir
los botes de tomate… todo sale del fondo común en el cual participamos todos los del grupo. Hacia las 16.00h llegamos, unas 7-9
personas, al barrio de Pedralbes, junto a la iglesia de Santa María Reina. Pedralbes es hoy la zona residencial de más alto standing
de Barcelona, con grandes mansiones -antiguas y nuevas- rodeadas de jardín o bloques aislados. Pues, en medio de ella, encontra-
mos unos prefabricados, donde acude gente a comer. Entre risas, buen ambiente y bromas, vamos preparando las ollas, freidoras,
mesas, platos… todo lo necesario para que, al cabo de 2 horas, a las 18.00h, todo esté listo para empezar. 

Una hora más tarde, a las 17.00h, abrimos la puerta para que la gente pueda ir entrando a un pequeño jardín que hay justo al lado
del comedor, con sillas donde sentarse y esperar. Es ahí cuando tenemos nuestro primer contacto con ellos, y según vaya la faena,
alguno de nosotros se queda fuera charlando con ellos, escuchándoles, empapándonos de sus cicatrices, de sus duras vidas, de su
frío, de su hambre… La vida está  hecha de contrastes. Somos lo que somos, porque no somos lo que no somos. Estamos en com-
paración con los que no estamos. Y hacemos, en comparación con lo que dejamos de hacer. Este contraste es impactante en ese
jardín, entre esas sillas. Entre ellos mismos, sus situaciones, sus maneras de llegar, sus rostros. Pero aún se acentúa más, cuando,
al otro lado de la reja, llegan los primeros invitados a las opulentas celebraciones matrimoniales que se llevan a cabo en la iglesia.
Un ir y venir de trajes de noche, fracs, corbatas, gominas, cuellos altos, coches de lujo, flores, perfumes… como en nuestro jardín,
igualito que en nuestro jardín. Se miran unos a otros, unos deseando ser los otros y envidiando (solo algunos) la situación superfi-
cialmente feliz que muestran; los otros, miran de reojo, evitando ser divisada su curiosidad, ya que eso de mirar está mal visto… algu-
nos miran con cierto desprecio, con caras desencajadas, huyendo de la realidad, de su realidad. Revuelo general. 

. ¿qué ocurre?

. ¡¡Son las 18.00h!!

. Ya abrimos, ya. A ver, ¿quién tiene el uno?

Suerte que hace rato hemos repartido los números, y ellos se los han
gestionado de manera hábil y ordenada. Lo hacen cada día. Se ve que 

antes había problemas. Al principio, cuando eran menos de 60, no llenaban un 
turno entero y, entonces, no había problema alguno, ya que todos entraban a la vez
y había espacio suficiente. Ahora, acentuado por la crisis, como dicen la mayoría
de ellos, es diferente, y se llenan casi 2 turnos enteros, por eso se dan los 

números en el orden que van llegando. Vayan pasando, entonces.

Una vez entrados, hacemos un breve momento de reflexión. Uno de nosotros se dirige a 
ellos y nos ayudamos a recordar todos aquellos que no tienen un plato en la mesa, 
sobretodo la cantidad de niños en el mundo que padecen de este gran mal de la humanidad.

El menú que hacemos nosotros cada mes es un plato de arroz con tomate y dos butifarras.
Después, servimos los postres que haya allí, en las neveras: fruta, yogures, pastas, 

bocadillos, etc; acompañado de un vaso de leche caliente con cacao. Durante la semana, el 
menú es diferente y, los voluntarios que van cada día se encargan de ir variando las comidas

y ofrecer, dentro de lo posible, unas dietas variadas. ¡Y lo hacen maravillosamente!

Entre ellos, Pedro. Un trozo inmenso de corazón andante, rumano de nacimiento, pero con 
huellas en las manos del resto del mundo. De profesión cocinero, y que ahora es el encargado 
de tirar adelante este comedor durante toda la semana, menos el sábado, el cual dedica sus 

esfuerzos a velar por el buen funcionamiento de la iglesia, aunque se pasa siempre que 
puede para echar una mano, ayudar o todo lo que tenga que ver con eso. Un grande superman.

Los primeros van acabando, otros siguen repitiendo, otros van ocupando los sitios que van 
dejando los que ya habían acabado, otros piden sal, otros pimienta, otros pan, otros… 

En sus rostros el mismo Jesús. ¿por qué nos es tan fácil ver el rostro de Jesús en los más 
desfavorecidos? ¿por qué nos cuesta tanto a veces? ¿por qué nos cuesta encontrar a 
Jesús?... fácil es sentirse reflejado. Parte de nosotros. Ellos tienen la pobreza económica, 

quizás. ¿qué  pobreza tenemos nosotros? ¿la pobreza del corazón? ¿la pobreza del 
egoísmo? ¿la pobreza del querer?

Recoger, dicen que es coger aquello sembrado, reunir aquello que se ha labrado… 
en nuestro caso es limpiar las mesas, fregar los platos, vasos, cubiertos (todos ellos a 

mano, ya que el lavaplatos maravilloso que hay no se puede utilizar los días que hay 
boda, ya que utiliza un tanto por ciento muy elevado de la electricidad y se lleva mucha 
corriente de la iglesia… venga ya!!!), fregar las ollas, barrer el suelo… ¡como una 
patena que lo dejamos siempre!

Es el momento de recuperar otra vez las risas, las bromas, sabedores del trabajo 
bien hecho, de haber dado parte de nuestro tiempo a los demás… ¡y qué demás! 

Marchamos contentos, llenos de vida, esperanzados para un mundo más solidario, mejor.
. ¿qué hiciste el sábado por la tarde?
. Pues fui con mi grupo de jóvenes a nuestro voluntariado mensual: un comedor 

social. Allí conocí a Miguel, un joven que…le llaman Miguel, pero le podrían llamar Jesús.

Y se extrañará de su sábado, incluso le mirará con gesto parecido a los que 
entraban a la iglesia pero, hablando, podría ser que llegaran a empatizar. ¡Quién sabe!

Sacamos las basuras, fuera, al patio. Las escobas y las fregonas, al rincón, como 
siempre. Los trapos, mojados o no, colgados fuera. Las sillas, otra vez a su sitio. Todo 
en su sitio y en orden.

Cerramos la puerta y queda atrás. Un día más. Otro. Y ya van unos cuantos. 
Nosotros algún día, quizás, nos iremos; ellos, tal vez, aún seguirán. O no. Ojalá que no. Foto: Fundación RAIS.
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Cuadraban las cuentas pero no la vida. Así que un día dejó el
sillón de director general de Caja del Mediterráneo y lo cambió
por una silla de tijera. Vendió la lujosa casa en el centro de
Alicante y se instaló en el Barrio Obrero. Quemó la corbata de
seda, porque un nudo se le ponía en la garganta al ver aquellos
ojos desleídos por la lluvia y las aceras.

Se llama Miguel Romá. A su mujer, Marinadi, algunos
subsaharianos la llaman “mamá África”. Hoy conviven con
14 personas venidas de fuera y con la vida hecha astillas.
Da vergüenza la pregunta, y el hombre de 68 años que
tenemos delante como que se extraña al escucharla.

- ¿Por qué esta forma de vida?
- ¿Cómo? Bueno, sería un crimen no hacerlo.

Pasó que reunió a los hijos adolescentes y se lo dijo:
ya no habrá asistenta en el hogar ni dispendios de neón.
Y abrió  las puertas de aquella nueva casa humilde pero
espaciosa, liberadora, donde desde aquel 1994 hasta
hoy han pasado hasta 300 inmigrantes con y sin
papeles. Que se tientan el alma alrededor de una mesa camilla por si aquello es un sueño. Desde que hace 15 años
echaron a andar con su nueva vida, Miguel y Marinadi han guardado con celo la intimidad de este islote de solidaridad.
Sólo han accedido a romperlo ahora, con muchísimos reparos, para levantar una empalizada que guarde a la hospitalidad
del asedio que ultima el Gobierno y su estrenado credo: cierra la puerta y echa el cerrojo; retira el felpudo donde pone
Bienvenidos y vigila por la mirilla; al clandestino, ni agua... Lo dice el artículo 53.2.c del anteproyecto de Ley de Extranjería,
que propone sancionar hasta con 10.000 euros a quien acoja a un inmigrante. Así que nos jugamos el tipo con Miguel y
Marinadi, delincuentes a la vista.

“Hasta ahora la solidaridad y el compartir eran considerados valores universales”, dice Miguel. “Ahora quieren
que sea delito... El Gobierno me ha defraudado. En fin, ¿qué sociedad queremos? ¿Quiénes seremos los delincuentes
mañana? Es demencial, demencial“.

Entramos a la hora de comer en la morada Solidaridad, donde hay dos perolas (una con cerdo y otra sin él) y conviven
juntos Ecuador, Gambia, Colombia, Senegal, Costa de Marfil, Argelia, Perú y Bolivia. En esta patria chica del “pásame
la sal”, el “por favor” y el “gracias” hay una cocina donde todos recogen y uno se sirve solo porque en la vida no hay   esclavos. En este hogar acrisolado hay un cuarto de estar donde
Senegal se está tomando la revancha a las damas frente   a la correosa contrincante de Bolivia. En esta revolución sin caudillo hay habitaciones propias, cafelito y cháchara, una despensa
como el Carrefour y un patio donde contar estrellas... Hasta 75 se juntaron en Navidad, en una noche que acabó con un improvisado concurso de villancicos por países. Cristo, Mahoma y
Buda con la pandereta, tengamos la fiesta en paz.

“Esto no es un hotel”, sentencia Miguel. “Esto es una familia. Y las
pocas normas que tenemos son las que habría en un hogar. Mucho
respeto mutuo, colaborar en todo, nada de borracheras o cosas parecidas”.

Miguel, que sabe de préstamos, echa la cuenta del expolio.
La mayoría llega con una deuda terrible de su país, con intereses
mensuales del 20%, con lo que en medio año ya han duplicado el débito.
Y allí están Miguel y Marinadi, estirando sus ahorros, la pensión y
ese plus que le dejó la Caja al directivo, mirando cada euro para que
les cunda. “Podríamos vivir lujosamente en un apartamento sobre
la playa. Pero vivimos más felices compartiendo. Somos nosotros
los que les agradecemos a ellos todo lo que nos dan”.

La convivencia solidaria hace saltar cerrojos y enciende velas.
En este barrio habitado por personas mayores son los musulmanes
de la casa los que acuden a la parroquia del Salvador para disfrazarse y
no dejar a los ancianos sin sus Reyes Magos vivientes. Cuando la guerra
entre Perú y Ecuador, el peruano y el ecuatoriano eran uña y carne
aquí en la casa. En el Día de la Mujer, cocinarán sólo los chicos.
Dicen que van a hacer algo parecido a la lasaña.

Del calendario que inauguraron Miguel y Marinadi hace 15 años
se guardan fechas como tesoros en los cajones del alma. Como aquel
día en que apareció ella llamando a la puerta, la primera demandante
de abrazos, una muñeca que llegó dejándose el aserrín en el umbral
de la casa. Era de Santo Tomé y Príncipe, parecía salida del instituto,
traía en brazos un bebé de dos meses y estaba embarazada de miedo.
La cosieron a besos, y con eso casi bastó. Con el tiempo se puso
a limpiar casas, a cuidar ancianos y a estudiar, día y noche, como
a quien le da una beca la vida.

La chica de Santo Tomé y Príncipe es ahora doctora del centro
de salud, y acude con sus chiquillos los fines de semana a visitar a
“mamá África” y a comer esa paella que hace Miguel los sábados.
Esa paella que es como un radiante sol y una enorme hostia. Esa paella
eterna que comen los hijos y hacen los padres.

Miguel y el delito 
de la hospitalidad
Por PEDRO SIMÓN (ALICANTE). 
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“Podríamos vivir lujosamente 
en un apartamento sobre la playa. Pero vivimos 

más felices compartiendo. Somos nosotros los que 
les agradecemos a ellos todo lo que nos dan”.



nos niños de ojos ne-
gros y mirada profun-
da corren entre jue-
gos y risas en una re-

mota aldea situada en la ladera
de una lejana montaña de un
enigmático país. Unas manos an-
cianas tejen, otras más jóvenes
cultivan la tierra, los hombres
recolectan el jugo de las palme-
ras que les da la energía necesa-
ria para caminar durante horas
por la montaña. Su montaña sa-
grada. Son los dongria kondh, que
desde antaño habitan las colinas
de Niyamgiri, en el estado indio
de Orissa. Veneran sus casas, las
colinas, la montaña… una tierra
que conocen profundamente y de
la que obtienen todo lo que nece-
sitan para vivir, una tierra a la que
se sienten íntimamente unidos,
porque allí con el largo paso de
los años se ha configurado su
sentido de la existencia. Una tie-
rra en la que viven, conviven y ve-
neran a su dios, a la vida. 

