
iven contracorrien-
te. En un mundo,
como el occidental,
obsesionado con la

salud y la seguridad, la conser-
vación de la vida propia se ha
convertido en seña de identidad
de nuestro tiempo. Frente a este
mandamiento que se inculca a
los bebes desde que nacen, sur-
gen mujeres y hombres que deci-
den poner la suya en riesgo por

una buena causa. Son seres ex-
cepcionales como Aminetu Hai-
dar, los jesuitas asesinados en El
Salvador hace 20 años, las madres
argentinas de la Plaza de Mayo,
la periodista mexicana Lydia Ca-
cho (que ha denunciado en su
país a redes de corrupción poli-
cial y pederastia que implicaban
a gente muy poderosa) o las mi-

sioneras y misioneros de Ruan-
da, por citar un país en el que es-
tos ‘cascos azules’ del amor se
juegan el tipo todos los días.

Por supuesto que no se ha-
bla de gente desequilibrada que
quiera inmolarse para llamar la
atención o acabar con una exis-
tencia desdichada. También dan
su vida por una causa los kami-
kazes que se ponen un cinturón
de explosivos y se hacen volar en

pedazos junto con todo ser vivo
que les rodee. En todos los casos
que citamos, el acto de jugarse
la vida por los demás es una con-
secuencia lógica de una trayec-
toria vital dedicada a combatir
de un modo pacífico las injusti-
cias. Pacífico, es un adjetivo que
les une y les distingue. El uso de
la no violencia también distinguió

a Mahatma Gandhi y a Martin
Luther King, dos profetas de los
derechos civiles que asumieron
el riesgo que comportaba su de-
nuncia y acabaronmuriendoasesi-
nados a manos de los de siempre.

Ya lo decía el propio Jesús
de Nazaret, tal y como lo recoge
Juan en su Evangelio: “No hay
amor más grande que dar la vida
por los amigos”. Este mensaje,
una de las formas más hermosas
de expresar el compromiso radi-
cal con el amor fraterno, ha mar-
cado la senda de personas admi-
rables que nunca aceptaron el
rol de héroes o heroínas. Y muy
probablemente ninguno de los
que perdió la vida se sentiría a
gusto con el cartel de mártir. El
martirio en sí mismo es un con-
cepto que nos devuelve el sabor
amargo de una educación, pro-
movida por una Iglesia de otros
tiempos (¿o es también de este
tiempo?) que ensalzaba el sufri-
miento como una vía para la

redención y la santidad.
En los casos de los que

hablamos en el reportaje de por-
tada de este alandar de febrero,
el resultado suele ser siempre el
avance en los objetivos que per-
siguen. La causa de los desapa-
recidos por la dictadura argenti-
na de los 70 tuvo en la imagen de
dignidad de cientos de mujeres
(madres y abuelas de los desa-
parecidos) protestando con un
pañuelo blanco en la cabeza, la
mejor forma de despertar con-
ciencias. Un efecto parecido ha
sucedido con la causa saharaui
gracias a la huelga de hambre de
32 días mantenida por Aminetu
Haidar.

Dar la vida por los demás.
Dar el tiempo o dar el cariño, la
atención, la pasión, son gestos
marcados por la generosidad
con el hermano y la hermana que
sufre la injusticia. En esa digna
tarea hay miles de personas. Y
muchas más que se unirán.

En estos días han sucedido muchas cosas,
la más espantosa el terremoto de Haití, sus
imágenes, la muerte de miles de seres huma-
nos, el dolor de tantos afectados, la impoten-
cia que nos deja la lejanía y que a veces sólo
nos permite compartir algo de nuestro dinero
y nuestra oración… Junto a esto hemos escu-
chado, sin manipulaciones, en directo, las de-
claraciones de Monseñor Munilla en la cade-
na SER. Las oímos intentando dejar a un lado
toda la campaña que ha rodeado de su nom-
bramiento como obispo de San Sebastián. No
nos gustó lo que dijo. “Hay males mayores…
Tenemos que llorar por nuestra pobre situa-
ción espiritual”. Y menos nos gustó que lo dije-
ra en el contexto en que lo dijo.

Entramos en la Cuaresma, tiempo de revi-
vir nuestra fe, de reencontrarnos con la Pala-
bra que siempre nos recuerda que no hay
nada más espiritual que el hambre de mis her-
manos, que la espiritualidad no es tal si no se
encarna. Para este tiempo no hay programa
mejor que el que nos marca Isaías: “Así dice el
Señor: El ayuno que yo quiere es éste: Abrir
las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos
de los cepos, dejar libres a los oprimidos, rom-
per todos los cepos; partir tu pan con el ham-
briento, hospedar a los pobres sin techo, ves-
tir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu pro-
pia carne. Entonces romperá tu luz como auro-
ra, en seguida te brotará la carne sana; te
abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria
del Señor” (Isaías 58, 6-9).

Hoy nuestro ayuno sólo tiene sentido si es
solidario con los que ayunan cada día porque
no pueden comer. Nuestra reflexión y nuestra
oración en esta cuaresma deberían estar
marcadas por la solidaridad con los que más
sufren la crisis. Con los más cercanos: los
emigrantes, los que han perdido el empleo, su
casa, los que ya no tienen ni el paro… Y tam-
bién con los que están más lejos en la distan-
cia, como el pueblo de Haití y tantos otros pue-
blos que son el rostro de Cristo sufriente.

Al borde del camino yacen y sufren mu-
chos hermanos y hermanas nuestras. En cada
uno de nosotros esté elegir el personaje que
queremos ser: el buen samaritano que se para
y cura las heridas o el sacerdote que da un
rodeo porque llega tarde al templo.

Y la espiritualidad se os dará por añadidura.

Espiritualidad

Ciudadanos por un día
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Dar la vida por los demás, o dar el tiempo, o dar el cariño, 
la atención, la pasión, son gestos marcados por la generosidad
con el hermano y la hermana que sufre la injusticia.
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CCRRUUCCIIFFIIJJOOSS,,  SSÍÍ  --  CCRRUUCCIIFFIIJJOOSS,,  NNOO
Hace pocos días era la fiesta

de San Juan de la Cruz. Alguien le
ha llamado “el más santo de los
poetas y el más poeta de los san-
tos”. En cualquier caso, él supo
llevar la cruz en su nombre y en su
vida. Por eso, ante el tema de los
crucifijos, me permito decir:

Jurar en los tribunales, delan-
te de la cruz, puede ayudar al tes-
tigo a decir la verdad.

La cruz sirve a un adolescen-
te o ayuda a cualquier persona a
ser honrada y valiente aunque
cueste sacrificio.

No me gusta ver una cruz de
brillantes y joyas en el escote es-
candaloso de una mujer provoca-
tiva o mal hablada.

Puede ser desconcertante
poner el crucifijo en una escuela
si en ese lugar los alumnos y pro-
fesores caen rutinariamente en
impertinencias anticristianas.

¿Me gusta ver la señal de la
cruz cuando los jugadores inician
el partido y, a lo largo de él, pro-
fieren blasfemias contra el cruci-
ficado o su Padre?.-No me gusta,
de ninguna manera. ¿Recuerdan
Vds. a algún intelectual o artista
que se queje de las blasfemias
que se oyen en la TV?

¿Quién se atrevería a quitar la
cruz o la estrella de David de  una
tumba?

¿Quién se enfada ante la cruz
que llevan los misioneros?

Evidentemente, en nuestra cul-
tura, todo el mundo sabe que la
cruz es señal de amor, perdón, re-
conciliación, esfuerzo, etc. Para
el cristiano, la cruz es camino de
la luz y Jesús dijo que el que no
toma su cruz cada día, no puede
ser su discípulo.

Estemos donde estemos, res-
petemos los símbolos que traen
tan altos valores.

Carmelo Erdozain

AA  LLOOSS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS  LLGGTTBB
CCRRIISSTTIIAANNOOSS

No dejo de preguntarme, por-
que en los colectivos LGTB cris-
tianos, quizás solo un 10% son mu-
jeres ¿solo son cristianos ellos?,
¿las mujeres han dejado de creer?
¿Qué ocurre? Creo que no es una
cuestión tan simple. Y hay algu-
nas cuestiones que me gustaría
plantear, para la reflexión. 

Curiosamente en la Iglesia a
nivel de número hay muchas más
mujeres que varones, pero como
es sabido, ellos son los que ocu-
pan los espacios de poder. En los
colectivos LGTB cristianos, ape-
nas hay mujeres lesbianas, por
una parte, me parece lógico, por-
que con toda la carga destructiva
que la iglesia ha vertido sobre ellas,
naturalmente abandonan una ins-
titución que tanto las discrimina,
por mujeres y por lesbianas. 

Pero, me asaltan varias pre-
guntas: ¿por qué los varones ho-
mosexuales cristianos no se cues-
tionan la ausencia de sus compa-
ñeras lesbianas? ¿Por qué siguen
reproduciendo los mismos esque-
mas patriarcales, excluyentes y
machistas, que mantiene la igle-

sia-institución, si ellos también
son un colectivo discriminado por
la iglesia? ¿O, quizás si se lo cues-
tionan, pero no les interesa?

No tengo muchas respuestas,
creo que el tema está abierto, al
menos al dialogo, y a la reflexión. 

Tengo claro, que no es que
las mujeres lesbianas sean me-
nos espirituales, ni mucho menos,
creo que sin duda, no quieren
cargar con un lastre más, del que
ya socialmente tienen. Pero me
parece una pobreza para los co-
lectivos LGTB cristianos, perder-
se el potencial que estas mujeres
lesbianas, podrían aportar, pero
que encauzan por otras vías, o
simplemente “abandonan” la ins-
titución, que no la espiritualidad,
entiendo que siguen siendo unas
buscadoras de esa fuente espiri-
tual, que les aporte, la aceptación
y la paz propia de una espirituali-
dad integradora. ...

... Como sugerencia, estaría
muy bien, que se interesaran por la
teología feminista, que deconstru-
ye muchos de estos planteamien-
tos, y a no quedarse en la teología
hecha y dirigida solo a los varo-
nes, porque eso les empobrece. 

No tiene sentido que colecti-
vos discriminados, discriminen a
otros también discriminados, y
sobretodo es una postura poco
evangélica.

Invito a las mujeres lesbianas,
a no abandonar la institución. Les
invito a buscar, crear y reinventar
la manera de poder vivir la espiri-
tualidad cristiana, desde otro pra-
digma, más cristiano, evangélico
y feminista. 

Bendecida Ruah 

YYOO  NNOO  EESSTTUUVVEE  EENN  
LLAA  PPLLAAZZAA  DDEE  LLIIMMAA

Y eso que mi familia cumple
los requisitos que piden los obis-
pos: estoy casado por la Iglesia
con una mujer y tengo dos hijos.