Las colinas de Niyamgiri son
el hogar de más de 8.000 dongria
kondh, cuyo modo de vida y reli-
gión han contribuido a conservar

un enclave de densos bosques y
gran variedad de animales y plan-
tas. Cultivan sus huertos en las la-
deras de las colinas, entre el bos-
que, y recolectan frutos silves-
tres, hojas y flores que después
venden.

Y llegaron 
las excavadoras 

Pero su montaña sagrada es-
conde bauxita, materia prima de
la que se obtiene aluminio, lo que
ha llevado hasta allí a la empresa
británica Vedanta Resources, cu-
ya filial -Vedanta Aluminium- per-
sigue desde hace ya varios años
poner en marcha una gran mina a
cielo abierto (parece que el más
puro estilo colonizador se resiste
a pasar a la historia). Desde el pa-
sado mes de abril cuenta con el
permiso de las autoridades indias
y las excavadoras ya han comenza-
do a desbrozar caminos. Una auto-
rización que contradice la propia
legislación del país que protege a
las comunidades dongria kondh y
a sus tierras tradicionales.

Incumple también la DDeeccllaarraa--
cciióónn  ddee  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  ssoobbrree
llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llooss  PPuueebbllooss  IInn--
ddííggeennaass. Aprobada por la Asamblea
General en septiembre de 2007,
reconoce los derechos de los
pueblos indígenas a la propiedad
de su tierra y a vivir como ellos

deseen. También afirma que no
serán trasladados de sus tierras
sin su libre e informado consenti-
miento.

Los dongria kondh saben lo
que significa la llegada de las ex-
cavadoras. Solo tienen que ex-

tender la vista hacia el pie de la
colina para toparse con la refine-
ría de aluminio de Vedanta que
domina las llanuras. Los residuos
que genera se vierten en grandes
charcas y se filtran en el suelo. El
aire se ha vuelto irrespirable. Las
comunidades que vivían en la zo-
na, que en un principio dieron la
bienvenida a la empresa, lo han
perdido todo, sus tierras de culti-
vo, sus animales, el acceso al
río… su modo de vida. A cambio,
la contaminación del aire y del
agua que está afectando a su sa-

lud. Los que permanecen allí vi-
ven junto a la alambrada de la
refinería. Muchos estuvieron en-
carcelados por sus protestas.

Un final por escribir
El Tribunal Supremo de la In-

dia también ha dado luz verde a la
mina, pero los pueblos kondh es-
tán decididos a defender su modo
de vida y su lugar sagrado. El pa-
sado mes de octubre, miles de
personas se concentraron contra
la empresa minera. La manifesta-
ción paralizó la ciudad de Muni-
guda al bloquear la carretera
principal durante varias horas.
Más de 3.000 manifestantes, en-
tre ellos indígenas dongria kondh
y de otras comunidades de la zo-
na, tenían un mensaje claro para
Vedanta: “salid de nuestras sel-
vas, de nuestros arroyos y de
nuestra montaña sagrada”. Esta
concentración era la culminación
de una serie de manifestaciones,
marchas y bloqueos de carrete-
ras organizados por comunidades
locales decididas a parar la mina.

Las movilizaciones han llega-

do a Europa. En Londres, Survival
Internacional organizó una con-
centración con ocasión de la reu-
nión anual de Vedanta. Y en nues-
tro país la organización de defen-
sa de los pueblos indígenas con-
vocó varias concentraciones an-
te la Embajada de la India en Ma-
drid, entregando una petición al
Gobierno indio para que garanti-
ce el respeto de los derechos de
las comunidades indígenas.

Los dongria kondh están de-
cididos a no abandonar su tierra
porque fuera de ella “moriremos
como peces fuera del agua”.
““NNeecceessiittaammooss  ppeerrssoonnaass  ddee  ffuueerraa
qquuee  ssee  uunnaann  aa  nnoossoottrrooss””, nos di-
cen en un breve e impactante do-
cumental que se puede ver en:
www.survival.es/peliculas/lamina
En esta misma dirección pode-
mos escribir una carta al primer
ministro de la India. 
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Buenas gentes
François Houtart (Bélgica) y Ab-
dul Sattar Edhi (Pakistán) han si-
do galardonados conjuntamente
con el Premio UNESCO-Madan-
jeet Singh 2009 de Fomento de la
Tolerancia y la No Violencia
A François Houtart (Bélgica), por
su compromiso con la causa de la
paz mundial, el dialogo intercultu-
ral, la defensa de los derechos
humanos y la promoción de la to-
lerancia, y en reconocimiento por
su notable labor para hacer pro-
gresar la causa de la justicia so-
cial en el mundo; y a Abdul Sattar
Edhi (Pakistán) por haber dedica-
do su vida a mejorar las condicio-
nes de vida de los grupos de po-
blación más desfavorecidos de
Pakistán y Asia Meridional, y ha-
ber promovido los ideales de dig-
nidad humana, respeto mutuo y
tolerancia, así como los derechos
humanos. 
La finalidad del Premio UNESCO-
Madanjeet Singh es promover el
espíritu de tolerancia en las ar-
tes, la educación, la cultura, las
ciencias y la comunicación. El ga-
lardón se concede cada dos años
para recompensar a personas o
instituciones que han aportado
una contribución excepcional al
fomento de la tolerancia y la no
violencia. 

Mujeres rurales
La Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, a través del Ser-
vicio de Formación del Medio Ru-
ral y los fondos FEADER, ha pues-
to en marcha en el mes de di-
ciembre, cinco cursos de forma-
ción on-line dirigidos a mujeres
del medio rural, para promover el
conocimiento y aprovechamiento
de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), es-
pecialmente por su vinculación
con el emprendimiento y con las
oportunidades que éstas ofrecen.
Con una duración de 20 horas, los
cursos están orientados a la for-
mación tecnológica básica, la
comercialización en la red y las
oportunidades de emprendimien-
to desde casa y en el medio rural.  
Con el nuevo año darán lugar
otros cursos de Formación Tec-
nológica Básica, que se impartirá
del 19 de enero al 2 de febrero de
2010, el de Emprender en Casa
del 19 enero al 8 febrero de 2010 y
el curso de Emprender en el Me-
dio Rural que está programado
del 2 febrero al 1 marzo

Ameco Press

Breves

Foto: Lindsay Duffield/Survival.
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Los dongria kondh están decididos a no abandonar su tierra.

Las colinas de Niyamgiri son el hogar de más de 
8.000 dongria kondh, cuyo modo de vida y religión 
han contribuido a conservar un enclave de densos bosques 
y gran variedad de animales y plantas. Los pueblos kondh están 

decididos a defender su modo
de vida y su lugar sagrado.

El hogar (y los lugares sagrados) 
de los dongria kondh

MMªª  LLUUIISSAA  TTOORRIIBBIIOO..

Hay quien lo hace durante el horario de ofi-
cina; otros en el tren, entre casa y la universi-
dad. Otros en el avión, o en el autobús. ¿Sudo-
ku? ¿Sexo? ¿Solitarios? No, voluntariado al mi-
nuto, en vez de a horas o a días. A veces, pero
no es obligatorio, con un ordenador. Con tare-
as concretas y no con misiones. En tiempos de
crisis económica y de súper trabajo, cuando
donar tiempo a otros se convierte en un verda-
dero lujo para ricos y jubilados, el compromiso
social se vuelve microvoluntariado. 

El copyright es de la fundación española Bip-
Bip que en su página www.microvoluntarios.org
ha creado una bolsa de micro acciones de vo-
luntariado. Micro en el sentido de minutos:

máximo 120, el tiempo requerido por una ONG
ambientalista para diseñar un cartel de pre-
sentación de un evento. Mínimo 1’: el tiempo
necesario para girar un mensaje urgente para
difundir una información. A mitad de camino
una infinidad de tareas útiles que es posible
dividir entre muchos voluntarios: desde la rea-
lización de una presentación power point a la
recogida de vestidos en la propia comunidad
de vecinos.

Alguien podría pensar que es un compro-
miso social descafeinado, pero no lo creen  los
más de 4000 voluntarios que ya han respondi-
do a la llamada de Microvoluntariado, en gran
parte profesionales entre los 20 y 40 años de
edad, que aseguran sentirse muy satisfechos. 

MMEERRCCHHEE  MMÁÁSS..

El microvoluntariado: para quien tiene poco tiempo
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iguel, Antonio o Ana
son algunos de las
miradas más ino-
centes de la zona

Norte de Granada, la parte de la
ciudad más castigada por el paro,
la droga y el olvido de las adminis-
traciones. Miguel, Antonio o Ana
son ajenos a un mundo que les deja
poco espacio a los hijos de presos,
a los hijos de la exclusión. En su ba-
rrio de Almanjáyar han encontrado
un hueco donde no solo son acep-
tados, sino que también son felices.
El párroco de la iglesia de Almanjá-
yar, Juan Carlos Carrión, ha dejado
el espacio destinado al culto en un
pequeño habitáculo y le ha regala-
do a los niños, las mujeres y los an-
cianos muchos metros cuadrados
de la parroquia para que puedan
disfrutar de un centro de día, un sa-
lón multiusos de juegos, una biblio-
teca o una sala informática. 

En este espacio se atiende a
todas esas personas olvidadas por
la Administración, que no pueden

acceder a un centro día público, o
las mujeres que tienen la oportuni-
dad de desarrollarse lejos del yugo
del macho que solo las quiere en la
cocina, o los peques que tienen la
suerte de crecer ajenos a una dura
realidad que les rodea. La utopía
existe y Carrión cree en ella. “Aquí
las misas las celebramos en fami-
lia, sentados en una mesa de cami-
lla. Lo importante es el trabajo del
día a día y eso es lo que esta comu-
nidad de parroquianos tratamos de
conseguir”. Detrás de esta iglesia,
de ladrillo visto, se suceden las
plazas de Almanjáyar, las hogueras
que calientan el desconcierto de
muchos adolescentes apocados en
las esquinas. 

Un taller de forja 
en crecimiento

Esos jóvenes de mirada perdi-
da fueron el quebradero de cabeza
de otro cura de esta zona Norte de
Granada, Manuel Velázquez, quien
decidió habilitar un espacio en su
parroquia de las Mercedes para
enseñar el arte de la forja a esos
menores objetores de las escuelas
y adictos al fracaso escolar. Una
manera de recuperar o de sacar de
la calle a quienes están en ella por
no tener otro sitio mejor dónde ir.
Aquel taller de forja fue crecien-
do... en todos sus sentidos. Y hoy,
gracias también a la colaboración
de Cáritas Diocesana, Velázquez
ha podido montar otro pequeño ta-
ller de encuadernación que lo con-
duce un africano. Porque la otra
pasión de este sacerdote son los
desheredados del capitalismo, los
sin papeles, y los parados. No solo
ha sacado a adolescentes de la ca-
lle enseñándoles un oficio; los ára-
bes, senegaleses o rumanos copan

la parroquia una tarde en semana
para aprender castellano. Curiosa-
mente, la mayoría de ellos, proce-
den de otras confesiones religio-
sas. Jesús nunca pidió el DNI a sus
seguidores. 

Julio, lo apodan también el
‘bailarín’ sus más amigos, es otro
de los sacerdotes de esta parte
obrera y humilde de Granada. Su
iglesia está en el área más deterio-
rada del barrio de Cartuja, por de-
lante y por detrás está rodeado de
puntos donde se trafica con casi
todo. Él ha sido uno de los impulso-
res de una plataforma ciudadana
nacida hace cuatro años para re-
cordar a las instituciones públicas
que los vecinos de la zona Norte

también existen. Siempre dice que
los políticos asoman por allí cuando
hay campañas electorales, mien-
tras tanto... la vida del barrio se ri-
ge por la ley del más fuerte. Ade-
más, anima a los gitanillos de Cart-
uja a explotar sus virtudes como
bailarines o cantaores. 