Pero no comparto nada el dis-
curso que allí dieron los  39 obis-

pos españoles, capitaneados por
Rouco y los 14 cardenales y obis-
pos europeos. Y estoy muy lejos
del discurso de Kiko Arguello y
sus incondicionales seguidores.
Los respeto, eso sí. Y tienen el de-
recho a expresar sus creencias.
Pero no estoy de acuerdo con ellos.

Pueden defender  un modelo
de familia católica tradicional,
pero de ahí a que lo quieran impo-
ner a todos los ciudadanos espa-
ñoles y europeos hay un abismo.
Y mucho menos, con un lenguaje
catastrofista, como si Europa se
viniera abajo si todos no siguen
ese modelo de familia “católica
tradicional”. Y es que creo que
nuestros obispos no se enteran.
No estamos en el siglo XVI, ni
siquiera en la época del nacional-
catolicismo. No pueden pretender
que los parlamentos europeos
aprueben las leyes de acuerdo a
esa concepción que ellos tienen
sobre la familia. Esos tiempos ya
pasaron. El Estado es aconfesio-
nal y tiene que gobernar para to-
dos los ciudadanos.

No comparto para nada esos
ataques a las leyes aprobadas en
nuestro Parlamento para dar res-
puesta a los problemas de millo-
nes de ciudadanos. Esa guerra a
muerte contra los matrimonios
homosexuales, a la regulación de
la ley del aborto o del divorcio
resulta verdaderamente anacró-
nico. La jerarquía sigue dando
una imagen trasnochada, incapaz
de entender los cambios profun-
dos que se están dando en el siglo
XXI. En nuestro país y en toda Eu-
ropa existen diversos modelos de
familia: de solteros o solteras con
hijos, de divorciados vueltos a ca-
sar (a los que la Iglesia les niega
la comunión), de parejas de ho-
mosexuales etc… Es una realidad
que no se puede ignorar ...

... ¿Hay un trasfondo político
en estas movilizaciones como han
apuntado muchísimos comenta-
ristas? Esa hipocresía me duele so-

bremanera. Si se tiene tanta sen-
sibilidad por la vida, que sea por
todas las vidas que se pierden. Si
se quiere atacar al Gobierno, que
sea a cualquier Gobierno.

Durante los 8 años del Gobier-
no del PP se cometieron en Espa-
ña más de 500.000 abortos. No los
vimos movilizando a sus fieles en
la calle como ahora.

Por estas y otras muchas ra-
zones yo no estuve en la Plaza de
Lima. ¿Pero creéis que soy el úni-
co? Me consta que miles de cris-
tianos tampoco estuvieron allí.
Tampoco ellos comparten esa vi-
sión de “familia católica tradicio-
nal” que tienen los obispos.
Juan Cejudo, miembro de MOCEOP

DDIIÁÁLLOOGGOO  YY  AAPPEERRTTUURRAA
Soy una antigua suscriptora y

si siempre me ha gustado la aper-
tura y el diálogo que ha manteni-
do alandar con los distintos gru-
pos de la iglesia y con otras igle-
sias, tengo que decir que en los
últimos tiempos esto me parece
que aún se da más.

Estoy totalmente de acuerdo
con el artículo de Luís Fermín Mo-
reno, “La paz es cosa de todos”, y
porque creo que esto es así, me
encanta ver que en las páginas de
alandar tienen cabida no sólo los
católicos más excluidos de nues-
tra iglesia, gays, lesbianas, curas
casados, divorciados… sino tam-
bién otras confesiones religiosas,
por eso aplaudo el espacio que se
le da a Myriam Merlo miembro de
la iglesia bautista.

Ángeles Martínez
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Destacada
SSOOBBRREE  CCUUBBAA

En el artículo de José Luís Palacios “La utopía al alcance de la mano”, sobre Marinaleda y su famoso alcalde
Juan Manuel Sánchez Gordillo, hay una frase que me ha llamado mucho la atención, y es esta: “...tal vez dema-
siado condescendiente hoy en día con dictaduras como las de Cuba...”.

Yo creo que Sánchez Gordillo, no es que sea condescendiente, sino que apoya de manera clara y decidida la
revolución cubana, como lo hace el pueblo cubano de manera abrumadora y una gran mayoría de los que nos opo-
nemos con toda claridad al capitalismo y al neoliberalismo, que está causando el mayor desastre humanitario
conocido en toda la historia de la humanidad (solo un dato: 25 millones de personas se mueren de hambre todos
los años). También es verdad que los medios de comunicación masivos en manos de las grandes multinacionales
de la información, nos envenenan constantemente con informaciones sobre la situación en Cuba, pero cuando
conocemos la verdad, solo nos queda pensar ¡como es posible tanta mentira y tanta infamia! (en esto el diario El
País es el campeón).

Si lo que pasa en Colombia (miles de personas asesinadas a manos del ejército y grupos paramilitares,
17.000 desaparecidos en los últimos 14 meses, algunos han aparecido después horriblemente torturados, más
de 2.000 falsos positivos, etc. etc.) pasara en Cuba, habría sido ya invadido por tierra, mar y aire, pero claro el
gobierno colombiano permite el expolio de sus riquezas y es sumiso a los poderosos, pero el pueblo cubano ha
resistido heroicamente un criminal e inhumano bloqueo durante más de 50 años y eso para los países del norte es
inadmisible.

Solo dos cosas más, para no extenderme demasiado: 1- Cuba es, por ahora, y a pesar de ser un país pobre,
el único del tercer mundo que ya ha cumplido los objetivos del milenio y 2- Según Mathis Wackernagel, inves-
tigador canadiense del Global Footprint Network (California), solo hay un país en el mundo que tiene un índice de
desarrollo humano alto y un desarrollo sostenible y ese es Cuba. Extraña dictadura la cubana.

Pedro Tostado

FE DE ERRATAS.

El artículo de la pag. 10 
del número anterior de
alandar, sobre “A raíz 
del día de los sin techo”
estaba escrito por 

Joseba Bakaikoa. Por error,
se omitió la firma.
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n el año 2008 el premio Nóbel de
la Paz, Adolfo Esquivel, afirmó
que los Kirchner sostienen un
discurso progresista y, en para-

lelo, impulsan políticas neoliberales…
que aumente la pobreza mientras se pa-
ga la deuda ilegítima… que haya morta-
lidad infantil evitable son violaciones a
los derechos humanos que suceden hoy.

Triple (in) adecuación política
Según el psicólogo Alfredo Grande pa-

ra que a las palabras no las lleve el vien-
to deben apoyarse sobre una “triple ade-
cuación” entre la coherencia, que es la
concordancia entre lo que se dice y ha-
ce; la consistencia, que es la coherencia
sostenida en el tiempo; y la credibilidad,
que es la convicción que en la subjetivi-
dad produce la consistencia.

Desde esta visión podría decirse que
Néstor y Cristina Kirchner transitan por
una “triple inadecuación política” mar-
cada por la falta de credibilidad, que es-
tán cosechando entre sus compatriotas,
que se sostiene en la falta de coherencia
entre el ostentoso nivel de vida que man-
tienen y sus discursos ya que ambos
plantean que es hora de redistribuir la ri-
queza por el bien de los que menos tie-
nen pero, paradójicamente, no son los
más necesitados quienes gozan de esta
“redistribución”.

Ahora bien entre los pocos argenti-
nos que últimamente acrecentaron su
fortuna esta la familia Kirchner cuyo pa-
trimonio, que en los últimos seis años
creció casi 7 veces, esta compuesto por
los fastuosos hoteles Los Sauces y Alto
Calafate; extensos terrenos com-
prados a valor fiscal; millonarios
depósitos bancarios y numerosos
inmuebles en alquiler.

También el creciente descré-
dito del gobierno argentino se
debe a que muchas veces favore-
ce a las multinacionales lo cual
quedó ejemplificado cuando Cris-
tina Kirchner veto de la Ley para
la protección de los glaciares gra-
cias a lo cual Barrick Gold conti-
núa, legalmente, erosionando y
contaminando las reservas de
agua dulce que interfieren en su
búsqueda de minerales.

El seudo progresismo 
se apuntala sobre 
la represión social

Según el Subcomandante Mar-
cos la presidenta argentina repre-
senta la imagen que quieren los
de arriba para América Latina…
gobernantes que controlen y reo-

rienten la movilización social, y que se
siga adelante con el proceso de destruc-
ción. Ahora bien si esta situación no de-
semboca en “estallidos sociales” es
porque varios pilares enmascaran de
seudo progresistas políticas que, en ver-
dad, solo reproducen la exclusión social.

Uno de estos cimientos son los me-
dios de comunicación que, como sostie-
ne Alfredo Grande, determinan con éxito
la absoluta caducidad del modelo (me-
nemismo) pero sostienen la viabilidad del
sistema capitalista, mantenido en pie por
Néstor y Cristina Kirchner. En relación a
este punto la política gubernamental ar-
gentina es un tanto contradictoria ya que,
si bien la familia Kirchner impulso una ley
promoviendo la democratización comu-
nicativa, en el 2005 Néstor Kirchner fir-
mó un decreto prorrogándoles por 10 años

las licencias a todas las corporaciones
mediáticas argentinas.

Otro de los sostenes es aquella re-
presión transparente que, según Alfre-
do Grande, sufren quienes viven en los
campos de concentración de las demo-
cracias… las “ciudades de dios” donde
se cultivan todas las semillas que serán
demonizadas cuando den los frutos de la
inseguridad. Sobre esta cuestión Alberto
Morlachetti, Coordinador del Movimien-
to Nacional de los Chicos del Pueblo,
afirmó que en la Argentina la pobreza lle-
ga al 60%... el 70% de la población total
menor de 18 años vive en la pobreza, la
mitad ya casi no come… más de cien ni-
ños menores de 5 años mueren (física,
intelectual y emocionalmente) por día
por causa de pobreza.

Así mismo otro punto de apoyo se
encuentra en la represión que, como
sostuvo Althusser, el Estado realiza a
través de sus fuerzas de seguridad para
garantizar las condiciones políticas de
reproducción del sistema. Sobre este
punto la Coordinadora Contra la Repre-
sión Policial e Institucional denunció que
desde el 25 de mayo de 2003 hasta la
actualidad murieron más de mil perso-
nas por el accionar del aparato represi-
vo argentino.

El último pilar que podría mencionar-
se es la falta de conciencia de clase de
aquellos argentinos que no dilucidan el
poder que tendrían si actuaran conjunta-
mente. Esta cuestión puede analizarse
desde la perspectiva de Gerard Mendel
quien distingue entre el poder de lo psí-
quico, organizado según las estructuras
de parentesco; y el poder de lo político,
estructurado sobre la existencia de cla-
ses sociales antagónicas. Desde esta
visión en la Argentina se estaría en pre-
sencia de una regresión de lo político al
plano de lo psíquico en donde los po-
bres, lejos de tomar conciencia de clase
y organizarse para transformar la reali-
dad que los oprime, continúan actuando
como “hijos” que buscan cobijo en una
autoridad parental que pertenece a una
clase antagónica.

Senderos de esperanza.
Para intentar superar el contradicto-

rio momento histórico que vive la Argen-
tina, que siendo uno de los principales
productores de alimentos del mundo
tiene millones de habitantes con ham-
bre, hay que abandonar la lógica instau-
rada por el gobierno argentino que se-
gún Roberto Baigorria, coordinador del
Movimiento Barrios de Pie, pretende que
no se diga nada en contra de sus políti-
cas porque sino se le hace el juego a la

derecha o se crea realidades desestabi-
lizadoras o des instituyentes.

También habría que dejar de creer
en la burocracia sindical que ante cada
intento de organización que se realiza
por fuera de ella plantea que los trabaja-
dores politizan su demanda porque es-
tán influenciados por sectores de ultraiz-
quierda, ya que como lo afirmó Héctor
Flores existe una peligrosa perversidad
en aceptar pasivamente la política del
enemigo y, además, creer que se está
haciendo otra contraria a la delineada
por los centros de poder, cuando se la
reivindica como triunfo y se justifica co-
mo técnica de acumulación.

En este sendero se encuentran tra-
bajadores que intentan crear sindicatos
mas democráticos; cristianos que de-
nuncian la injusta distribución de las ri-
quezas; y organizaciones sociales que,
como el MST Teresa Vive, Barrios de
Pie, Polo Obrero y Movimiento Territorial
de Liberación, reclaman trabajo genuino

para todos los desocupados.
Por todos estos motivos

puede decirse que en Argentina,
tal como en Medellín los obispos
afirmaron que ocurre en muchos
países latinoamericanos, existe
una situación de violencia insti-
tucionalizada ya que, por defecto
de las estructuras políticas, exis-
ten poblaciones enteras a las
que se le violan sus derechos
fundamentales... tal situación
exige transformaciones urgentes
y profundamente renovadoras...
no hay que abusar de la pacien-
cia de un pueblo que soporta
durante años una condición que
difícilmente aceptarían quienes
tienen una mayor conciencia de
los derechos humanos.

* El texto es un resumen de la ponencia 
presentada en el VIII Congreso de Salud 
Mental y Derechos Humanos realizado por 
las Madres de Plaza de Mayo.

Represión social tras el velo del seudo progresismo*
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En Argentina, existe una situación de violencia institucionalizada ya que, 
por defecto de las estructuras políticas, existen poblaciones enteras a 
las que se le violan sus derechos fundamentales... Se encuentran trabajadores que intentan

crear sindicatos mas democráticos; 
cristianos que denuncian la injusta 
distribución de las riquezas; y 
organizaciones sociales que, como 
el MST Teresa Vive, Barrios de Pie,
Polo Obrero y Movimiento Territorial 
de Liberación, reclaman trabajo 
genuino para todos los desocupados.

… que haya mortalidad infantil evitable
son violaciones a los derechos humanos
que suceden hoy.
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uele ser un dilema
que la gente en al-
gún momento de su
existencia se llega a

plantear. ¿Por quién o por qué
estaríamos dispuestos a morir?
En el último suspiro del año pa-
sado esta cuestión se situó en
primer término de la actualidad,
durante más de un mes, gracias
a una mujer (Aminetu Haidar).
Ella dijo que renunciaría a la vi-
da si no se reestablecía una si-
tuación marcada por la injusti-
cia. La decisión con la que Ami-
netu defendió su causa, po-
niendo en grave riesgo su vida,
la convirtió en un símbolo muy
potente de coherencia y entre-
ga. Otras muchas personas han
optado por esta vía. Y no pocas
lo han hecho desde la fe en un
Cristo que fue el primero en dar
ejemplo.

“No hay amor más grande
que dar la vida por los amigos”,
dice Jesús en un pasaje del
Evangelio de Juan. Él mismo
amplía luego los destinatarios
de la acción para dejarlo en el
compromiso de dar la vida por
todos los seres humanos, sean
amigos o no. Este mensaje se
convierte en una de las formas
más hermosas de expresar que
un compromiso radical con el
amor fraterno supone, también,
asumir las consecuencias de
una coherencia que no está de
moda hoy en día. No tratamos
de ennoblecer el martirio, aun-
que a menudo se les califica
como tales. A quienes nos va-
mos a referir en el siguiente re-

portaje es a personas que eran
excepcionales ya antes de ele-
gir este camino: los jesuitas de
El Salvador, Aminetu Haidar o
Lydia Cacho (periodista mexi-
cana defensora de los dere-
chos humanos) y tantos otros
no tenían necesidad de jugarse
la vida para ser reconocidos.
Pero lo hicieron. Y esa decisión
ensancha su leyenda.

Protestas pacíficas
En todos los casos se trata

de gentes que han buscado
modos de protesta pacífica: los
símbolos, la palabra, los medios

de comunicación. Son más mu-
jeres que hombres. Hay quie-
nes sólo la arriesgan. Otras y
otros la pierden. No porque
sean suicidas. No tienen nada
que ver con aquellos que se in-
molan a lo bonzo. O con quien
se carga de explosivos y en
nombre de su dios mata a los
que no rezan como él. 

Aunque a quienes más se
recuerda es a los que, por una u
otra razón, han saltado a los
medios de comunicación, otros
muchos seres excepcionales
optan voluntaria y consciente-
mente por el camino más difícil.
En España tenemos miles de
ejemplos. Ya lo contaba Cristina
Ruiz, compañera de alandar,
hace algunos números cuando
se refería en un artículo a los
hombres y mujeres que en
nuestro país toman la decisión
de irse al Sur empobrecido del
planeta de misiones o a traba-
jar en un proyecto de coopera-
ción. “No es mayoritaria, pero
sí frecuente”, decía “la volun-
tad de entregar una parte nues-
tro tiempo y vida a los demás.
Cambiar las estructuras injus-
tas, ponerse del lado de quie-
nes más sufren, ir a trabajar por
unos meses, años o durante
toda la vida a alguno de esos
países olvidados de los teledia-
rios, a convivir con los más po-
bres del planeta. Son muchas
las personas que toman esta
decisión. Concretamente, su-
mando datos de unas fuentes y
otras, hay unos 15.500 españo-
les y españolas que desempe-

ñan distintas tareas distribuidos
por África, América y Asia.”.
Las personas que lo hacen des-
de el impulso de la fe, en oca-
siones, no son entendidas y no
pocas veces criticadas. Cris-
tina deja las cosas claras: “Los
misioneros y misioneras, al
igual que los cooperantes pro-
fesionales, dan su vida y su
tiempo por los más pobres, e
incluso arriesgan su vida per-
maneciendo en situaciones de
conflicto bélico o en campos de
refugiados, porque es donde
son más necesarios. Tanto un
colectivo como otro son dignos

de homenaje y admiración. O,
en cualquier caso, las personas
que desarrollan una actividad
misionera no deberían de ser
objeto de menoscabo o despre-
cio por parte corrientes secula-
rizadoras o aconfesionalistas.
Los misioneros y misioneras
son muchos más que las y los
cooperantes profesionales en
número y están más extendidos
por el mundo”.

Muerte en El Salvador
Segundo Montes, filósofo,

docente, sociólogo y sacerdote
jesuita español, nacionalizado
salvadoreño, nació en Vallado-
lid en 1933. Después de formar-
se en Europa decide viajar a
América Latina. En 1950 pisó El
Salvador por primera vez y ya
no pudo abandonarlo jamás.
Desde principios de la década
de los 80, Montes realiza labo-
res de trabajo social entre los
desplazados y refugiados, vícti-
mas de la Guerra Civil de El Sal-
vador. En varias ocasiones via-
jó a Washington para testificar
en comités del Congreso de Es-
tados Unidos, en defensa de los
derechos de los refugiados sal-
vadoreños. Con esta trayectoria
de compromiso en la denuncia
de la injusticia, las posibilida-
des de convertirse en un mártir
aumentaron enormemente. Y él
lo sabía perfectamente.

Al igual que los otros jesui-
tas que trabajaban en la UCA,
Montes comenzó a recibir ame-
nazas de muerte y a ser señala-
do públicamente como “iz-
quierdista” y “subversivo”. Las
amenazas se materializaron, el
16 de noviembre de 1989, cuan-
do Segundo Montes y 5 compa-
ñeros jesuitas (Ignacio Martín
Baró, Amando López, Juan Ra-
món Moreno, Joaquín López y
López e Ignacio Ellacuría), así
como Elba Julia Ramos, que
trabajaba en la comunidad, y su
hija Celina, fueron asesinados
por un comando de la Fuerza
Armada de El Salvador, dentro
del campus de la UCA.

La muerte de Montes y sus
hermanos y hermanas no fue
en vano. Su caso sirvió enton-
ces para que se denunciara
internacionalmente un régimen
militar asesino. En junio de 2009
el Frente Farabundo Marti de
Liberación Nacional (FMLN)
accedió a gobernar El Salvador
tras ganar en las elecciones.
Unos meses antes, la Audiencia
Nacional española reabrió el
caso de la matanza de los jesui-

tas y ordena el procesamiento
a 14 militares salvadoreños. Así
se vieron obligados a viajar a
para declarar en Madrid dos
magistrados de la Corte Supre-
ma, algo impensable para quie-
nes viven allí. El presidente Fu-
nes del país condecoró des-
pués a los jesuitas en un acto
con gran valor simbólico.

Gustavo Martín Garzo, es-
critor vallisoletano, ganador del
Premio Nadal y del Nacional de
Literatura se acaba de embar-
car en la apasionante tarea de
escribir sobre la vida y muerte
de Segundo Montes. “En este
relato voy a tratar de contar la
vida de Santiago Montes; una
vida tan marcada por esa voca-

ción que él tenía desde que era
muy niño, no por ser sacerdote,
sino por ser misionero», explica
Martín Garzo. “Quiero entrar en
ese enigma de esas vidas que
se ponen al servicio de los más
necesitados en un mundo como
el nuestro tan marcado por el
individualismo. ¿Qué decisión
lleva a alguien a entregar su
vida por los demás?”, se pre-
gunta el escritor vallisoletano

Contra el feminicidio
Lydia Cacho, periodista me-

xicana que ha dedicado su vida
a denunciar la corrupción cri-
minal en su país, es otro caso
de cómo la determinación de
una mujer es capaz de derribar
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“No es mayoritaria, pero sí frecuente la voluntad 
de entregar una parte nuestro tiempo y vida a los demás. 
Cambiar las estructuras injustas, ponerse del lado de quienes 
más sufren, ir a trabajar por unos meses, años o durante toda 
la vida a alguno de esos países olvidados de los telediarios, 
a convivir con los más pobres del planeta.”