Los tres curas, junto con otros
del entorno, firmaron un escrito el
pasado mes de noviembre anun-
ciando que donarían su paga ex-
traordinaria de Navidad para cal-
mar las necesidades de los para-
dos de esta parte de Granada, don-
de el 40% de sus 40.000 vecinos
están sin trabajo. Cuatro de cada
diez, y es la barriada más joven de
la ciudad, por la edad media de sus
habitantes: hay más niños que ma-
yores de 65 años.

El paro impulsa la creatividad
Precisamente el problema del

paro ha llenado estas parroquias
de iniciativas para ayudar a sus ve-
cinos a encontrar un empleo. Ca-
rrión dispone de un tablón de anun-
cios y bolsa de empleo donde se
van recogiendo las posibles ofer-
tas de empleo. Velázquez ayudó a
crear una asociación de parados
que tras un año de funcionamiento
ha logrado arrancar de la Junta de
Andalucía un plan de empleo para
el barrio y adquirir una furgoneta

para dar portes. Sin olvidar que el
presidente de este colectivo, Santia-
go Cortés, estuvo encerrado en la
iglesia de las Mercedes, más de
dos meses en huelga de hambre
para evitar que el banco le embar-
gara su piso y le dejara en la calle
con su mujer y dos hijos. Al final lo-
gró su objetivo. Emotivo fue el día
que abandonó su protesta y tomó
la comunión en una iglesia abarro-
tada de gente.

Son los caminos de la utopía,
de la esperanza, de la fe en el gé-
nero humano, de la fe en un Jesús
que siempre se fijó en los últimos
para enseñar el rostro de Dios, de
la felicidad y el amor. Aquí, en una
de las zonas más deprimidas, estos
sacerdotes han optado por el cami-
no que hace iglesia desde los he-
chos y no por ese otro que se pier-
de en palacios y recovecos medie-
vales donde resulta casi imposible
estar, creer y confiar. 

La solidaridad sembrada desde
sus parroquias salpica a sus veci-
nos de una forma bestial. Hay mu-
cha gente en este rincón de Grana-
da, que lo ha perdido todo con esta
maldita crisis. Todo menos el cora-
zón. Los vecinos saben bien quié-
nes pueden o no llenar la cesta de
la compra. Y son cada vez más fre-
cuentes las recolectas para llevar
alimentos a quien no puede com-

prarlos. Incluso los platos calientes
de comida circulan de puerta a puer-
ta. Se practica, sobre todo, con quie-
nes tienen más problemas para re-
conocer su difícil situación perso-
nal. Aquellos que siempre han go-
zado de un trabajo y ahora no tie-
nen salario ni prestación. A ellos y
ellas, les llegan muchas cestas de
la compra de forma anónima. Mu-
chas de estas parroquias están de-
trás de esas bolsas de comida. Es
el rostro de un tal Jesús, la humani-
zación de Dios, la solidaridad...
Mientras tanto, nuestra respetada
Conferencia Episcopal anda preo-
cupada por la ex comunión de los
políticos católicos que apoyaron la
última reforma de La Ley del Abor-
to, o el Vaticano de procurar su
acercamiento con los anglicanos. 

Los curas de la zona Norte de
Granada en su gesto solidario de
ceder la paga extra de Navidad, le
pidieron al arzobispo de la ciudad,
Francisco Javier Martínez, que
siguiera el ejemplo y repartiera la
suya entre la gente más necesita-
da. No hubo contestación. Al me-
nos, los pequeños Miguel, Antonio
o Ana saben que al Norte de Gra-
nada existe la utopía y ella es la en-
cargada de sembrar esperanza en-
tre tanta desazón. Hay otra forma
posible de hacer Iglesia, de vivir en
este mundo.

Movimientos sociales
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Celebración de la Eucaristía, en la Iglesia de las Mercedes de Casería de Montijo, en la Zona Norte de la ciudad de Granada.

Hay mucha gente en este rincón de Granada, que lo ha perdido
todo con esta maldita crisis. Todo menos el corazón

Al Norte 
de la Utopía

15

Uniendo el plano 
espiritual con el 
psicológico, el libro nos
invita a experimentar
cómo la gracia de 
Dios puede vivificar
todas las zonas 

Aunque la oración no
debe ser considerada
como una terapia, 
existen ocasiones 
en que tanto el médico
como el paciente 
pueden encontar 

de nuestro ser, incluso las que han sido heridas 
en el pasado.

en ella alivio y aceptaciónde la voluntad divina.consigo mismo, con los demás, con la creación y 
con su autor, Dios.

simone PAcot

EVANGELIZAR 
LO PROFUNDO 
DEL CORAZÓN
Aceptar los límites y
curar las heridas
216pp/13€

GiorGio LAmbertenGhi

(ed.)

LA ORACIÓN, 
MEDICINA 
DEL ALMA Y 
DEL CUERPO
128pp/12,50€

AnseLm Grün

LA SALUD COMO
TAREA ESPIRITUAL
Actitudes para
encontrar un nuevo
gusto por la vida
136pp/9,10€

La salud es mucho
más que una 
sustitución o 
un arreglo de piezas
desgastadas; supone
también una relación
correcta del individuo
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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

264

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)

http://finanzaseticas.org
La campaña ffiinnaannzzaass  ééttiiccaass, que promueve la ONG de desarrollo Setem, quiere contribuir a
que cada vez más personas seamos conscientes de la potencialidad de nuestro dinero a la
hora de crear una sociedad más justa. ¿Dónde depositamos nuestros ahorros? ¿Lo que se
financia con ellos es coherente con la sociedad que queremos construir?

Además, incluye iinniicciiaattiivvaass  ddee  pprreessiióónn dirigidas a la banca convencional y a los poderes
públicos en las que ssee  ppuueeddee  ppaarrttiicciippaarr  eennvviiaannddoo  ccaarrttaass  ddeessddee  llaa  pprrooppiiaa  wweebb. En la actuali-
dad puedes encontrar:

--  ““EErrrroorr  eenn  eell  ssiisstteemmaa..  ¿¿TTee  ccaammbbiiaarráá  eell  ssiisstteemmaa  oo  lloo  ccaammbbiiaarrááss  ttuu??””,, que pide a José Luis
Rodríguez zapatero -con motivo de la presidencia española de la Unión Europea durante el
primer semestre de este año- que impulse una reforma profunda del sistema financiero que
priorice a las personas y al planeta.

--  ““EExxiiggee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aall  SSaannttaannddeerr””,,  dirigida al Banco Santander con el objetivo de que
no financie el proyecto Río Madeira, en Brasil, por sus graves consecuencias sociales y
ambientales.

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



s suizo, tiene 40 años,
se llama Tony Rutti-
mann. Sin ser ingenie-
ro ha construido casi

440 puentes durante 22 años, en
10 naciones: Camboya, Vietnam,
Brasil, Honduras… Puentes col-
gantes, peatonales, para auto-
móviles… Sin ganar nunca di-
nero pero movilizando a las co-
munidades locales y a las em-
presas. No tiene un sueldo, pero
ha dado trabajo a miles de per-
sonas. Come y vive con los cam-
pesinos de cualquier parte del
mundo. Vive con los últimos de
la sociedad, pero no quiere que le
llamen misionero. Ruttiman elige
lugares donde la pobreza sea ex-
trema, y no pide nada más que
un poco de mano de obra, porque
el suizo no los construye solo.

En Ecuador 
tras el terremoto 

Cuando llega a un lugar donde
hay necesidad, se dirige a quien
encuentra diciendo “Querría

ayudaros a construir un puente.
Pero sólo si vosotros queréis.” 

Respuestas positivas el puen-
tero ha recibido muchas. La pri-
mera en 1988, cuando tenía sólo
19 años y el terremoto de Ecua-
dor había sembrado destruc-
ción en todo el país, abatiendo
un centenar de puentes y dejan-
do sin comunicación a miles de

personas que vivían en la selva.
El puente era la única vía para el
pequeño comercio, para mu-
chos, perderlo significaba el
aislamiento total. Joven e inex-
perto, el suizo empezó a llamar
a todas las puertas: en la ciudad
buscaba ingenieros locales dis-
puestos a enseñarle el arte; en
las fábricas de tubos, madera y
cables buscaba excedentes de
material. Poco a poco, solidari-
dad y confianza y una increíble
comunicación de boca a boca,
han permitido a Ruttimann reali-
zar lo que parecía el sueño de
un loco: reconstruir todos los
puentes caídos. Para el primero,
de 264 metros de longitud, se
necesitaron dos años. Luego, uno
tras otro, en 10 años han cons-
truido 120. Corría el año 1998. El
huracán Mitch había flagelado
Centroamérica y en ese mo-
mento comprendió que su tarea
en Ecuador había terminado, y
se dirigió a Honduras, Nicara-
gua, México…

Pequeños milagros
Empresas, autoridades y

población que colaboran: ese
ha sido el pequeño milagro del
puentero. Entre el 1998 y el 2001
en Honduras ha construido el
primer puente con El Salvador. Y
luego ha cambiado de continen-
te: Asia, primero en Camboya,
luego en Laos y Vietnam en el

2005 tras las inundaciones del
delta del Mekong. En total casi
150 puentes.

Pero no siempre ha sido fá-
cil. En Méjico, por ejemplo la
burocracia ha sido un obstáculo
insuperable. Y en Birmania, cuan-
do ya tenía contactos con gru-
pos de campesinos, la represión
del ejército le ha impedido vol-
ver. Pero la batalla más dura la
ha tenido que combatir contra la
enfermedad. En 2003, en Cam-
boya, una infección (la enferme-
dad de Guillain-Barrè) le ha de-
jado paralizado desde el cuello
hasta los pies, de un día para
otro durante dos años. ¿Acaba-
do el sueño? Al principio pensa-
ba que sí, pero después de un
año y medio de rehabilitación ha
recuperado uno tras otro el uso
de todos los músculos. Pero aun
hay más. En los meses pasados
en cama ha podido crear un
software con el que actualizar
el estado de las obras de cada
puente en construcción. Un pro-
grama que contiene “el historial
clínico”: topografía de lugar, ti-
po y número de los materiales
disponibles, medios de transpor-
te, mano de obra disponible...

El puentero sabe que ha he-
cho una elección arriesgada,
pero no se arrepiente. En este
momento hay 60 puentes en
obras, y en cada uno de esos lu-
gares hay otro puentero que, sin
recibir ninguna compensación,
coordina y manda los datos al
suizo. Después de 22 años el
mismo se sorprende del camino
hecho. El Times de Londres lo
ha descrito como “el más dis-
creto e invisible de los héroes
del mundo” ¿Su mayor miedo?
¡El de ser conocido!

E
MMEERRCCHHEE  MMÁÁSS. merchemas@fastwebnet.it
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PROPÓSITOS QUE (NUNCA)
SE CUMPLEN

strenamos año y estrenamos década. ¡Ya llevamos vividos diez
años del tercer milenio! ¡Qué lejos aquel 2000 del efecto que
nunca fue! Estrenamos año y seguimos, sin embargo con las pre-
ocupaciones de siempre: la crisis, el paro, la pérdida de valores,

la escasa participación ciudadana. Estrenamos año y como hemos
hecho los diez, veinte, cuarenta, ochenta años precedentes nos plantea-
remos, esta vez sí que sí, dejar de fumar, ir (más) al gimnasio, colaborar
más en las tareas de casa, apuntarnos a una Ong… 

Hace ahora 10 años unos Jefes de Gobierno y Estado de todas (o ca-
si) las naciones del mundo se propusieron cual lista de propósitos a
¿cumplir? una serie de objetivos y en vez de en un año se ponían la meta
de 15 para alcanzarlos. Los llamaron rimbombante y solemnemente los
Objetivos del Milenio y luego de parir la lista y hacerse la foto, se fueron
a sus despachos de  gente importante a seguir gobernando las cosas que
realmente importan. Esta lista se imprimió, se distribuyó, se hicieron
webs, algunos incluso se la creyeron y pusieron a trabajar a la gente al-
rededor de ella, dio para que muchos escribieran sobre ella (sí, yo tam-
bién he caído en esa tentación), se organizaron congresos, jornadas,
informes… y una vez al año se siguieron reuniendo los Jefes del cotarro
para desempolvar la lista y darse cuenta que los propósitos del mileno
nuevo se habían quedado en el papel. De los 8 grandes propósitos (EErrrraa--
ddiiccaarr  llaa  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa  yy  eell  hhaammbbrree, conseguir iigguuaallddaadd  eennttrree  llooss  ggéé--
nneerrooss, rreedduucciirr  llaa  mmoorrttaalliiddaadd  ddee  llooss  nniiññooss, mmeejjoorraarr  llaa  ssaalluudd  mmaatteerrnnaa, ccoomm--
bbaattiirr  eell  VVIIHH//SSIIDDAA, procurar la ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee y ffoommeenn--
ttaarr  uunnaa  aassoocciiaacciióónn  mmuunnddiiaall) ninguno ha experimentado avances signifi-
cativos en esta década y alguno incluso está en claro retroceso. 

Cierto es que en algunos casos, puntuales y muy oportunos para po-
der ponerlos de ejemplo, las cosas están mejorando. A pesar de que el
numero de hambrientos no solo no ha disminuido sino que ha aumentado
en 200 millones de personas, el informe “los caminos hacia el éxito” pre-
sentado en la cumbre de la FAO de noviembre del año pasado en Roma
demostró que hay razones para la esperanza: 31 de los 79 países objeto
de seguimiento habían registrado un importante descenso en el número
de personas desnutridas desde principios de la década de 1990, y 16 de
esos países ya habían alcanzado el objetivo de reducir el número de per-
sonas hambrientas para el año 2015. No entro en los cómos por falta de
espacio (ingresar en el club de los capitalistas), pero al menos es una
buena noticia.

No obstante todo lo anterior, y siendo fiel a la línea de pensamiento
que llevo manteniendo en esta columna desde sus inicios allá por enero
del 2003, mi preocupación es otra. Aceptando los 8 principios como una
buena hoja de ruta (otra vez, el debate sobre si son o no los que deberí-
an ser, sería demasiado largo y no hay espacio aquí para ello, pero como
muestra un botón: ¿por qué no se habla nada del modelo de consumo vi-
gente?); aceptando pues que los jefes que para eso son jefes…han podi-
do decidir que los Objetivos de Milenio (en mayúsculas) eran esos y no
otros… ¿Qué pasa conmigo? ¿Y con nosotros? ¿Cuáles son nuestros ob-
jetivos de milenio (en minúsculas)? ¿Hacia donde trabajamos?) Los obje-
tivos del Milenio, a los que apenas les quedan 5 años para dejar de ser
una meta a alcanzar y si no lo remediamos quedaran en 8 declaraciones
de buenas intenciones incumplidas una vez más, son y deben ser nues-
tra lista de propósitos de año nuevo particular. Cada mañana al desper-
tar deberíamos mirarnos al espejo y enfrentarnos a ellos, preguntarnos
¿y yo, desde mi realidad como trabajador, padre/madre de familia, consu-
midor, ahorrador, votante, amante, espectador, lector… en qué y cómo
puedo contribuir hoy a estos objetivos? 

Es pues mi firme propósito de año nuevo, que pienso cumplir a partir
de marzo (febrero no cuenta ya veréis por qué) dedicar cada mes de esta
columna a reflexionar así en minúsculas, en lo cotidiano, sobre cada uno
de los Objetivos y nuestro particular granito de arena aportado par que
en 6 años estemos mas cerca de cumplirlos. ¿Qué os parece? ¡Feliz 2010!
(que por cierto es Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social). 

Escalera al cielo

E

CCAARRLLOOSS  BBAALLLLEESSTTEERROOSS..  ballesteros@cee.upcomillas.es

Son muchos los puentes que ha construido en distintas partes del mundo. Foto: Alandar.

El puentero “invisible”

Ruttiman elige lugares donde la pobreza sea extrema, 
y no pide nada más que un poco de mano de obra.

Empresas, autoridades y población que colaboran: 
ese ha sido el pequeño milagro del puentero.
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omodu fue se-
cuestrado cuan-
do tenía diez años.
Vivía en una al-

dea cercana a Freetown, la capi-
tal de Sierra Leona. Una tarde que
él se encontraba nadando en el
río junto a sus amigos, de pronto,
oyó mucho ruido y gritos proce-
dentes de la aldea. Se vistieron
deprisa y, aún chorreando agua,
corrieron para ver que sucedía.
No les dio tiempo a llegar muy le-
jos cuando se encontraron con
gente de su poblado que corría en
dirección al río y que les gritaba
que no entrasen en la aldea.

A Momodu y sus amigos no
les dio tiempo a reaccionar, no
entendían lo que pasaba, no sabí-
an porque la gente corría despa-
vorida, sólo querían encontrar a
sus familias. Pero no las encon-
traron, solo vieron a unos jóve-
nes, no mucho mayores que ellos,
vestidos de soldados que corrían
tras la gente, saqueaban la aldea
y prendían fuego a las chozas de
barro y paja.

Cuando Momodu se dio cuen-
ta se encontraba rodeado por
alguno de esos chavales que le
apuntaban con sus fusiles y le con-
dujeron, a culetazos, hasta un cla-
ro de la selva donde encontró a
muchos más chicos de su aldea.

Fue así como comenzó el cal-
vario de Momodu. Primero fue
obligado a cargar sobre su cabe-
za los objetos que los rebeldes

habían robado en su pueblo y así
caminó durante días, sin a ape-
nas comida y durmiendo en el
suelo, hasta que llegaron al cam-
pamento del RUF. Una vez allí tuvo
que trabajar como “esclavo”, rea-
lizando las tareas que le enco-
mendaban sin rechistar y sin pre-
ocuparse de que fueran demasia-
do pesadas para su edad: lavar,
traer leña, traer agua, cargar mu-
nición,… Hasta que un día, su co-
mandante decidió enviarle a un
campo de entrenamiento militar
en la frontera con Liberia. 

Allí Momodu aprendió técni-
cas de supervivencia, de guerri-
lla, a montar y desmontar arma-
mento,… todo lo necesario para
convertirse en un soldado de solo
diez años. Terminado el entrena-
miento militar le dieron su prime-
ra arma, un Kalashnikova, o AK-

47 como él mismo la llamaba. Con
ella venía, también, su primera
misión, volver a su aldea y matar
a su padre o a algún miembro re-
levante de su familia. 

Momodu todavía recuerda el
día que disparó contra su padre.
Dice que cerró los ojos, no quería
verlo, pero el recuerdo todavía le
persigue. En aquel momento em-
pezó su carrera como militar. In-
tervino en numerosas misiones,
trabajó como espía, entró en com-
bate en primera línea de fuego,
mató, amputó manos y pies, violó,
quemó casas con sus habitantes
dentro,… Siempre, antes de en-
trar en combate, su comandante
le hacía unos cortes en la sien
con una cuchilla y le introducía
cocaína directamente en las
venas.

Sin una familia en la que refu-
giarse, drogado y luchando por su
propia sobrevivencia, Momodu se
convirtió en una auténtica máqui-
na de matar, al igual que los miles
de niños y niñas que durante los
once años que duró la guerra en
Sierra Leona, fueron secuestra-
dos y obligados a ser soldados.

Diamantes de sangre
Niños y niñas jugando a ser

Rambos para que unos pocos pu-
dieran sacar libremente los dia-
mantes que se producen en el
país y enriquecerse con ellos:
gente como el Coronel Gadafi o
Charles Taylor o los comerciantes

de Amberes, Paris o Jerusalén.
Un día, un compañero de Momo-
du me preguntaba:
- ¿Para qué quieren los blancos
los diamantes?

- Bueno -dije yo sin saber muy
bien que responder- la gente
utiliza diamantes para hacer
anillos y con ellos decirle a sus
novias que las quieren.

- Y, entonces, para que alguien
diga a otra persona que la quie-
re ¿es por lo que tenemos que
matarnos nosotros?

Ante afirmaciones como es-
tas sólo cabe el silencio avergon-
zado y culpable. Nuestro egoís-
mo, nuestras necesidades ficti-
cias están condenando a millones
de seres humanos a la muerte ca-
da día.

Parecida a la historia de Mo-
modu es la de Mariatu que cuan-

do tenía ocho años había ido de
vacaciones a Kukuna, a casa de
su abuela, y que un día que esta-
ban las dos recogiendo mandioca
en el huerto llegaron unos solda-
dos y las rodearon. A la abuela la
violaron y la mataron y a ella se la
llevaron. Al llegar al campamento
de los rebeldes Mariatu fue rega-
lada al capitán Jalloh, como tro-
feo de guerra. Desde aquel día
ella se convirtió en una de las mu-
chas esclavas sexuales del capi-
tán, siempre a merced suya o de
sus hombres. 

Ahora ha terminado la guerra,
llevamos siete años de paz. Es
verdad que es una paz que es un
simple cese de hostilidades, que
está prendida con alfileres, que
las causas que generaron la gue-
rra siguen presentes y en cual-
quier momento, si alguien vuelve
a aglutinar el descontento y frus-
tración de los miles de jóvenes
sierraleoneses sin posibilidades
de estudiar y sin trabajo, el con-
flicto volvería a prenderse en
cuestión de días. 

Victimas no victimarios
Pero esta situación de paz,

nos permite trabajar y hacer pla-
nes a más largo plazo. Recuerdo
que hace algunos años discutía
con juristas de la ONU que, ence-
rrados en sus oficinas de Nueva
York, habían decidido que el Tri-
bunal Especial para Sierra Leona
juzgase a los menores soldado
como criminales de guerra, por-
que, según ellos, nunca habían
expresado remordimiento por los
actos cometidos. Yo les discutía
que no se podía juzgar a las vícti-
mas. Estos menores, aunque las

circunstancias los hubieran con-
vertido en victimarios, eran sobre
todo víctimas. 

África está crucificada por
las guerras y conflictos, los refu-
giados, los muertos de hambre o
de enfermedades que están erra-
dicadas en nuestro primer mun-
do, de países saqueados por la
codicia occidental, de políticos
corruptos que venden a sus gen-
tes por un puñado de dólares,…
Pero el día a día de este continen-
te está jalonado de pequeñas his-
torias de héroes anónimos que
salen adelante en medio a todas
estas dificultades: son las muje-
res que venden cuatro plátanos
en el mercado para dar de comer
a sus hijos, son los jóvenes que se
organizan para ayudarse en las
tareas del campo, son los mecá-
nicos que con un alambre y un bi-
dón de plástico hacen andar a un
coche,… son los pequeños mila-
gros de cada día que hacen que
África siga adelante y no se pare.
Por eso hay que seguir invirtiendo
en los jóvenes de este continente.

Gente como Mariatu, que tras
años de aprendizaje, ha abierto
su propia peluquería y mantiene a
su hijo y enseña a otras jóvenes
que también fueron víctimas de
abusos sexuales como ella, o Mo-
modu que ahora estudia en Lon-
dres ciencias de la salud y quiere
volver el próximo año a Sierra
Leona para ayudar a su país.

Yo, que soy bastante incre-
yente, cuando hablo de milagros
me refiero a gente como Mariatu
o Momodu que han sabido perdo-
nar, aunque no olvidar, y recom-
poner sus vidas para convertirlas
en algo positivo.

enero 2010alandar

Milagro en
Sierra Leona
CCHHEEMMAA  CCAABBAALLLLEERROO..

Norte - Sur

Derecho de 
vivir en Paz
Con motivo del Día Mundial de la
Infancia, Entreculturas aprove-
chó para volver a colocar el foco
sobre la flagrante realidad de los
niños y niñas soldado. Vivir en un
contexto sin guerra es un dere-
cho que urge garantizar por res-
peto al desarrollo de los más pe-
queños y para sembrar la semilla
de una paz mundial definitiva. 
Miles de niños, niñas y adoles-
centes de todo el planeta son vin-
culados de forma directa a gru-
pos armados a través del recluta-
miento y de la utilización en dife-
rentes oficios en el marco de la
guerra. Para cualquier persona
verse sometido en contra de su
voluntad a cometer actos atro-
ces, sufrir enfermedades, agota-
miento físico, violencia sexual,
heridas, torturas y enfrentarse a
situaciones extremas que pueden
tener desenlaces mortales, es
una situación inhumana y, más
aún, cuando se trata de niños,
niñas y adolescentes en etapa de
desarrollo.
En el conflicto armado de Colom-
bia se estima que uno de cada
cuatro combatientes es menor de
18 años. 
Ante esta realidad, muchos co-
lombianos han solicitado refugio
en países fronterizos por temor a
que sus hijas e hijos puedan ser
reclutados o utilizados con fines
bélicos en la guerra colombiana..