¿Por quién darías la vida?

Arriba: Sepulturas de los Jesuitas asesinados en el Salvador. 
Abajo: Lydia Cacho en su paso por Madrid.
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estructuras que parecían ina-
movibles. El periodista Roberto
Saviano, autor de Gomorra,
(otro caso excepcional) ha cali-
ficado a Lydia como “un ejem-
plo para el periodismo en todo
el mundo”. 

Cacho escribió en 2005 ‘Los
demonios del Edén’, un libro en
el que se vinculaba a personali-
dades de la vida pública de Mé-
xico y a empresarios estadouni-
denses con una red de pede-
rastia y pornografía infantil. Con
su publicación se desató un es-
cándalo político en México, y
Cacho fue sometida a una cam-
paña de presión muy fuerte con
denuncias por difamación y ca-
lumnias, así como con amena-
zas de muerte para ella y para
el equipo que la apoyaba en la
investigación realizada. En di-
ciembre de 2005 fue detenida
en Quintana Roo por policías de
Puebla que la condujeron enca-
puchada a ese Estado. Durante
el trayecto, la periodista y de-
fensora de los derechos huma-
nos fue torturada psicológica-
mente y amenazada de muerte. 

Esta mujer excepcional tam-
bién se ha implicado desde ha-
ce más de una década en la de-
nuncia del feminicidio que des-
de 1993 se está produciendo en
Ciudad Juárez. Allí, en medio de
la más absoluta impunidad, han
sido asesinadas casi medio
centenar de mujeres sin que se
haya condenado hasta la fecha
a un solo culpable. 

En una sentencia histórica,
hecha pública el pasado mes
de diciembre, la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos, con sede en Costa Rica,
declaró culpable al Estado me-
xicano por ocho feminicidios
cometidos en Ciudad Juárez
(México). La sentencia da res-
puesta a una denuncia de Irma
Monreal por la desatención de
las autoridades mexicanas ante
la desaparición y muerte de su
hija de 15 años en Ciudad Juá-
rez en el año 2001. Es la prime-
ra condena dictada sobre este
caso flagrante de impunidad y
crimen. La Corte ha sido con-
tundente: el Estado debe repa-
rar los daños y encontrar y cas-
tigar a los culpables. Cuando
conoció la noticia, Lydia Cacho,
que estaba en Canadá recibien-
do el prestigioso premio PEN,
se echó a llorar.

febrero 2010 alandar
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Lydia Cacho, periodista mexicana
que ha dedicado su vida a
denunciar la corrupción criminal
en su país, es otro caso de cómo
la determinación de una mujer
es capaz de derribar estructuras
que parecían inamovibles.

os medios de comunicación nos han acostumbrado a que
lo noticiable gire en torno a la muerte y el espectáculo.
Por eso, llama mucho más la atención el hecho de que
una mujer desconocida en España, con un simple gesto

de negarse a comer, llegara a acaparar tantas portadas, noticias,
editoriales, artículos y comentarios de la noche a la mañana. Ami-
netu Haidar, viajaba desde Nueva York a su ciudad (el Aaiún) y las
autoridades aduaneras le retiraron su pasaporte marroquí y la
metieron en un avión con destino a Lanzarote por el simple hecho
de manifestar por escrito que se sentía saharaui. 

Tras su llegada al aeropuerto canario, Aminetu decidió plantar-
se y protestar empleando la huelga de hambre. Y dijo que no aban-
donaría su acción hasta que le permitieran volver a su ciudad y le
devolvieran el pasaporte. Lo que exigía Haidar no era nada extraor-
dinario. Pero el modo que eligió para hacerlo y los argumentos que
esgrimió en cada una de sus intervenciones públicas, le granjearon
la simpatía y el apoyo de cientos de miles de per-
sonas. Internet se transformó en una plataforma
fantástica para difundir su mensaje. La presión
ciudadana tuvo unos resultados que poca gente se
hubiera imaginado al ver a una mujer acampada,
junto a una pancarta en la sala de espera de un
aeropuerto. 

Aminetu Haidar, militante de la causa saharaui
y defensora de los derechos humanos de su pue-
blo, estuvo dispuesta a perder su vida y casi la pierde. Treinta y dos
días de huelga de hambre la convirtieron en un potente símbolo, en
el estandarte de la dignidad humana, de la fuerza que puede alcan-
zar una protesta ante la injusticia cuando se hace desde la convic-
ción y la honestidad.

Cuando el año finalizaba, y una vez recuperada en parte de la
debilidad en la que le postraron tantos días sin probar bocado,
Aminetu envió un mensaje a toda la gente que le dio su apoyo y su
cariño durante los difíciles días transcurridos en el aeropuerto de
Lanzarote. “Vosotros, que me alojasteis en mi refugio y me acogis-
teis en mi adversidad, me habéis dado las razones para la firmeza,
fortalecisteis en mí la esperanza de la constancia y en ningún
momento sentí que sufría sola”, escribió Haidar.

Militante de la causa saharaui, en noviembre de 1987, llamaron
a la puerta de Aminetu. Un tío suyo, hermano de su madre, acom-
pañaba a los policías. Fueron muy correctos: informaron a la fami-
lia de que se llevaban a Aminetu para interrogarla, pero que en
unos 20 minutos la muchacha estaría de vuelta. Sin embargo, cuan-

do el coche policial dobló la primera esquina, los agentes le ataron
las manos, le vendaron los ojos y le metieron la cabeza entre las
piernas. Durante casi cuatro años, Aminetu desapareció del
mundo. 

Cuando salió de prisión, en la que le torturaron salvajemente,
Aminetu era otra persona. “Más comprometida, más decidida y
también más obstinada”, recuerda una amiga. Un año después de
ser puesta en libertad, en 1992, se casó con un compañero de cau-
tiverio, El Kassimi Mohamed Ali, y se trasladó a vivir a la casa de su
suegro, en la parte antigua de El Aaiún. Fue entonces cuando
comenzó su tarea de denuncia de las violaciones de los derechos
humanos de los saharauis. 

Pero no fue hasta junio de 2005 cuando se convirtió en la figura
emblemática de los saharauis que habitan en el territorio ocupado
por Marruecos. Aquel día había organizado una sentada en memo-
ria de Basir Mohamed, Basiri, el primer líder independentista saha-

raui, asesinado por el Ejército español en 1970.
Cuando los manifestantes estaban llegando al
lugar, la policía cargó contra ellos. Un agente
estrelló su porra contra la cabeza de Aminatu y le
abrió una gran brecha. La sangre le corría por el
rostro, y la melfa amarilla que llevaba se tiñó de
rojo. Antes de llevarla al hospital, sus compañe-
ros le hicieron una foto -un dramático primer
plano- y la difundieron por Internet. Tal vez aque-

lla imagen no hubiera tenido tanta repercusión si Aminetu no
hubiese sido detenida horas más tarde, a la salida del hospital en el
que acababan de hacerle una cura.

Fue encerrada en la Cárcel Negra de El Aaiún bajo la acusación
de formar parte de una banda criminal. Y entonces ella lanzó su
desafío: comenzó una huelga de hambre para que la juzgaran por
un delito político, no por uno común. Rechazó las visitas de sus
familiares y ayunó durante 47 días. Tras siete meses de lucha, las
autoridades de Rabat cedieron a las presiones internacionales: en
enero de 2006 fue puesta en libertad, y dos meses más tarde las
gestiones de Estados Unidos lograron que Marruecos le devolviera
el pasaporte que le había quitado nueve años antes, cuando fue
desaparecida.

La sociedad española tuvo que movilizarse como hace muchos
años que no se recordaba y, tras presionar a un gobierno (el de Za-
patero) remiso a ponerse a las malas con su aliado marroquí, con-
seguir que las autoridades de aquel país le devolvieran un pa-
saporte que nunca debieron quitarle.

Aminetu en la aeropuerto de Lanzarote, durante la huelga de hambre.

Aminetu, la voz de la dignidad

Aminetu Haidar, militante de 
la causa saharaui y defensora 
de los derechos humanos de 
su pueblo, estuvo dispuesta 
a perder su vida y casi la pierde.

Foto: Alandar.

L



febrero 2010alandar

cabo de regresar
del desierto en don-
de he compartido
durante varios días

con los refugiados saharauis. El
testimonio valiente de Aminetu
Haidar me motivó ir y encontrarme
con aquel otro pueblo que vive y
resiste en el exilio por más de 33
años con la esperanza de retornar
a su patria, hoy ocupada por Ma-
rruecos. Tomé la actitud de un niño
que va a ver, escuchar, preguntar y
aprender.

Un pueblo acogedor
Con este espíritu de búsqueda,

de encuentro y de aprendizaje me
sumergí en las arenas y misterios
del desierto del Sahara, en la re-
gión denominada la Hamada, la
más árida e inhóspita del planeta,
en donde se encuentran alrededor
de 240.000 refugiados saharauis
distribuidos en cinco campamen-
tos, llamados wilayas.

Me alojé con la familia Ahmed-
salem. En la jaima me esperaba
Dajdah, el padre de familia, un pa-
triarca barbudo, enjuto y de rostro
sereno, envuelto con un turbante y
túnica oscura. Me recibió con un
abrazo, mientras pronunciaba re-
petidamente, “bismilah”, en nom-
bre de Dios. Sentados en el suelo
de la jaima, tapizado con alfombras
mauritanas, me ofreció perfume
para que me frote con él las manos
y la cara. Mientras degustamos el
te tradicional, Dajdah no cesaba de
repetir en su lengua hassanía: “és-
ta es tu casa”.

Seguidamente, sus hijas me
acompañaron a conocer el entor-
no. Me llevaron al mercado del
campamento para comprarme un
zam, turbante blanco para envol-
verme la cabeza, y un derrashs, tú-
nica larga hasta los tobillos, vesti-
menta propia de los saharauis. El
sol del desierto y las tormentas de
arena obligan a hombres y mujeres
a caminar con el rostro cubierto.

El diario vivir 
en los campamentos

La población vive en humildes
casas construidas con adobe are-
noso, formando un patio rectangu-
lar en cuyo centro se halla la jaima,
tienda de campaña de los nómadas
fabricada con tejido de pelo de ca-
mello, de cabra o de lona. La jaima
está alfombrada y tapizada por
dentro, dándole un aspecto suma-
mente acogedor e íntimo. Es el lu-
gar más importante de la casa, cen-
tro de reunión familiar, de intercam-
bio de experiencias y de oración.