((EEnnttrreeccuullttuurraass))

Voces desde y 
contra los CIES
El 1177  ddee  nnoovviieemmbbrree  ppaassaaddoo,, la red
de apoyo del Ferrocarril Clan-
destino, Médicos del Mundo Ma-
drid y SOS Racismo Madrid, pre-
sentaron el informe “PPaarraa  qquuiiéénn
qquuiieerraa  ooíírr:: VVoocceess  ddeessddee  yy  ccoonnttrraa
llooss  CCeennttrrooss  ddee  IInntteerrnnaammiieennttoo  ddee
EExxttrraannjjeerrooss  ((CCIIEE))””. Este docu-
mento es fruto de una exhaustiva
investigación realizada durante
un periodo de año y medio a par-
tir de los testimonios de familia-
res y personas retenidas en el
Centro de Internamiento de Alu-
che (Madrid). Pretende visibilizar
y denunciar la vulneración de de-
rechos fundamentales que sufren
las personas internadas en este
centro. 

Breves

M

Foto: Alandar.Estos niños son, ante todo, víctimas del conflicto.

EEl día a día de este continente está jalonado de pequeñas 
historias de héroes anónimos que salen adelante en medio 
a todas estas dificultades… son los pequeños milagros 
de cada día que hacen que África siga adelante y no se pare.
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aa  ggeennttee  ddee  aa  ppiiéé,,  ¿¿ccóómmoo
eessttáá  ssiinnttiieennddoo  llaa  ccrriissiiss  eenn
llooss  ppaaíísseess  eenn  ddeessaarrrroolllloo??
-En los países de la OCDE
notamos que se han he-

cho más altas las tasas de desem-
pleo, pero aquí existen mecanis-
mos de protección social. En los
países en desarrollo está crecien-
do el subempleo en la economía
informal; hay más mujeres y niños
obligados a realizar trabajos de
baja productividad y bajísimo in-
greso; y, debido al encarecimiento
de precios, hay muchos hogares
que no pueden acceder a los ali-
mentos básicos. Ha vuelto a crecer
el hambre, y para mucha gente jo-
ven se ha visto interrumpida la po-
sibilidad de estudiar y formarse. De
ese panorama general se salvan,
gracias a sus reservas, a su solidez
fiscal y a la petición de fondos al
FMI, algunos países como China y
Brasil, que han puesto en marcha,
de manera eficaz, algunos progra-
mas sociales. 

--¿¿AAllgguunnooss  ppaaíísseess  eemmeerrggeenntteess
ppooddrrííaann  ssoorrtteeaarr  mmááss  ffáácciillmmeennttee  llaa
ccrriissiiss??
-Al principio parecía que algunos
países emergentes se salvarían de
la crisis, pero no ha habido tal “de-
sacople”. En los años de bonanza,
desde 2002, la economía mundial
creció a un ritmo superior al 4%
anual. Y dos terceras partes de ese
crecimiento eran imputables a los
países emergentes y en desarrollo,
porque crecieron sus exportacio-
nes por la buena demanda exterior,
porque recibieron créditos e inver-
sión, y porque les favorecieron los
precios de las materias primas. Así
pudieron reducir el endeudamiento
externo y aumentar sus reservas.
Pero mientras en Asia crecía la

industrialización, en América Lati-
na sólo creció temporalmente la
ocupación en actividades tradicio-
nales. Las economías en desarrollo
no se apoyaron en su demanda in-
terna, y su modelo exportador se
basó en bajos salarios. Llegó la cri-
sis y regresó la vulnerabilidad de
esas economías.

--¿¿PPoorr  qquuéé  ssee  qquueebbrróó  eessaa  ssiittuuaacciióónn??
-Era un desequilibrio insostenible y
suponía riesgos de inestabilidad
para el sistema económico mun-
dial. Los países emergentes tenían
superávit y acumulaban reservas
de divisas. Los países desarrolla-
dos tenían un grave déficit fiscal y

comercial. A finales de 2007 los
Estados Unidos llegaron a tener un
déficit comercial en torno al 6% de
su PIB, mientras que China había
acumulado más de 2 billones de
dólares en reservas. Si, en un rea-
juste brusco, Estados Unidos opta-
ra por devaluar el dólar, China y los
países asiáticos tendrían pérdidas
multimillonarias en sus reservas,
bajarían muchísimo las exportacio-
nes, crecería fuertemente el des-
empleo, y, sufriría un colapso toda
la economía mundial.

--¿¿QQuuiiéénn  mmaannddaa  aahhoorraa  eenn  eell  mmuunnddoo??
-El poder se ha evaporado en un
vasto mercado global en que nin-
gún actor aislado podrá ejercerlo
eficazmente. La crisis ha revelado
que no éramos conscientes del
grado en que se ha debilitado el po-
der de cada Estado. Nadie tiene el
poder: ni los Estados avanzados, ni
los emergentes, ni los menos avan-
zados, si alguno creyó poder aislar-
se o aumentar su influencia. Ni tam-
poco las firmas privadas que han
visto volatilizarse su valor bursátil
Nadie podrá actuar de manera ais-
lada. La actuación pública, si se li-
mita al nivel regional, o estatal, ter-
minará siendo ineficaz o contra-
producente. La respuesta a una
crisis global no será eficaz si deja a
la intemperie a los países más dé-
biles y vulnerables. La crisis, eco-
nómica y financiera, ha devenido
en un problema político: cómo arti-
cular una acción colectiva interna-
cional eficaz y cómo crear normas
e instituciones representativas y
legítimas para abordarla. Es preci-
so un nuevo multilateralismo.

--¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  AAyyuuddaa  aall  DDee--
ssaarrrroolllloo  ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  mmeennooss
aaddeellaannttaaddooss??

-Con unos flujos anuales netos de
119.000 millones de dólares, en el
año 2008, la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo, tiene poca relevancia en la
financiación externa de los países
emergentes y de otros países de
renta media. Pero es crucial para
lo países pobres, para los que la
Ayuda, junto con las remesas de la
emigración, supone una de sus
principales fuentes de divisas y de
capital externo. En los países más
pobres esa ayuda se canaliza co-
mo apoyo presupuestario para
mantener y consolidar políticas es-
tatales de salud y educación bási-
cas, y redes de seguridad en mate-
ria de nutrición y empleo.

--¿¿EEnn  ééppooccaa  ddee  vvaaccaass  ffllaaccaass,,  ccuummppllii--
rráánn  llooss  ddoonnaanntteess  ssuuss  ccoommpprroommiissooss??
-En los últimos años venía crecien-
do significativamente la ayuda, en
parte por los compromisos de fi-
nanciar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Pero en 2007 sólo se
había alcanzado el 0,33% del PIB
de los Donantes de la OCDE, muy
lejos del reivindicado 0,7%. La ayu-
da es voluntaria y discrecional y se
ha caracterizado siempre por una
elevada volatilidad. En época de
vacas flacas, y con las finanzas pú-
blicas de los donantes bajo presión
¿se mantendrá o podrá aumentar la
Ayuda? La ciudadanía debe exigir a
sus gobernantes que cumplan sus
compromisos. Incumplirlos tendría
un efecto devastador sobre las
metas propuestas en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, y en la
credibilidad del compromiso con el
desarrollo y la lucha contra la
pobreza.

--¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  ccaarraacctteerriizzaarr  eessttaa
ccrriissiiss??
-Esta es una crisis del sistema. Una
crisis del modelo de crecimiento.
Una crisis de estas proporciones
exige una intervención pública ma-
siva. Según el FMI, las entidades
financieras habrían recibido, hasta
abril de 2009, tres billones de dóla-
res. El mercado financiero global
es demasiado grande para que
pueda ser rescatado inyectando
dinero público. Hay una marcada
divergencia entre recompensa pri-
vada y retornos sociales en los pla-
nes de rescate financiero. Muchos
recursos públicos se han usado de
manera poco transparente o se
han dilapidado, pagando escanda-

losas primas. Mientras, desde di-
ciembre de 2007, se han quedado
sin empleo, cada día, unos 11.000
trabajadores

--¿¿QQuuéé  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr??
-No se pueden eludir reformas de
hondo calado en la regulación y
gobernanza del sistema monetario
y financiero internacional. Pero
evitar que aumenten el coste hu-
mano y el impacto social es un im-
perativo político inmediato. En el

corto plazo hay que diseñar pro-
gramas de estímulo capaces de
impulsar y mantener el empleo y de
proteger a las personas más gol-

peadas. Pero la verdadera apuesta
es promover la transformación de
la economía. Hay que ser capaces
de superar la estrecha mirada de
cada país individual. Es preciso un
“pacto Global” para sentar las ba-
ses de un nuevo modelo más equi-
librado, justo y sostenible. 
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“El poder se ha evaporado:
es preciso un pacto mundial”

Foto: Iban Aguinaga.
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José Antonio Sanahuja. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.
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Nadie tiene el poder: ni los Estados avanzados, ni los emergentes,
ni los menos avanzados, si alguno creyó poder aislarse o 
aumentar su influencia. Nadie podrá actuar de manera aislada.

La verdadera apuesta es promover la transformación de la 
economía. Hay que ser capaces de superar la estrecha mirada 
de cada país individual. Es preciso un “pacto Global” para sentar
las bases de un nuevo modelo más equilibrado, justo y sostenible. 

EL IMPACTO DE LA CRISIS 
EN LOS PAíSES EN DESARROLLO

La lucha contra la pobreza ha sufrido una doble crisis: la ali-
mentaria de 2008 y la económica de 2009. El impacto de esta
crisis es mayor en las economías de menor desarrollo.

La caída de los productos primarios, tanto en precio como
en volumen, ha sido particularmente dañina para los países
exportadores y para su sector manufacturero, que se ha colap-
sado. Las remesas de la población emigrante que, por ejemplo,
suponen más del 12% de su PIB para siete países de América
Latina, han caído de manera importante, entre un 5 y un 8% este
año. 

La crisis compromete más todavía el difícil cumplimiento
para 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ante la
caída de los ingresos por exportación y otros flujos financieros,
la Ayuda al Desarrollo puede jugar un papel más relevante, y
sobre todo es crucial para los países más pobres.

Conversaciones con José Antonio Sanahuja en el FORO GOGOA
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EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa::
mmaatteerriiaalleess  ddiiddááccttiiccooss
José luis Domínguez
Editorial Síntesis

Educación para la ciudadanía: materiales didácti-
cos es un libro práctico, de la editorial Síntesis, que
nos presenta a grandes rasgos las características de
la sociedad actual y los movimientos que están siendo
cauce de esa nueva sociedad. Dividido en seis aparta-
dos, nos ofrece recursos para acometer la tarea de
transmitir la necesidad de ser protagonista de la socie-
dad, así como las herramientas para hacerlo posible
desde el aula. Éstas son variadas, sugerentes, fáciles
de llevar a la práctica y, sobre todo, tan elaboradas que
se ve claramente que son el producto de la experimen-
tación, porque han sido probadas. El cine, la música,
los textos, las obras de arte, la dramatización, se con-
vierten en recursos didácticos, no sólo como una posibilidad, sino como realización. El autor
ya los ha puesto en práctica y funcionan. Por eso, los materiales que se presentan responden
a toda una toma de postura de la acción en el aula y, por extensión, a una toma de postura
ante la educación.

José Luis Domínguez parte de la idea de que educar hoy, no es otra cosa que hacer lo
posible para que las personas se integren en la sociedad y sean protagonistas en ella, que
ayuden a construirla. Por eso educar y educar para la ciudadanía es prácticamente lo mismo.
Es educar para saber vivir con los demás. Educar es guiar para el equilibrio personal y social.
Pero educar no es imponer; es ayudar a descubrir, es sacar de dentro, invitar a observar, y,
una vez observado, reflexionar.

Las instituciones a las que pertenecen los alumnos: la familia, la escuela, el colegio, las
más inmediatas, han de ser también modelos  de participación y de protagonismo, deben dar,
de alguna manera, pruebas de que lo colectivo es de todos y que, afectando a todos, exige
compromiso de todos; y, en este mismo sentido, educa el profesor. Esto lo tiene claro el autor
del libro: el profesor que quiere educar para ser ciudadanos ha de serlo él mismo. Si quiere
formar personas críticas, con pensamiento autónomo, protagonistas de su entorno, ha de ser
él mismo crítico en sus clases, estimulando el criterio personal, transmitiendo en su compor-
tamiento el respeto a los alumnos, la importancia de cada uno de ellos, la coherencia entre
lo que trata de transmitir y su actuación, preocupado por lo que pasa a su alrededor y atento
a los cambios.

Para sacar el jugo a este libro hay que meterse en la muchedumbre, en el sonido de la
gente, porque estamos hablando de ciudadanía, y la ciudadanía es, sobre todo, sonido y
habla; participación y debate, es fiesta y algarabía; a veces protesta, a veces grito; es echar
de menos voces: las de los sin voz.

Este libro, en definitiva, es un material estupendo para educar, no sólo en el aula. José
Luis Domínguez, educador, sabe que la educación se ha de producir a todos los niveles, ha
de afectar a todas las dimensiones del ser humano, y por eso abre los sentidos y el pensa-
miento para que la educación sea integral; y convoca a toda la sociedad, para que aporte lo
mejor de sí misma, porque “para educar a un ser humano hace falta toda la tribu”. 

HHiillaarriioo  IIbbááññeezz  MMaarrttíínneezz

www.cimac.org.mx
Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) es una institución multimedia que des-
de 1988 promueve en los medios de comunicación un nuevo punto de vista sobre la condición
de las mujeres en México y el mundo, siempre vinculado con los principios de equidad, justi-
cia social y democracia.
Esta formado por un equipo de profesionales de la comunicación que trabajan en tres vertientes:
..cciimmaaccnnoottiicciiaass. Es una agencia especializada en difundir información periodística que abor-
da el acontecer nacional e internacional teniendo a las mujeres como su eje central.
..RReeddeess  ddee  PPeerriiooddiissttaass. Actualmente existen 3; juntas agrupan a 1000 profesionales del perio-
dismo, hombres y mujeres comprometidos con un ejercicio informativo a favor de un mundo
sin discriminación ni sexismo.
..EEssttrraatteeggiiaass  ddee  mmeeddiiooss. Para colocar en los medios de comunicación los temas, propuestas y
acciones de los grupos, personas, organismos oficiales y no gubernamentales que trabajan
en favor de una sociedad más equitativa, democrática y libre de discriminación.

Una nueva propuesta educativa que asume la
responsabilidad social y profesional de desarro-
llar un Proyecto Educativo de Calidad.

Las Escuelas Alter Vía son centros cristianos y
tienen la finalidad de promover el pleno desa-
rrollo de la personalidad de los alumnos y alum-
nas, es decir, su educación integral. 

Un equipo de profesionales de la educación:
dirección y gestión, docencia, formación, recur-
sos humanos, asesoría jurídica, servicios y acti-
vidades complementarias … involucrados en un
Proyecto Educativo de futuro.

Un servicio a la Educación en y para la Sociedad
del siglo XXI.

www.altervia.es – C/ Ceares s/n. 33209 Gijón. Asturias

ALTER VIA S.A.

““TTRREESS  MMIIRRAADDAASS  SSOOBBRREE  EELL  CCOOMMEERRCCIIOO  JJUUSSTTOO””
“Tres miradas sobre el Comercio Justo” es una propuesta

didáctica elaborada por FFuunnddaacciióónn  AAddssiiss.. El objetivo de este mate-
rial pedagógico es dar a conocer y sensibilizar de la importancia
que tiene el Comercio Justo para el desarrollo económico y social
de los países del Sur a los chicos y chicas que estudian tercero de
la ESO hasta primero de Bachillerato.

La serie está compuesta por tres documentales, que ponen
rostro y muestran una realidad concreta, realizados en torno a tres
cooperativas de Comercio Justo en Ecuador, y de una guía didác-
tica que se presenta en castellano, catalán y euskera. El material
está pensado como una secuencia donde cada unidad enfoca un
aspecto del Comercio Justo. Las actividades prácticas que se pro-
ponen en cada una ocupan aproximadamente una hora, de forma
que se pueden llevar a cabo dentro del tiempo que se dedica a una
asignatura. Cada profesor encontrará en “Tres miradas sobre el
Comercio Justo”, una manera diferente de aproximarse a esta

temática ya que es un material pensado para desarrollarlo a medida. La herramienta, eminente-
mente práctica, ayuda a los alumnos y profesores a través de diferentes actividades participati-
vas a una fácil comprensión y sensibilización sobre el Comercio Justo.

La primera unidad presenta qué es el Comercio Justo. El visionado del vídeo “Los paneleros
del paraíso” narra la vida de los cultivadores de panela biológica de El Paraíso (azúcar de caña
sin refinar). 

La segunda unidad ayuda a reflexionar sobre el papel de las mujeres en las experiencias de
Comercio Justo. El documental “Las chicas dulces”, que ha sido galardonado con el Premio al
mejor documental social Barcelona Visual Sound y Seleccionado en el Festival de Cine de
Pamplona, cuenta la historia de siete mujeres que forman la cooperativa de mermeladas de
Santo Domingo de los Colorados

En la tercera y última unidad se cierra la propuesta hablando de la relevancia de la elimina-
ción de los intermediarios y cómo el Comercio Justo da importancia a la formación de sus traba-
jadores. “Las pepas de oro” muestra las diferencias entre el comercio tradicional y el comercio
justo y de cómo éstas pueden generar desigualdades sociales. 

MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN:: FFuunnddaacciióónn  AAddssiiss..  TTeell..  991177  226677  440033..  eesstthheerr..aammoorr@@ffuunnddaacciioonnaaddssiiss..oorrgg
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Sobrevivir en la calle,
luchar por la felicidad

Norte - Sur

ROBIN HOOD HA VUELTO

a vieja idea de robar a los ricos para repartir el dinero entre
los pobres se ha actualizado con una mirada mucho más
civilizada y civilizadora. Sin perder el componente justiciero
de ese ladrón honrado de los bosques de Sherwood, en
Inglaterra, rescatar dinero para los más pobres de una jun-

gla sin reglas y donde los poderosos campaban a sus anchas, es una
idea que está muy presente en uno de los temas que se debaten
actualmente en la política internacional.

Se trata de la vieja Tasa Tobin (¿o deberíamos decir tasa Robin?),
que, en una versión actualizada y adaptada a los tiempos y que hoy
ha pasado a ser considerada una opción posible en el tiempo actual. 

Conviene tener muy presente que, como dijo hace unos meses
ese gran economista, entrañable profesor y amigo recientemente
fallecido, Luis de Sebastián, hace años que se ha perdido el sentido
de algo que era esencial en la concepción de la vieja economía: la
función social del crédito. Resumiendo su argumento, en el pasado
los bancos cumplían una función en la economía: recogían el ahorro
de los que tenían dinero sobrante y servían de canal para aquellos
que lo necesitaban para poner en marcha compras o actividades
económicas. Es cierto que los bancos no han cultivado el espíritu de
Robin Hood, pero sí permitían que el ahorro de algunos entrase al cir-
cuito de la economía a través del crédito. 

Pero desde que se desarrollaron instrumentos sofisticados de in-
versión, esa función social ha pasado a un segundo plano y los mis-
mos bancos o los llamados mercados financieros, se han convertido
en un fin en sí mismos y no en medio, en un lubricante de la actividad
económica. Se persiguen beneficios de corto plazo sin generar con
el movimiento de dinero mayor actividad económica ni, por tanto,
nuevo empleo o riqueza que llega a la sociedad en su conjunto.
Además, generan beneficios para los “pocos” que operan bajo esos
mecanismos con grandes montos, pero esa obtención de beneficios
da lugar a lo que los economistas llaman “externalidades negativas”,
es decir, consecuencias negativas para la mayoría.

Pero tal cosa ocurre en una total impunidad, pues desde los
ochenta, para facilitar ese movimiento de capitales se eliminaron los
controles de capitales -en una doctrina trasladada al mundo en desa-
rrollo por el FMI- y como esos movimientos no estaban sujetos al
pago de impuestos, no generaban recursos para siquiera compensar
los daños producidos -crisis financieras previas en México, Brasil,
Argentina, Rusia, Tuquía…-

Esta Tasa Tobin, al estilo Robin Hood, pretende irrumpir en esos
mercados y obtener una suma muy pequeña -tal vez el forajido britá-
nico no estaría demasiado feliz- del dinero que se mueve y que se
destinaría a aumentar la ayuda al desarrollo. Es sencillo, una tasa
muy baja, del 0,05%, que para quien mueve mil euros, por ejemplo,
supondría parar 50 céntimos…pero para quien mueve mil euros vein-
te veces en transacciones de muy corto plazo supone pagar 10 euros,
y si los mueve cien veces, 50 euros. Ese es el truco, un impuesto
imperceptible para quienes invierten y actúan con visión de medio
plazo pero que sea más fuerte para quienes se lucran del movimien-
to del dinero por sí mismo. 

Claro está que quienes se beneficiaron de esa desregulación di-
cen que no es justo que se pague tal impuesto. Pero es urgente que
esta medida se ponga en pie para que los perdedores de las crisis
reciban una justa compensación y para poner nuevas reglas y emitir
señales que hagan creíbles los mensajes que los presidentes Obama
o Lula, por poner un ejemplo, lanzaron al mundo reclamando una
“economía real frente a la economía especulativa”. Impuestos a las
transacciones financieras y lucha contra la evasión fiscal -que tam-
bién es de los ricos, que mueven dinero entre países, contra los
pobres, pues un billón de dólares en impuestos no pagados se pier-
den cada año- son la nueva cara de Robin Hood en el siglo XXI. 

Desde el asteroide B612
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Infancia abandonada en la Rep. Dem. del Congo
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Johny, uno de los protagonistas de la película.

n la República Democrá-
tica del Congo, hasta ha-
ce poco, los pueblos ce-
lebraban con cantos y

danzas el nacimiento de gemelos,
las mujeres que no tenían hijos se
entristecían y hasta enfermaban
porque no se concebía la vida de
adulta sin ellos. Hoy, el censo oficial
habla de cerca de 200.000 menores
que viven abandonados en las ca-
lles, pero el cineasta Gilbert-Ndun-
ga Nsangata, el director de la pelí-
cula Niños de Inkisi (El río de la feli-
cidad), sabe que son más, cerca de
medio millón. En el plazo de una ge-
neración una parte del pueblo con-
goleño -los más pobres entre los po-
bres- ha pasado de desear con fer-
vor los hijos a abandonarlos en las
calles.

El último film de este realizador
africano narra la historia de cinco
muchachos: Blanchard, John, Cha-
gui, Mambueni y Chance, que duer-
men en la calle Prince, la vía princi-
pal que atraviesa el pequeño pue-
blo de Inkisi. Esta localidad, a tan
sólo a 180 kilómetros de la capital
del Congo, Kinshasha, refleja una
realidad que se repite a lo largo del
todo el país, el abandono de niños y
niñas a causa de la pobreza extre-
ma. Los protagonistas de la película
se llaman a sí mismos “Chegues”,
un término que remite al Che Gue-
vara y que alude directamente en
alusión a su capacidad de resisten-
cia y lucha por sobrevivir -además
de a la globalización de ciertos ico-
nos del siglo XX-. Discriminados, acu-
sados de ladrones, violentos y em-
brujados, deambulan por el pueblo
día y noche.

Cambio de valores
Los protagonistas de la película

personifican el caso de los miles de
menores abandonados por sus fa-

milias, desesperados por la pobreza
y desorientados por la pérdida de
valores culturales provocados por
la colonización. Una de las causas
de este problema es que, pese a vi-
vir en uno de los países con mayo-
res riquezas naturales de nuestro
planeta, “la gente cada vez es más
pobre”, según Nsangata. “Aunque el
fenómeno es mucho más amplio”,
entre las causas de este cambio de
valores el cineasta también incluye
la “la manipulación de la tradición
por parte de diversas iglesias con
reciente asentamiento en el país”,
que acusan de brujos a los niños y
niñas que viven en las calles, con lo

que se refuerza el rechazo que es-
tos sufren.

En un encuentro celebrado en
el contexto del Festival Internacio-
nal de Cine Documental del Sur,
MiradasDoc, el cineasta congoleño
profundizó especialmente en la pér-
dida de los valores culturales tradi-

cionales a partir de la evangeliza-
ción cristiana, asociada sobre todo
a la colonización europea. A estas
alturas, “los ritos culturales ya son
parte del folklore, ahora ya somos
‘blancos’”. Para el cineasta, el con-
tinente ya no conserva sus rituales
y tradiciones, “ésa es la tragedia de
África: hemos cambiado”, sentencia.
La pobreza extrema, la explotación
laboral, la violencia y el VIH/Sida
han hecho el resto.