Los saharauis rezan en la jaima

mirando, como todo musulmán, di-
rección de La Meca. Se agachan,
se levantan, se limpian las manos
con un poco de agua, se vuelven a
arrodillar, inclinan la cabeza hasta
el suelo, al ritmo de sus oraciones.
Les mueve una profunda fe en Alá
Dios. La gente por la calle se salu-
da. Nadie es extraño. Assalam ali-
cum, la paz esté contigo, es el salu-
do común. Hay un ambiente de co-
munidad, de pueblo peregrino por
el desierto camino de la tierra
prometida.

En cada daira (ayuntamiento)
hay una escuela. La enseñanza es
obligatoria para todos los niños y
niñas Estudian hasta la Primaria.
Ahí aprenden el árabe y el español.
Como complemento a la enseñanza
de la lengua española, se les ofre-
ce a los niños y niñas de 7 a 12 años
la oportunidad de viajar a España
dos meses todos los años con fa-
milias que los acogen, con el fin de
perfeccionar su castellano. 

El sistema de salud está orga-
nizado con un Hospital Central en
el que hay siete médicos. El direc-
tor es saharaui formado en Cuba, y
los demás son especialistas cuba-
nos en medicina interna, pediatría,
radiología, cirugía, ginecología y
epidemiología. Tiene un servicio de
urgencia las 24 horas. En cada wi-
laya, o campamento, hay un hospi-
tal regional y en cada daria un cen-
tro de salud. No dan abasto. Les
falta equipamiento y medicinas.

Un día me llevaron a visitar a
una enferma. Le diagnostiqué una
bronconeumonía. La acompañé al

hospital regional de Smara, un edi-
ficio rústico, pero ordenado y lim-
pio. Los pasillos estaban llenos de
gente sentada en el suelo. Me re-
cibió el Dr.Abdalad, joven médico
preparado en Cuba, un hombre con
un gran amor a su pueblo saharaui
y con mucho espíritu de servicio.
Me dijo que había tenido la oportu-
nidad de quedarse trabajando en
España, pero su conciencia no se
lo permitió. En los campamentos no
gana casi nada, pero su pueblo lo
necesita y ahí está su misión. Un
ejemplo de hombre nuevo, espe-
ranza de una nueva humanidad.
Me planteó el problema de que el
médico que tenía que pasar con-
sulta en el Centro de Salud en la
daria de Tifariti estaba ausente, y
los pacientes estarían esperando.
Me pidió el favor de que fuera a
pasar consulta y que los casos du-
dosos o más complicados se los
remitiera al Hospital. Puso una am-
bulancia a mi servicio que me llevó
al Tifariti. Me quedé desconcerta-
do. ¿Qué hago? ¡En qué problema

me he metido, Dios mío!, me dije.
Llegué al Centro de Salud con te-
mor y temblor. Había una larga cola
de gente esperando, hombres y
mujeres, unos de pié otros senta-
dos en el suelo. Me puse en las ma-
nos de Dios. Bismilah, en nombre
de Dios, dije. Ojeé, con la ayuda del
enfermero del centro, las medici-
nas que había en la farmacia del
mismo. Pasé a la clínica y comencé
a pasar consulta con la ayuda de
mis intérpretes. Traté de ver el ros-
tro de Cristo en cada paciente.
Unos llegaban con severas bron-
quitis, otros con infecciones gas-
trointestinales, artrosis, fiebres…
hasta un bocio. Así estuve desde
las 9 de la mañana hasta las 2 de la
tarde. Al final respiré y dije gracias
a Dios. Traté de escuchar pacien-
temente a la gente, de atenderla
con cariño, recetarle el tratamiento
más adecuado y darle consuelo y
esperanza.

He percibido en la población
adulta un cierto cansancio por la
larga espera de 34 años de vida en
el refugio sin ver en el horizonte
próximo una esperanza de retorno
a su patria. En los hombres y muje-
res ancianos, en medio de su bon-
dad, se visualiza una cicatriz de
tristeza profunda en el alma que
con frecuencia asoma a su rostro.
Entre los jóvenes, que ya nacieron
en los campamentos, algunos se
acomodaron a esa vida, pero la ma-
yoría sueña y lucha por acelerar el
retorno. Los que se capacitaron en
Cuba son creativos y organizan pro-
yectos y actividades comunitarias.

Uno de estos proyectos es el
“Castro”, un Centro de atención a
minusválidos y discapacitados. Es
un oasis humanitario en el desierto.
Alberga 64 niños y niñas compren-

didos entre los 4 y 14 años, la ma-
yoría hemipléjicos y parapléjicos.
Ahí se los educa para que crezcan
con autoestima y hacerlos útiles.
Su director es un saharaui formado
en Cuba, de ahí que al Centro lo
bautizó con el nombre de Castro,
un hombre con un gran sentido pe-
dagógico y lleno de mucho cariño a
estos niños. Los mantiene en cons-
tante actividad con trabajos de ma-
nualidades, dinámicas recreativas,
juegos, cantos… Repite con frecuen-
cia: “Aquí no crecen plantas ni ár-
boles, todo es árido, pero florecen
las personas”. Esta frase se puede
leer a la entrada del proyecto.  

El misterio del desierto
Por las mañanas, antes del

amanecer, cuando la mezquita
anunciaba la oración matutina, y
los de la casa dormían o rezaban
en la jaima, me levantaba y salía
hacia el desierto, saboreando su
silencio.

Mientras caminaba hacia el
desierto escuchaba a lo lejos los
salmos del Corán y reflexionaba, al
ritmo de mis pasos, sobre el miste-
rio de Dios, que no es monopolio de
ninguna religión. Él es el Dios de to-
das las religiones, el Dios siempre
mayor. ¿Qué podemos saber nos-
otros de Dios? Y me seguía interro-
gando sobre el papel de las religio-
nes, ¿en qué medida aportan a la
humanización de este mundo? 

En mi caminar por el desierto
llegaba un momento en que ya que-
daron atrás los campamentos. Sólo
tenía delante de mí llanuras infini-
tas de arena y piedra, sin un solo
árbol ni una pequeña planta, ni pá-
jaros, nada. Da la impresión de es-
tar en otro planeta. Sólo cielo y
arena y uno perdido en esa inmen-
sidad. Lo duro del desierto no es
sólo el entorno físico, aunque es lo
que más impresiona a simple vista.
Lo fuerte del desierto es la desnu-
dez que se siente. No hay nada que
te distraiga. Todo es árido. Aparen-
temente, no hay caminos. Uno se
siente verdaderamente solo. El de-
sierto zarandea, purifica, interroga,
lo revuelve todo. Allí habla Dios, lla-
ma a la purificación, a relativizarlo
todo y centrar la vida en lo que ver-
daderamente merece la pena. Dios
habla en el silencio. El desierto es
lugar de encuentro con Dios. Ahora
comprendo por qué los profetas
salieron del desierto.

El desierto es una excelente
lección para nuestra sociedad
consumista y hedonista, en donde
no sabemos distinguir entre lo ne-
cesario y lo superfluo. Nos hemos
rodeado de multitud de cosas que
no son necesarias creyendo que
así seremos más felices. Estamos
llenos por fuera, pero vacíos por
dentro. El desierto nos desnuda,
nos permite tener conciencia de
nosotros mismos y nos ayuda a re-
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La mayor parte del pueblo saharaui sobrevive en los campos de refugiados. Foto: Carmen Sarmiento.

No nos dejéis solos gritando en el desierto

Les mueve una profunda fe en Alá Dios. Assalam alicum, la paz 
esté contigo, es el saludo común. Hay un ambiente de comunidad,
de pueblo peregrino por el desierto camino de la tierra prometida.

He percibido en la población adulta un cierto cansancio 
por la larga espera de 34 años de vida en el refugio 
sin ver en el horizonte próximo una esperanza de retorno 
a su patria. 



febrero 2010 alandar

construir el sentido de la vida y de
la historia. Muchas veces nos re-
sistimos adentrarnos en el desierto
y rehuimos el silencio porque esta-
mos cargados de ídolos y tememos
que Dios nos interrogue y nos exija
cambios profundos en nuestra vida
y compromisos serios y audaces
con las víctimas de la injusticia de
este mundo. En el desierto se sien-
te y escucha con fuerza el grito de
las víctimas.

Asimismo, en aquel caminar
pensaba que la Iglesia está necesi-
tada de mucho desierto. Necesita
despojarse de muchos ropajes,
para centrarse en la misión que le
encomendó Jesús de ser servidora
de una nueva humanidad, en co-
munión y diálogo fraterno con to-
dos los hombres creyentes y no
creyentes. Sentado en el suelo me
cuestioné: ¿cómo vivir el desierto
en la ciudad? ¿es posible vivir el
desierto en nuestra vida diaria?

En los pocos días que estuve
en el Sahara, aprendí mucho de los
hombres y mujeres del desierto, de
su vida dura y sencilla. Hombres y
mujeres vacíos por fuera, pero lle-
nos por dentro. Aprecié en sus ojos
una irradiación de calma infinita,
de paz, de bondad, de acogida y de
sacrificio sin queja.

Nuestra sociedad, desarrolla-
da por fuera, necesita una fuerte
experiencia de desierto si desea
forjar un futuro nuevo y limpio. Si
no lo hace, si no cambia de estilo
de vida y de modelo socioeconómi-
co, posiblemente, creo que la injus-
ticia que comete con la humanidad
del sur y con el medio ambiente, se

lo impondrá irremediablemente.
Ojalá cambie de rumbo antes de
que sea demasiado tarde.

Hay algo en el desierto que no
encuentro palabras para describir.
Las noches son imponentemente
embriagantes. Cautivan. Sólo se
escucha el silencio del universo.
Las estrellas llenan la bóveda ce-
leste de horizonte a horizonte, co-
mo lámparas limpias en la noche.
Tumbados en la arena pasamos

largos ratos contemplando la ma-
ravillosa y misteriosa obra de la
creación. Somos parte de las es-
trellas. Salimos del mismo Bing
Bang. El cielo estrellado del desier-
to llama al silencio, a la interioriza-
ción y a la contemplación.

Para entender 
el conflicto saharaui

Una noche visité un anciano,
antiguo combatiente del Frente Po-
lisario. Sentados en la alfombra de
la jaima me contó la historia de su
pueblo. El hombre me parecía fas-
cinante. Mientras hablaba, yo es-
cuchaba atentamente, cuidando no
perder ningún detalle, tomando no-
ta de todo cuanto decía. El Sahara
Occidental fue colonia española
durante más de cien años. En 1975,
tras la Marcha Verde organizada por
el rey de Marruecos Hassan II, Es-
paña en vez de conceder la indepen-
dencia al Sahara, por el Acuerdo de
Madrid, entrega el territorio a Ma-
rruecos y a Mauritania. Se lee co-
mo una traición al pueblo saharaui.

Con la retirada de las tropas
españolas, el Frente Polisario pro-
clama la República Árabe Saharaui

Democrática (RASD). Marruecos
ocupa a sangre y fuego todo el te-
rritorio del Sahara. Cientos de civi-
les saharauis fueron masacrados
con bombas de napalm y fósforo
blanco mientras intentaban huir
hacia el desierto de Argelia. 

El Frente Polisario seguía man-
teniendo el control de la parte
oriental del Sahara. Por presiones
de Naciones Unidas, Marruecos y
el Polisario firman un alto el fuego.
El territorio saharaui queda dividi-
do en dos partes: la región Occi-
dental, más extensa y rica en pes-
ca y en minas de fosfatos (cuyas
reservas están consideradas las
mayores del mundo), en posesión
de Marruecos; y la parte Oriental,
que es puro desierto inhóspito en
posesión del Frente Polisario.

La represión marroquí continuó
contra los saharauis de los territo-
rios ocupados. Es por eso que ria-
das de gente salieron huyendo al
desierto. En la actualidad son alre-
dedor de 90.000 saharauis viviendo
en los territorios ocupados, 240.000
en los campamentos de refugiados,
y 15.000 en los territorios liberados.

En 1981, Marruecos comenzó a
levantar un muro de 2.600 kms. de
largo, con el apoyo de Francia e Is-
rael. Sobre el muro se retuercen
alambradas de espinos. Cada 4 ki-
lómetros a lo largo del mismo hay
un puesto de vigilancia del ejército
marroquí con un total de 180.000
soldados.

De esta manera, el pueblo sa-
haraui quedó dividido en tres par-

tes: unos viven privados de libertad
en los territorios ocupados por
Marruecos, otros en la zona libera-
da al otro lado del muro, y la mayor
parte de la población sobrevive en
los campamentos de refugiados en
el desierto de Argelia, pobremente,
pero en libertad.

La firme voluntad del pueblo
saharaui de sobrevivir, ha hecho
posible que en un territorio inmen-
so y desértico, se hayan podido
construir talleres, huertos, hospita-
les, escuelas, y que la población

organizada pueda resistir la ya de-
masiada larga espera del fin del
conflicto, para retornar y recons-
truir su nación.

Estas líneas quieren ser unos
apuntes para la reflexión, de mane-
ra que fortalezca la solidaridad con
este pueblo que resiste en el des-
ierto y anhela retornar a su tierra.
Poco antes de abordar el avión en
Tindouf de regreso a España, los
amigos saharauis que me acompa-
ñaron, me dicen: “No nos dejéis
solos gritando en el desierto”. 
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Pensaba que la Iglesia está necesitada de mucho desierto.
Necesita despojarse de muchos ropajes, para centrarse en 
la misión que le encomendó Jesús de ser servidora de 
una nueva humanidad, en comunión y diálogo fraterno con 
todos los hombres creyentes y no creyentes.

Mientras caminaba hacia 
el desierto escuchaba a 
lo lejos los salmos del Corán 
y reflexionaba sobre el 
misterio de Dios, que no es
monopolio de ninguna religión.

En el desierto se escucha con fuerza el grito de las víctimas. Foto: C. Sarmiento.



n breve estudio de la
Teología y los Evan-
gelios hace que se de-
rrumbe estrepitosa-

mente la prohibición milenaria del
acceso al sacerdocio por parte de
la mujer. Esta violación al Derecho
a la Igualdad está basada en es-
tructuras kiriopatriarcales, como
muy bien apunta Elizabeth Schuss-
ler Fiorenza. Sin embargo, con la
evolución de nuestros derechos
como mujeres desde el siglo XIX,
la Iglesia como Institución no de--
bería sostener ya más esta discri-
minación por razón de sexo. Es la
hora (incluso van con retraso, mon-
señores) de acabar por siempre
con ello.

No voy a hacer un recuerdo del
reconocimiento en plano de igual-
dad que Jesucristo nos dio, (María
Magdalena como cabeza de las dis-
cípulas, como apóstola de los após-
toles, Marta y María, la samarita-
na…), ni siquiera San Pablo cuan-
do nos nombró sacerdotes (Cen-
creas, Priscila, Junia), y cómo ese

derecho a ser iguales desapareció
con el tiempo y con la redacción
de los Concilios en que se  revestía
a la Iglesia con los símbolos impe-
riales (estola, cayados-bastón de
mando, mitra…) alejándola cada
vez más del mensaje inclusivo del
Maestro. Me refiero al aquí y al
ahora. Sin embargo, el aquí y el
ahora resulta desesperanzador.
¿Por qué?

La respuesta es muy sencilla;
la inclusión de las alas más con-
servadoras de los anglicanos, y las
conversaciones con los ortodoxos,
que ambos rechazan de plano el
sacerdocio femenino, hace que
esta realidad que ya se practica en
algunas comunidades, se vea cada
vez más lejos de su aceptación ins-
titucional. No me opongo al acer-
camiento a otras confesiones, pe-
ro en boca de Deme Orta parece
más bien una “opa hostil” hacia las
otras confesiones. El ecumenismo
debe ser una realidad pero no a
costa de los Derechos de la mitad
de los fieles.

Sin embargo, una luz se en-
ciende en nuestras comunidades
de base y en nuestras parroquias.
Gracias a la lucha incansable por
nuestra parte se está logrando
como verdaderas victorias que la
mujer concelebre en las eucaristí-
as como el varón, en igualdad de
condiciones porque lo somos (¿o
todavía se duda?). Mi experiencia
en este camino está siendo muy

dura pero fructífera. En el II En-
cuentro de Cristianas y Cristianos
Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales del Sur, gracias al te-
són, esfuerzo y hasta el anuncio de
no participación de las mujeres, se
pudo concelebrar la eucaristía, mu-
jer y hombre en igualdad de condi-
ciones. Fue una experiencia dura,
como ya he dicho, pues se generó
mucha polémica e incluso algunos

varones no asistieron a la celebra-
ción eucarística. Es muy doloroso
comprobar cómo te discriminan
por el hecho de ser mujer, pero ya
es incomprensible que esa discri-
minación provenga de algunos gays
que a su vez sufren la discrimina-
ción. Es decir, el discriminado dis-
crimina, porque al fin y al cabo, se
siente superior por su condición de
hombre. Es la semilla envenenada
que ha crecido desde que la plan-
taron allí las estructuras de poder,
y que se repite hasta el infinito.

Pero por otro lado también re-
cibo sorpresas y alegrías; en mi
parroquia ha concelebrado una mu-
jer. Esta concelebración se realizó
sin aspavientos, ni actitudes nega-
tivas, sino en la más absoluta nor-
malidad, en la más absoluta sorori-
dad y fraternidad entre nosotros. 

Esta es la realidad que se está
instalando en muchas comunida-
des de base; la mujer concelebra,
o celebra, la Eucaristía, en total ar-

monía. Y por eso la Jerarquía de la
Iglesia Católica debe pararse en su
huída hacia el conservadurismo, y
pensar qué es lo que nos preocupa,
cuáles son nuestros pensamien-
tos, por qué no vamos a las misas
tradicionales. No va a ser captan-
do las alas más conservadoras de
otras confesiones como se van a
llenar las iglesias, no monseñores
míos, sino predicando el mensaje
de Jesús, y predicando con el
ejemplo.

Declaro formalmente que no
voy a asistir a ninguna misa tradi-
cional en la que se viole mi Dere-
cho a la Igualdad; me declaro en
huelga. Y esta declaración que ha-
go por escrito, es la acción que
muchas de nosotras han llevado a
cabo por la vía de hecho. No asis-
ten a la eucaristía porque ya están
hartas de ser tratadas como infe-
riores, pues es eso lo que hace,
hoy por hoy, nuestra Santa Madre
Iglesia Católica.
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En crecimiento
Al comenzar el año 2010 la Iglesia
católica abarca el 17,33% de la
humanidad. Al empezar el siglo XX,
había algo menos de 267 millones
de católicos: desde entonces,
pese a décadas de ateísmo de
Estado en muchos lugares, la Igle-
sia ha pasado de los 1.000 millo-
nes. Benedicto XVI comparte su
servicio pastoral con 500 obispos
más de los que ayudaban a Juan
Pablo II hace una década. La
Iglesia se desborda en el Tercer
Mundo. Un ejemplo africano: en
Chad, en apenas 20 años, los ca-
tólicos han pasado de ser el cin-
co al veinte por ciento. En la últi-
ma década, la Iglesia ha abierto
40.000 nuevas misiones en el mun-
do. La Iglesia crece por doquier.
La excepción es Europa, pero los
demógrafos creen que a media-
dos de siglo la población europea
no creyente irá en retroceso.

Munilla
El nuevo Obispo de San Sebas-
tián, José Ignacio Munilla, tomó
posesión de su diócesis manifes-
tándose dispuesto a asumir su
misión en fidelidad al llamado del
Papa. En sus palabras, el Prelado
se presentó “pobre y humilde,
con la inevitable sensación de
que las expectativas que muchos
de vosotros podáis tener, son
muy superiores a lo que quepa
esperar de mí”.Seguidamente co-
mentó que “la presión que se ge-
nera en ciertos momentos es muy
grande. Por ello, quiero pediros a
todos vuestra comprensión ante
mi pequeñez, al mismo tiempo
que vuestra buena voluntad en la
acogida de las palabras de este
pastor de la Iglesia”.

Símbolos religiosos
En Vietnam una ley establece que
todos los símbolos religiosos de-
ben estar dentro de algún edificio
también religioso. En la parroquia
de Dong Chiem en Hanoi, las
autoridades decidieron destruir
una cruz ubicada en un cemente-
rio parroquial. Cuando un grupo
de católicos quiso defenderla,
500 policías cargaron contra ellos
con gases lacrimógenos. Las
imágenes obtenidas muestran a
varios de los católicos seriamen-
te heridos y ensangrentados.
Además, una de las mujeres par-
ticipantes en la defensa de la
cruz fue brutalmente atacada. La
policía “usa esta política para
perseguir a los católicos”, expli-
caron a Catholic News Agency
(CNA)
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La Iglesia no debería sostener la discriminación de sexos.

La mujer como
sacerdote en 

la Iglesia Católica

La inclusión de las alas más conservadoras de los anglicanos, y
las conversaciones con los ortodoxos, que ambos rechazan de
plano el sacerdocio femenino, hace que esta realidad que ya se
practica en algunas comunidades, se vea cada vez más lejos de
su aceptación institucional.

Cuando le preguntabas, cómo estaba, ella
siempre decía “bien, nunca voy a estar mejor
que hoy”.

Carola se bebía la vida a sorbos, despacio
pero sin pausa, “se dejo comer” por todos aque-
llos que tuvimos la suerte de encontrarla en el
camino hacia el Padre.