Dolor y esperanza
La película de Nsangata, que ha

sido premiada en diversos festiva-
les internacionales durante el últi-
mo año, tiene la capacidad de ha-
blar de lo más inhumano sin dejar
desesperanzada a la audiencia. En
la sala de cine resuenan las frases
de los protagonistas de la película,
que se ocultan en oscuridad de la
noche para protegerse: “vivir es tra-
bajar”, “pasamos el día con hambre”,
“no conozco el rostro de mi padre”,
“si mi madre no hubiera muerto, yo
no estaría en la calle”, “no sé si ten-
go un hermano”, “cuando sea gran-
de, ayudaré a los adultos que estén
mal, aunque me insulten”…

El documental acaba, pero el pú-
blico sabe que esos jóvenes siguen
luchando por su vida en un pueblo
de África y se pregunta si pueden
hacer algo para resolver esta la
situación. 

Los protagonistas de la película 
se llaman a sí mismos “Chegues”,
un término que remite al 
Che Guevara y que alude 
directamente en alusión a 
su capacidad de resistencia 
y lucha por sobrevivir.

E
VVEERRÓÓNNIICCAA  AALLEEMMÁÁNN  YY  CCRRIISSTTIINNAA  RRUUIIzz..

GGiillbbeerrtt--NNdduunnggaa  NNssaannggaattaa (Brazaville, Congo, 1950) cuenta con
más de veinte años de experiencia como cineasta en el medio televisivo
en su país. Su trayectoria lo llevó de trabajar como diputado por los dere-
chos de la sociedad civil, a esconderse en la selva con sus hijos durante
más de diez meses durante el alzamiento armado, dejando detrás seres
queridos y sufriendo al ver morir a cientos de personas a las que ni siquie-
ra podían dar un entierro digno. Tras la experiencia de la selva, Nsangata
vivió durante dos años de manera forzosa en un campo de refugiados. El
destino le llevó a Barcelona, donde reside actualmente con estatus de
refugiado político y ha podido retomar su actividad cinematográfica.
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HHIILLDDEEGGAARRDDAA  DDEE  BBIINNGGEENN
Christian Feldmann
Editorial Herder

En la edad media surgieron en Europa unas mujeres atre-
vidas que rompiendo el silencio al que estaban sometidas por
la sociedad, osaron hablar de Dios en su lengua materna. Son
las llamadas Beguinas o Beatas, Visionarias y Místicas entre
otras que al escribir o hablar de Dios, no lo hacían con una
teología especulativa, al estilo de los teólogos masculinos, si-
no expresando libremente sus vivencias personales de Dios
interior y exteriormente.

Podemos considerar como pionera de estas mujeres a Hil-
degarda von Bingen, la Abadesa Visionaria “que descubre la
verdad de Dios en la realidad visible, percibe la profundidad de
la realidad, un sentido en las cosas y en él ve la huella de Dios” Son frases de Christian Feld-
mann autor del libro “Hildegarda de Bingen-una vida entre la genialidad y la fe”

Su lectura es una buena ocasión para conocer a esta mujer singular, poseedora de una
gran personalidad, que en numerosas ocasiones utilizó un lenguaje audaz y que habló con li-
bertad de lo inefable: su unión con Dios.

Fue una mujer completa, conocedora de muchas ciencias, aunque a si misma se conside-
raba “iletrada”. Sabía distinguir las hierbas curativas que ella misma preparaba para sanar a
sus hermanas. Amante de la naturaleza como obra de Dios, toda ella en relación de unos seres
con otros, por eso se la puede considerar también precursora de Teilhard de Chardin.

Compuso himnos y cánticos religiosos, administró dos conventos y sostuvo una dilatada
correspondencia con Papas, Príncipes y Reyes.

Tenía una frágil salud que no le mermó fuerzas para seguir activa aún en su avanzada
edad, con viajes, predicaciones, protestas enérgicas contra las desviaciones de los clérigos,
amonestaciones a Obispos...En fin esta Abadesa Benedictina, que sus coetáneos llamaron con
muy buen acuerdo: Profetisa alemana, sin embargo no fue santa. 

Cecilia Hildebrandt

MMAATTIILLDDEE  HHUUIICCII  NNAAVVAAzz..
LLaa  tteerrcceerraa  mmuujjeerr
Mª Nieves San Martín Montilla
Editorial Narcea

Poco sabemos de las mujeres de la II República Española
y del papel que jugaron en la política de aquellos años. Clara
Campeamor y Victoria Kent son dos de las más conocidas de
aquella época, sobre todo por el papel que ambas jugaron,
aunque con posturas enfrentadas, en el acceso de las muje-
res al sufragio universal.

Mª Nieves San Martín, periodista, licenciada en Pedago-
gía y colaboradora de alandar en sus primeros años, nos pre-
senta a Matilde Huici, la tercera mujer de la II República en España. 

Matilde participó de modo activo en los movimientos feministas de su tiempo, pero no ha
sido su afiliación al Partido Socialista ni su militancia política por la que ha pasado a la histo-
ria. Matilde era psicopedagoga y abogada con un papel trascendental en el Tribunal de Meno-
res creado en Madrid. 

Las mujeres republicanas dieron una importancia capital a la educación, pensaron que
elevando el nivel de las mujeres contribuirían al acceso de las mujeres a los distintos órganos
de poder.

Matilde, como tantas mujeres republicanas, tuvo que exiliarse y fue en Chile donde creo
las escuelas de educadoras de párvulos, convirtiéndose así en educadora de educadoras.

Esta es una lectura necesaria para visibilizar a las mujeres que hicieron historia en el s.XX.

Charo Mármol

Norte - Sur
Batiburrillo

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOEE

DDIIOOSS  OO  LLAA  RRIIQQUUEEzzAA::
Jesús planteó con rotundidad la alternativa: DDiiooss  oo  eell

DDiinneerroo. Hoy habría que decir: Dios o el Capital. Durante
siglos el ídolo de la riqueza ha permanecido discretamente
oculto dentro de la Iglesia de Jesús. Pero hoy ya no se escon-
de. Se proclama con todo descaro el reino de la riqueza. Al los
cristianos de hoy se nos presenta con toda crudeza esa disyuntiva.

TTRRIILLOOGGIIAA
Son tres vídeos con los que pretendemos acercarnos a lo esencial del mensaje cristiano

para los hombres y mujeres de nuestro mundo.

En primer lugar estaría EELL  PPAARRAAÍÍSSOO  BBUUSSCCAADDOO: los seres humanos hemos sido creados
con un anhelo inextinguible de felicidad total. Pero en la búsqueda de la felicidad podemos
peder el camino. Hoy una avalancha de brillantes y sugestivos mensajes nos deslumbran y
nos pueden extraviar.

En segundo lugar pondríamos DDIIOOSS  OO  LLAA  RRIIQQUUEEZZAA: Trata de presentar de forma pedagó-
gica la exigencia de Jesús de elegir entre los dos señores.

En tercer lugar TTRREESS  EESSCCAALLOONNEESS: parte de la universal experiencia religiosa pero no se
queda ahí. Abre al amor fraterno, hasta llegar al amor a los enemigos, para alcanzar las metas
de realización humana y esperanza cristiana que nos señaló Jesús.

PPEEDDIIDDOOSS  AA
EECCOOEE -Equipo de Comunicación Educativa-

Tl.: 91. 380.58.56 - Fax: 91. 380.58.57 - 
admin_ecoe@eurosur.org - info@asociacionecoe.org - www.asociacionecoe.org

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  LLAA  CCUUEEVVAA  DDEE  SSAANN  IIGGNNAACCIIOO

AASSUUMMIIRR  EELL  FFRRAACCAASSOO ((55  --  1177  eenneerroo))
� JJoorrddii  FFoonntt  ii  RRooddoonn,,  ssjj..
(Fundación Vidal i Barraquer)
La vida está llena de pequeños o

grandes fracasos que nos afectan a
menudo hondamente y dejan sufri-
mientos que parecen incurables. El
taller quiere ofrecer un mayor cono-
cimiento y comprensión, a la vez psi-
cológico y espiritual, de estos he-
chos. Jesús fue socialmente un gran
fracasado, pero de su vida y muerte
Dios hizo brotar la Vida Nueva.

AAYYUUDDAA  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA  EESSPPIIRRIITTUUAALL ((2266  --  2288  ddee  ffeebbrreerroo))  
� EEdduuaarrdd  FFoonnttss  (psicólogo)

Nuestras creencias, experiencia de Dios, relaciones con los otros, manera de enfocar la vida
no siempre son iguales ya que nuestro vivir es dinámico y provisional. Nuestra vida espiritual a
veces se resiente. Con le ayuda de la psicología y a través de alguna dinámica, tiempo personal
y diálogo, buscaremos la manera resituar nuestra vida, el sentido que tiene y como vivir con
mayor plenitud.

MMííSSTTIICCAA  YY  LLIIBBEERRAACCIIÓÓNN ((1199  --  2211  ffeebbrreerroo))
� EEsstteebbaann  VVeelláássqquueezz,,  ssjj..  (“Iniciativa por cambio personal y la justicia global”)

¿Pueden confluir en un mismo cauce espiritual los que mantienen la importancia de la mística
para el futuro de la humanidad y los que la mantienen en relación con la liberación sociopolítico
pendiente? El taller incluirá ratos de silencio y de diálogo.
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Desde otro prisma

Desde alandar nos hacemos eco de la felicitación de Pedro Casaldáliga y hacemos sus
palabras nuestras, para con él deciros “hay que seguir, en éxodo siempre”

CCaarrttaa  aappaassiioonnaaddaa  aa  Éxodo 100
De PPeeddrroo  CCaassaallddáálliiggaa

Éxodo celebra su número 100 y tiene muchos
motivos para celebrarlo; muchos tenemos motivos
para celebrar este jubileo de comunicación libre,
oportuna, solidaria. Yo me siento particularmente
comprometido y en cierta medida responsable por-
que, desde la primera hora de la revista y desde su
prehistoria con Misión Abierta, el equipo fundador
ha sido y es gente muy mía, hasta el punto de estar
encardinado a nuestra Prelatura de São Félix do
Araguaia.

El título de la revista es una expresiva afirma-
ción de su proceso y de la opción inclaudicable por
una sociedad alternativa y por una Iglesia ‘otra’,
Iglesia y Sociedad que son posibles, necesarias,
urgentes. Siempre «en rebelde fidelidad». La revis-
ta es una historia de éxodos, de ‘salidas’ hacia tie-
rra extraña, de terca esperanza al servicio de la
utopía humanizadora que, a la luz de la fe cristiana,
es la propia utopía de la vida y muerte y resu-
rrección de Jesús de Nazaret: el Reino, ese Reino proyecto de Dios, pasión total de nuestras vidas.
En éxodo estamos, hacia la tierra de la libertad, a la búsqueda de «la Tierra sin Males» que proclaman
nuestros pueblos de Amerindia.

Éxodo está en la frontera del diálogo, es una revista puente a varios niveles, sin claudicaciones, sin
ambigüedades, sin crispación, a la luz de la verdad buscada y de la convivencia ensayada diariamen-
te en asambleas y congresos, en gestos y campañas de solidaridad.

La revista mantiene su testimonio cristiano siempre en un diálogo abierto ecuménicamente, macro-
ecuménicamente. En sus páginas caben todas las ‘fes’, todas las dudas, los silencios agnósticos y la
forja simultánea de una religión y de una laicidad adultas, corresponsables.

Cada número de Éxodo es una monografía de alguno de los temas más candentes de nuestra hora.
Voces consagradas, contribuciones pioneras muchas veces, de un humanismo y de una religión huma-
nizadores. Sin exhibicionismos Éxodo viene siendo una plataforma profética, una instancia revolucionaria.

No es un éxodo hacia dentro desentendiéndose de la responsabilidad que nos cabe a todos a la
hora del pensamiento y de la acción. Los teólogos de la liberación nos recuerdan que incluso hay que
«practicar a Dios». Éxodo propone en todos sus números un pensamiento práxico. Somos lo que hace-
mos y hacemos lo que pensamos. Es un éxodo hacia dentro urgiendo la radicalidad.

Los fundadores de la revista confiesan que «aunque nos ha costado algún trabajo, es nuestro tra-
bajo». Es una misión, y venciendo censuras y estrecheces continúa siendo y ensanchando la «misión
abierta» de aquellas primeras horas. Se ha merecido un reconocimiento plural, una muy buena imagen
en el mundo intercultural e interreligioso.