Mujer sencilla, siempre al lado de los po-
bres, de los débiles, de los niños, en definitiva
junto a todos los que ella intuía que podían ne-
cesitar cariño, aliento, compañía o algo mate-
rial que ella le encantaba repartir a manos llenas.

Vivió muchos años en el barrio de Aluche,
donde dejó una huella imborrable, tanto en
aquella guardería que hubo en la Parroquía de
Santo Domingo de Guzmán, como en las comu-
nidades de base junto a las que profundizó en
esa fé, de la que sin hacer gala, transpiraba
por cada poro de su piel.

Son muchas las personas que recibieron
su ayuda y seguro que todas ellas guardan un
profundo agradecimiento en su corazón.

Ella se sentía orgullosa de esa fé que tra-
ducía en acciones sencillas y a veces compro-
metidas, como colaboradora de Dios en la cons-
trucción del Reino, aquí y ahora.

Decía haber tenido mucha suerte porque
la vida le había unido a un gran hombre, Julián,
que le acompañó en sus luchas, y como fruto
de ese amor nació Ignacio un hombre honrado
“a carta cabal”.

Sus últimos años los compartió en ese pe-
dazo de cielo, llamado Residencia Los Almen-
dros, cuyas hermanas cuidan primorosamente
a los ancianos, fue testigo de sus ganas de
colaborar e hizo nuevos y entrañables amigos.

Su grupo de amigos es numeroso, entre
los que me encuentro, aunque para mí fue algo

más que una amiga, fue mi catequista, mi com-
pañera en la fé, de la que aprendí a mirar la
vida desde los ojos de Dios. Me gustaba decir
que era mi “madre espiritual” porque ella me
dio a luz a Dios.

Gracias, Carola, te llevo en mi corazón y en
mi recuerdo cuando miro la pequeña caja con
dos galletas que me regalaste el último día que
nos vimos, es el regalo más lindo, como todos
los que tú me hiciste cuando caminábamos
juntas. Hasta siempre Carolita.

COLABORADORA DE DIOS. Gloria Vergeli Garcia TESTIMON
IO

Pie de foto.



El clero y Gallardón roban
un montón”. Este era el es-
logan que más de un cen-
tenar de personas repetían

hace un año ante el Ayuntamiento
de Madrid al saber que la adminis-
tración de Alberto Ruíz-Gallardón,
del partido Popular (PP) daba vía
libre a la cesión de 25.000 metros2

del Parque de la Cornisa San Fran-
cisco El Grande al Arzobispado de
Madrid, como parte del Plan Par-
cial de Reforma de la zona.

Cinco nuevos edificios (la Casa
de la Iglesia, sede del Arzobispado,

con una fachada de 140 metros,
una biblioteca diocesana que se
convertiría en el futuro en una uni-
versidad eclesiástica, una residen-
cia para los sacerdotes, oficinas y
un centro de acogida para los indi-
gentes), un aparcamiento con 200
plazas y dos calles destrozarán uno
de los lugares históricos de la ciu-
dad, los jardines de las Vistillas
(diminutivo de vista, debido a la zo-
na panorámica de la que surge la
Iglesia de San Francisco), inmorta-
lizados en los cuadros de Goya, Te-
xeira, Winthuysen, Velázquez... Y
quitarán a los madrileños 15.000
metros cuadrados de zona verde,
esto es, parte de de un parque al
lado del río Manzanares, todo un
paraíso de aire limpio, de juegos
para niños...

Durante años los habitantes de
la zona han luchado, junto a arqui-
tectos, artistas y ecologistas para
que la operación no se pusiera en
marcha. Se han querellado además
contra el Ayuntamiento y están a la
espera de la sentencia. María Ruíz
de Gana, presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos Cornisa-Vistillas,
ha denunciado igualmente la ad-
quisición progresiva por parte del
Arzobispado, de locales y edificios
en los alrededores del parque, don-
de de hecho en los últimos años se
han multiplicado las “librerías ca-

tólicas y pisos propiedad de la Igle-
sia”, que parece no tener otro ob-
jetivo más que “apropiarse de todo
este territorio”.

En una nota de la agencia Efe
se explicaba que “el actual plan de
reforma de la Cornisa nace de un
acuerdo” al que llegaron “en 2005
Ruíz-Gallardón y el arzobispo Anto-
nio Rouco Varela”, para cuya eje-
cución el Plan General de Ordena-
miento Urbano fue modificado un
año después”.

En el Ayuntamiento, con mayo-
ría del PP, la oposición -Partido So-
cialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU)-
han librado batalla contra el pro-
yecto. El portavoz del PSOE, David
Lucas, acusó a Gallardón de “com-
plicidad” con el arzobispo de Ma-
drid, el cardenal Rouco Varela, a

quien “se ha autorizado a destruir”
(varios edificios tendrán que ser
también demolidos) la Cornisa de
San Francisco. “Es una aberración
urbanística, un atropello histórico”.

Desde el PP dicen que no se ha
cedido nada al Arzobispo, sino que
se trata de “un trueque de parce-
las”, y la coordinadora general de
Urbanismo del Ayuntamiento, Bea-
triz Lobón, aseguró que “no se ta-
pará por el hormigón”, puesto que
los edificios proyectados “estarán
semienterrados” y sus cubiertas
“estarán ajardinadas para dar con-
tinuidad a las zonas verdes”. En el
boletín del Ayuntamiento de Ma-
drid pueden encontrarse los deta-
lles del acuerdo pasado 27 de fe-
brero. Se revela que a cambio de
los terrenos cedidos a la Iglesia, al
Ayuntamiento se le devolverá una
parcela colindante a San Francisco
el Grande hasta ahora sin utilizar,
donde construirá un polideportivo
dotado de piscina y pista multiusos
y una escuela infantil. Además de
un parque de 14.500 metros2 no muy
lejos, en cuya extensión no se po-
drá edificar. Debajo del parque, un
aparcamiento de 400 plazas. Con
todo este alternarse construcciones
y zonas verdes, adiós al aire puro y
al silencio, protestan los vecinos.

Del cardenal Rouco, que ya ha
tenido la satisfacción de salir de la
disputa con el “minivaticano” en el
bolsillo -así se denomina en Espa-
ña su proyecto- se dice que tiene
escondidos otros dos deseos. Uno,
inaugurar el nuevo complejo antes
de su retiro (en 2011 cumple 75
años); el otro, que Benedicto XVI
bendiga los terrenos “conquista-
dos” en su viaje a España con moti-
vo de la Jornada de la Juventud.

INVERSIONES CUARESMALES

a cuaresma ya no es lo que era: la vigilia de los viernes
ha decaído mucho y hasta Paul McCartney recomienda
los “lunes sin carne”; ya no se tapan con telas moradas
los santos de las iglesias y no hay estrenos de cine el
sábado de gloria porque tampoco hay ya sábado de glo-

ria, así que el imaginario cuaresmal no pasa por sus mejores mo-
mentos. Bien es verdad que hay intentos creativos por mantener
su antiguo rigor, como el de un grupo de jóvenes (“Cofradía del
esparto” creo que se llaman) que reciben un lazo de cuerda des-
pués de la ceniza y se comprometen a toda clase de abstinencias
cuaresmales.

Como imagino que esta cofradía suscitará escaso entusiasmo
en los lectores de alandar, aporto una escena de la vida del pro-
feta Jeremías que puede darnos otras ideas: estamos en 587 a.C.,
en una Jerusalén sitiada por Nabucodonosor y sus tropas y sus
habitantes conscientes de que les quedan tres telediarios para
irse deportados a Babilonia. En medio del frenesí general por ven-
der casas y tierras para llevarse dinero líquido al destierro, Jere-
mías toma la decisión de comprarle una finquita rústica a su pri-
mo Hanamel, inversión totalmente absurda porque nadie daba
dos duros por la posibilidad de retornar. Quizá más de uno se
burló de aquel gesto ridículo que sonaba a otra extravagancia
más de aquel hombre contradictorio que siempre iba a contraco-
rriente: “¿Qué director de banco le habrá aconsejado esta inver-
sión estúpida?”, se preguntarían muchos. “¿Es que no lee las
páginas de economía de los periódicos ni consulta las tendencias
actuales de la Bolsa?” Pues no, no las consultaba, bastante tenía
con estar atento y dejarse conducir por una Palabra que le empu-
jaba a vivir expuesto al riesgo extremo y le invadía como un fuego
que le quemaba hasta los huesos. “Así que compré el campo de
Anatot a mi primo Hanamel en presencia de testigos y ordené a
Baruc mi secretario: “Toma estos contratos, el sellado y el abier-
to, y mételos en una jarra de barro para que se conserven muchos
años. Porque así dice el Señor Dios de Israel: TTooddaavvííaa se compra-
rán casas y campos y huertos en esta tierra” (32, 10-16).

La compra del campo era una manera de confirmar su absolu-
ta confianza en ese ““ttooddaavvííaa……”” futuro, dejando atrás la convic-
ción de que la angustia presente había echado la última firma
sobre la realidad.

Inspirados por ese gesto inútil de Jeremías, podemos dedicar
la cuaresma a alguna inversión parecida, apoyándonos en otras
gentes que ya han comprado “campos de causas perdidas”: los
que adoptan posturas contraculturales que carecen de plausibili-
dad. Los que se desvelan por personas o grupos no cualificados
ni rentables, carentes de influencia y de significación social, des-
provistos de posibilidades de futuro. Los empeñados en seguir
usando medios sencillos, obstinados incomprensiblemente en no
apoyarse en el dinero o en el poder. Los que buscan a Dios más
allá del ámbito de lo sagrado, en las fronteras donde viven los que
lo tienen todo en contra. Los que trabajan sin que brille el mérito
propio y se entregan a fondo perdido sin esperar nada a cambio.

Apuntarnos con ellos a esta Cofradía de Inversores Insensa-
tos y ensayar juntos esos gestos de entregarse sin calcular, de
arriesgar más allá de lo útil, de aguantar la sonrisa burlona de los
VIPS y de permanecer en una confianza sin evidencias. Porque es
eso lo que nos ha quedado como memoria viva de la Pascua de
Jesús.

Ya se le había adelantado un poco Jeremías, escondiendo en
tierra aquella jarra de barro que guardaba los contratos de su
compra del campo y en la que latía también, como una semilla
viva, la desmesura de su esperanza.

Okupemos la casa

febrero 2010
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DDOOLLOORREESS  AALLEEIIXXAANNDDRREE..

“
EELLEETTTTAA  CCUUCCUUZZZZAA..  Adista (Traducción: Beatriz Tostado).

Del cardenal Rouco se dice que tiene escondidos otros dos deseos.
inaugurar el nuevo complejo antes de su retiro (en 2011 cumple 
75 años); y que Benedicto XVI bendiga los terrenos “conquistados”,
en su viaje a España con motivo de la Jornada de la Juventud.