Hay que seguir, en éxodo siempre. En utopía diaria. «Pueden quitárnoslo todo, menos la fiel espe-
ranza». Me permito decir, en la síntesis de un soneto, lo que siento, lo que agradezco, lo que amo en el
fondo y trasfondo de la revista, del personal que la escribe y de todos los lectores y lectoras que la
agradecemos. Con el soneto va un abrazo entrañable, de ternura y de compromiso.

FFEELLIICCIIDDAADDEESS  CCOOMMPPAAÑÑEERROOSS

Es una lástima que ciertas películas nunca lleguen a los cines o que, si lo
hacen, sea tan sólo unos pocos días, en festivales o pases especiales. Hace
algunas semanas tuve la oportunidad de ver una de ellas, en el contexto del
Festival Internacional de Cine Documental del Sur, MiradasDoc. La película en
cuestión, dirigida por el videoartista holandés renzo Martens, se titula “Enjoy
poverty” que, en inglés quiere decir: “Disfruta de la pobreza”. Con ese título
ya desde antes de entrar en la sala de proyección había conseguido despertar
mi curiosidad. Ahora, más de un mes después, las imágenes del documental
–grabado en República Democrática del Congo– siguen rondando en mi cabe-
za, interpelándome y cuestionándome. Eso, sea cual sea la calidad de la pelí-
cula, ya es un signo de algo.

Ya todos sabemos que África –y más en concreto el Congo–, es una de las
tierras con más riquezas naturales del mundo: minerales preciosos, agua, tie-
rras cultivables… La tesis que sostiene Martens es que, entre esas riquezas que
explotamos los occidentales, se encuentra también la propia pobreza. La mise-
ria que retratamos en nuestras fotografías y documentales, la pobreza de la que
se aprovechan algunas ONG para enriquecerse, labrar su imagen y obtener
subvenciones, el dolor del pueblo africano con el que se llenan los bolsillos
los integrantes de las misiones internacionales.

Desde esa idea, el director holandés recorre el Congo con un cartel de
neón en el que se lee “Enjoy poverty”, persuadiendo en los poblados y en las
fincas de ello a la gente, diciéndoles que tienen que buscar formas de aprove-
charse de esa pobreza  y sacarle partido. Incluso, en unas secuencias deliran-
tes, convence a unos fotógrafos locales –que normalmente se dedican a retra-
tar bodas, cumpleaños y celebraciones– para que abandonen su negocio y se
dediquen a fotografiar a niños desnutridos y mujeres violadas, “porque son
mucho más rentables que los momentos felices”. 

Y, por ese camino visionario, su cámara critica de paso a los propietarios
de las grandes haciendas agrícolas que explotan a su personal, a la Misión de
las Naciones Unidas para el Congo –a quienes capta en plena acción, lleván-
dose sacos con muestras de oro–, a los representantes del Banco Mundial, a
diplomáticos y empresarios… Pero tampoco se libran de su ácida mirada “los
buenos” de la historia: los cooperantes de Médicos Sin Fronteras –que prota-
gonizan una escena que pone los pelos de punta–, los periodistas que cubren
el conflicto, la gente de a pie… Su periplo surrealista y descarado indigna al
espectador occidental, pero también planta, delante de cada uno, un espejo
para la autocrítica. “Enjoy poverty” pone en evidencia lo que en nosotros hay
de ‘buenismo’ y de creernos superiores, salvadores del mundo, al tiempo que
esquilmamos y asolamos la tierra más rica del planeta con cada uno de nues-
tros gestos. En realidad parece que somos nosotros quienes disfrutamos de la
pobreza de los otros, de lo que nos hacen sentir.

La película interpela con dureza a cada una de las ONG que trabajan allí.
El film interpela incluso al propio festival en el que pude verla. Ataca a los fotó-
grafos, a los directores de documentales de quieren captar con su cámara “la
realidad” del Congo, sin contar muchas veces con su población, enriquecién-
dose con sus imágenes igual que otros se enriquecen con el coltán y el oro.

El documental me interpela a mí y estoy segura de que te interpelaría a ti.
Por eso, si puedes –y perdón por usar el imperativo–: búscala, ve a verla si la
ponen en un festival o en un ciclo, intenta conseguir una copia… No te la pier-
das porque ya quedan muy pocas películas de verdad capaces de remover
nuestras conciencias, de hacer que nos replanteemos las cosas y de tenernos
pensando en ellas incluso varias semanas después de verla.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

Título: Episode III: Enjoy poverty (Disfruta de la pobreza)
nacionalidad y año: Holanda, 2008. duración: 90’
dirección, guión y Fotografía: Renzo Martens. Producción: Renzo Martens, Peter Krüger
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=qXkt9RECJK0

cultura de mercado

Disfruta de la pobreza

EN ÉXODO

La vida sobre ruedas o a caballo, 
yendo y viniendo de misión cumplida, 
árbol entre los árboles me callo 
y oigo cómo se acerca Tu venida.

Cuanto menos Te encuentro, más Te hallo, 
libres los dos de nombre y de medida. 
Dueño del miedo que Te doy vasallo, 
vivo de la esperanza de Tu vida.

Al acecho del Reino diferente, 
voy amando las cosas y la gente, 
ciudadano de todo y extranjero.

Y me llama Tu paz como un abismo 
mientras cruzo las sombras, guerrillero 
del Mundo, de la Iglesia y de mí mismo.



on 28 años, Myriam se ha
sentido preparada para reci-
bir el bautismo. Este pasado
verano decidió dar este paso

de fe que le compromete como cristiana
en el seguimiento de Jesús, en la bús-
queda de Dios, en la entrega a los de-
más, dentro y fuera de su comunidad.
Seguramente era el destino del camino
iniciado desde pequeña cuando sus pa-
dres, en casa, le leían la biblia explicán-
dole la historia de personas que confia-
ban y creían en Dios. Ha sido un proceso
de muchos años y “una decisión volun-
taria cuando comprendí lo que signifi-
ca”, afirma esta joven bilbaína, que de
esta manera pasa a formar parte de la
Iglesia bautista, que en la actualidad
cuenta con unos 25.000 miembros en
todo el territorio español. 

Myriam Merlo habla de sus padres,
inmigrantes de La Mancha y de Galicia
en tierras vascas, con admiración, como
un “verdadero ejemplo de amor incondi-
cional”, ya que siempre han trabajado y
se han sacrificado por ella y sus dos her-
manas. Educada en valores cristianos,
resalta también la influencia de sus
abuelos en su vida, con los que aprendió
desde muy pequeña la importancia del
cuidar todo lo que nos rodea, tanto las
personas como las cosas. Quizá esto le
llevó a estudiar Enfermería y cuando ter-
minó, como tenía ganas de seguir estu-
diando, se matriculó en Odontología, ca-
rrera que terminará este curso. Durante
los seis últimos años ha compaginando
la formación académica con el trabajo
de enfermera en uno de los grandes hos-
pitales de la capital vizcaína. Y “todo
gracias a mis padres”, repite una vez más.

El largo proceso de maduración en la
fe ha llevado a Myriam a la seguridad y a
la convicción de que el amor es la clave
en la vida y para interiorizar lo que ello
significa se fija en la figura de Jesús, en
su familia, en su Iglesia, en su pareja…”.

Su pareja es un joven católico, de los
que llamamos ‘comprometidos’ por su fe
y que en estos momentos trabaja para
un organismo de las Naciones Unidas.
Recuerda que le conoció en un contexto
ecuménico, en Silos, durante una Pas-
cua, y se le iluminan los ojos detrás de
sus lentes al decir que “los dos busca-
mos cada día conocer más a Dios y com-
partimos la pasión por la cooperación. Él
es un regalo de Dios para mi”.

Esta pasión le ha llevado en las vaca-
ciones de los dos últimos veranos a Gui-
nea Ecuatorial como colaboradora de la
Misión Bautista y de la ONG cristiana
+ Que Salud. Durante estos períodos de
tiempo, en la antigua colonia española
ha trabajado en la escuela Talita Cum, en
Evinayong, en un proyecto sanitario en

Bolondo y en la misión bautista de Bata,
con una campaña evangélica dirigida a
niños y adultos. Para Myriam fueron días
de intensa actividad para operar her-
nias, lipomas, hacer curas, consultas
ginecológicas y odontológicas… pero
también “para la escucha, para conocer
su difícil realidad, para orar por ellos. He
conocido a personas con un verdadero
cariño y preocupación por el prójimo”.
No sabe lo que le puede deparar el futu-

ro, pero sí tiene claro que le gustaría se-
guir el ejemplo de vida de estas perso-
nas y trabajar ayudando para cubrir las
necesidades básicas -salud, educación,
salubridad, agua- que en muchos países
aún están lejos de conseguir.

Esta es una experiencia más para
dar gracias a Dios. “Cada día, dice My-
riam, me siento agradecida por el regalo
de vivir: por el sol, la lluvia, la salud, por
cada pequeño detalle que te encuentras
en el quehacer diario. Aunque a veces
suponga un pequeño esfuerzo no hay
nada más importante que el cuidado de
las personas que nos rodean”.

Reflexión entre católicos 
y protestantes

Esas personas que en muchas oca-
siones han sido como pequeñas luces en
su vida, como los miembros de su comu-
nidad de Basauri o como Martin Luther
King, un ejemplo de creyente bautista y
de ser humano. Myriam asegura que
nunca se ha sentido rechazada o discri-
minada por ser bautista ni en el colegio,
ni en la universidad ni en los círculos en

los que se mueve, “o al menos no lo he
percibido”. Es más, comparte que en su
búsqueda de Dios un pilar importante lo
ha encontrado en la Universidad de
Bilbao a través de un grupo de reflexión
-Grupos Bíblicos Universitarios-, donde
cristianos, católicos y protestantes, se
reúnen para compartir la fe. “Ha sido
uno de los lugares donde mejores ami-
gos he hecho, afirma Myriam. Escuchar
distintas maneras de pensar y de vivir la
fe es necesario para replantearte en qué
crees”.

Cuando se le pregunta si alguna vez
se ha planteado entrar en la Iglesia cató-
lica, Myriam responde que “no”, porque
“me siento libre para vivir la fe en mi co-
munidad de Basauri”. Asegura que le
resulta complicado ver a Dios en la con-
formación de la Iglesia católica, porque
“la organización es necesaria para que
las estructuras se mantengan a lo largo
del tiempo, pero no la jerarquía, no la
superioridad espiritual de unos sobre
otros. Todos estamos en igualdad de
condiciones y así el mayor se hará pe-
queño para servir, como vemos en el
ejemplo de Jesús”.

A Myriam le ‘extraña’ la separación
que existe entre los cristianos y piensa
que sería algo que debería corregirse,
entre otras cosas porque Jesús dice cla-
ramente que seamos uno. No cree que el
ecumenismo avance demasiado, quizá
algo más entre pequeñas comunidades,
como en la universidad. Lo que sí tiene
muy claro es que para ella “Dios es todo
lo bueno y lo justo. A través de Jesús,
Dios se muestra y nos muestra lo que
nos ama y lo que realmente es importan-
te. Nos enseña a amar, a perdonar, a ser
humildes, a tener hambre y sed de justi-
cia, a ser compasivos, de corazón limpio
y a trabajar por la paz”.
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Myriam Merlo, enfermera y miembro de la Iglesia bautista

C

Su pareja es un joven católico, de los que llamamos ‘comprometidos’ por su fe 
y que en estos momentos trabaja para un organismo de las Naciones Unidas. 
Le conoció en un contexto ecuménico, en Silos, durante una Pascua,
“los dos buscamos cada día conocer más a Dios y compartimos la pasión 
por la cooperación. Él es un regalo de Dios para mi”.

Le ‘extraña’ la separación que existe
entre los cristianos y piensa que 
sería algo que debería corregirse, 
entre otras cosas porque Jesús 
dice claramente que seamos uno.

En su búsqueda de Dios un pilar
importante lo ha encontrado en 
la Universidad de Bilbao a través 
de un grupo de reflexión -Grupos
Bíblicos Universitarios-, donde 
cristianos, católicos y protestantes, 
se reúnen para compartir la fe

JJ..  IIGGNNAACCIIOO  IIGGAARRTTUUAA..

Myriam Merlo. Foto: J. Ignacio Igartua.

“No entiendo la superioridad espiritual
de unos sobre otros”