Fotos: Alandar.

Todo preparado para la 
construcción del minivaticano

Distintas manifestaciones contra la construcción del minivaticano.



El mes de febrero está dominado, litúrgicamente, por el Miércoles de Ceniza. Ahí entramos
de cabeza en la Cuaresma. En tiempos antiguos era costumbre cubrir las imágenes de las igle-
sias con telas moradas. El morado invadía la vida de la Iglesia en Cuaresma. Era el tiempo de las
misiones, los ejercicios espirituales, los retiros, todo orientado a que los fieles se confesasen
con el objetivo de cumplir con aquel precepto de “comulgar por Pascua florida”. 

Los tiempos han cambiado. La liturgia se ha simplificado. Es menos barroca, más sencilla.
Pero la Palabra de Dios sigue resonando con fuerza. Cuaresma sigue siendo Cuaresma. Y el
Miércoles de Ceniza es su pórtico. 

En Cuaresma seguimos hablando de la conversión. Desgraciadamente conver-
sión nos suena aún a mirarnos al ombligo, a rebuscar, a veces de forma un poco mal-
sana, en nuestros pecados. Convertirse era sinónimo de hacer penitencia. Y ésta se
identificaba con una suerte de autocastigo, que volvía todavía más a la persona so-
bre sí misma: yo, mis pecados, lo malo que he sido. Entendiendo siempre el pecado
en un sentido intimista: una ofensa hecha a Dios. Convertirse era necesario para evi-
tar el castigo infinito que merecían nuestros pecados. 

Hay que releer el Evangelio del Miércoles de Ceniza (Mt 6,1-6.16-18). Es el texto
que marca lo que debe ser el tiempo de Cuaresma para el creyente. Se centra en tres
términos: limosna, oración y ayuno. Los tres miran al futuro y no al pasado. Jesús no se
regodea en el mal realizado, mira al bien que podemos hacer a partir de ahora. 

Dar limosna es ni más ni menos que practicar la justicia. La justicia del Reino,
diríamos nosotros, que va mucho más allá del juridicista “dar a cada uno lo suyo”.

Es practicar la fraternidad. Es abrir la mano al hermano y estrecharla con
fuerza. 

Hacer oración no es participar en liturgias solemnes. Es pararse un
momento del tráfago diario, de los compromisos -los buenos y los malos- y
conectar con el que hace que seamos lo que somos, el que nos da la espe-
ranza y la razón para vivir. 

Ayunar no es dejar de comer carne los viernes. Ayunar es dejar de lado
el egoísmo que nos hace mirar siempre primero por “mis” necesidades. Y
poner por delante a los hermanos y hermanas, y sentir con ellos. Ayunar tiene
mucho de empatizar y sentir con el otro. 

Cuaresma es una llamada a la conversión y eso significa ser auténticos,
comenzar a comportarnos como lo que somos: hijos e hijas de Dios. ¿No es
esa la mejor manera de cumplir el viejo precepto de la comunión pascual?

UUnnaa  llllaammaaddaa  aa  llaa  aauutteennttiicciiddaadd
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@ compromiso en la red
WWW

www.heldercamara-actualites.org/
“Nadie es tan pobre que no tenga nada que ofrecer, ni tan rico que no necesite ayuda”.
Esta cita abre la página de DHMA-Dom Helder Memoria y Actualidad (DHMA), dedicada a

la me-moria y a la sabiduría del obispo brasileño.
Esta Web fue creada por la Asociación DHMA (un grupo de amigos del obispo que mantiene
vivos  su espíritu y su obra) justo un año después del fallecimiento del sacerdote, con el obje-
tivo de honrar su memoria, seguir su estela y profundizar en su pensamiento religioso, políti-
co y social. Varios años después se ha complementado ese trabajo con una herramienta más,
esta página que, en portugués y en francés, sobre las actividades de la asociación y sobre
los actos del centenario de su nacimiento, celebrado precisamente en 2009.
Y la celebración del aniversario continúa con el regalo que supone ese sitio de Internet, que
recoge aspectos esenciales de su vida, de su obra (Operación Esperanza, Casa de Frei Fran-
cisco...) y de sus escritos (El desierto es fértil, Mil razones para vivir, Quién soy yo..., adere-
zado con abundante documentación y bibliografía. 
Un gran tributo a un hombre fuera de lo común.. Un buen lugar para empaparse de lo que fue
y de lo que nos dejó Dom Helder, profeta de la noviolencia y luchador por la paz, la justicia y
la liberación de los pueblos.

El evangelio del mes Por Fernando Torres

Luz en la enfermedad

Bego, todavía joven
Joseba Bakaikoa.
Ella es una chica, de 45 años, de

mi barrio de Otxarkoaga. La conozco
desde hace ya unos cuantos años.
Fue compañera de un chico que vivió
con nosotros y que falleció hace ya
dos años.

Me dicen que está en el hospital
y cuando llego a verla, me resulta di-
fícil reconocerla. En unos pocos me-
ses ha bajado unos cuantos kilos de
peso. Tiene la cara demacrada, que
expresa que ya le queda muy poco
tiempo de vida. 

Cuando le veo no tengo otro de-
seo sino el de besarle su rostro que
va perdiendo su original figura. Es la
expresión de alguien que “ya va de
vencida”.

Nada más darle el primer beso,
comienza a llorar; un lloro profundo,
que sale de muy dentro y que merece
mi respuesta de ánimo. Aunque ya no
le queda mucha vida, que no se deje
vencer por la amargura.

La verdad es que no logro entender el sentido de ese lloro, que se expresa con tanta fuer-
za y que es tan real.

Cada vez que subo al hospital y le veo, mi actitud es la misma y su respuesta vuelve a repe-
tirse. Nunca hay una palabra por su parte, sólo el lloro. 

Uno de los días en que voy a verle, me doy cuenta de que ha experimentado una ligera
mejoría. Pero no me quiero dejar engañar. Sé seguro que es la ligera ascensión de quien en
breves días volverá a caer y esta vez será la última recaída. 

Así ha sido y a mí me ha tocado celebrar su funeral. Mi deseo es claro: “Padre, acógela en
ti. Que en tu regazo sea para siempre feliz”. 

Ilustración: 
Saúl Jiménez Domínguez.
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LLUUIISS  FFEERRMMÍÍNN  MMOORREENNOO..

“La banca islámica es ética, pero
también más resistente a los cracs finan-
cieros. Como sabe, el Corán prohíbe la
usura, así que tampoco puede haber hi-
potecas basura”. Así hablaba el pasado
29 de octubre, en el diario barcelonés La
Vanguardia, Sulaiman al Fahim, jeque
dubaití. Este hombre de negocios inten-
taba explicar por qué los países árabes
resisten a la crisis. No siempre: poco des-
pués, su propio país, Dubai, ejemplo mun-
dial de innovación, inversiones y lujo,
casi se viene abajo y ha tenido que ser
rescatado de la quiebra por su emirato
vecino Abu Dabi. 

Pero este mal ejemplo no le quita
valor a su tesis. Por el contrario, la acla-
ra: Dubai es, precisamente uno de los
países musulmanes que menos sigue los
preceptos financieros islámicos y, ade-
más, su carencia de petróleo le ha hecho
imitar demasiado las pautas occidenta-
les de desarrollo inmobiliario y turístico.
Frente a este modelo, la banca islámica,
tachada durante décadas de medieval y
oscurantista, está demostrando ser mu-
cho más eficaz en estos tiempos de cri-
sis y se presenta ahora, en palabras del
banquero indonesio Riawan Amin, como
una alternativa “más ética, más segura,
menos opaca y a salvo de la especula-
ción y los activos tóxicos”. En efecto, la
banca islámica -también conocida como
la “sharía financiera”- está regulada por
criterios muy estrictos y, aunque cuenta
con menos margen de maniobra, actúa con
un sistema claro y detallado centrado en
productos reales o poco volátiles y ca-
racterizado, sobre todo, por la prudencia. 

En sustancia, la banca islámica tiene
que atenerse a dos principios generales:
la prohibición de la riba, que puede tra-
ducirse como la usura; y las limitaciones
para participar en actividades como el
juego, el alcohol, la prostitución, la fabri-
cación de armas o la venta de carne de
cerdo. Este último punto no es difícil de
solucionar: se trata, sencillamente, de in-
vertir en fondos éticos. El primero es más
complicado. Las entidades bancarias no
pueden no cobrar ni ofrecer intereses en
o por sus hipotecas, fondos, cuentas co-
rrientes, créditos, etc. Así, se las tienen que
ingeniar para idear mecanismos que les
permitan sortear las restricciones y ob-
tener beneficios, al menos sobre el papel. 

La mushakara es un ejemplo: en lu-
gar de dar una hipoteca a un cliente, el
banco compra la casa y la vende al clien-
te a un precio más alto. La diferencia no
se considera interés, al no estar sujeta a
las fluctuaciones del mercado, sino una
compensación por el riesgo de la opera-
ción. Para reembolsar el precio, el banco
establece una especie de “alquiler” men-
sual de acuerdo con el mercado local.
De no poder pagar, la casa se subasta y
los beneficios se reparten entre ambos.
Hay otros similares, como la iyara, una
especie de leasing según el cual el ban-
co compra bienes y los transfiere por un
periodo determinado al cliente; los hibah
o regalos que los bancos dan a sus clien-
tes en lugar de dar interés; o los sukuk,
bonos canjeables por acciones. 

La idea que subyace en el precepto
coránico es la repartición de las riquezas
y la lucha contra la desigualdad social.
Así, las finanzas islámicas impulsan el
concepto de responsabilidad compartida
de riesgos y ganancias entre el cliente y
el banco. De ahí que numerosos econo-
mistas, como cita Gonzalo Escribano, pro-
fesor de Economía Aplicada en la UNED,
piensen que “el sistema financiero islá-
mico sería superior al capitalismo en tér-

minos de justicia social y al marxismo en
términos de libertad y eficiencia”. De la
misma opinión es Lorena Napoleoni, eco-
nomista italiana que considera que sus
métodos son “innovadores, flexibles y más
creativos” y sostiene que pronto contro-
larán el 5% del sistema bancario mundial,
dado que están atrayendo cada vez más
capital occidental a causa de la crisis. 

A la chita callando, desde que sur-
giera la primera entidad de este tipo en
1963, la banca islámica  se ha extendido
por todo el mundo: en la actualidad está
presente en 80 países, crece a un ritmo
anual de entre un 20 y un 30% y mueve
en torno a 450.000 millones de euros. No
se crea que todos los países musulma-
nes cuentan con servicios bancarios
halal. En algunos como Malasia, Indone-
sia, Líbano, Bahrein o Arabia Saudí están
bien asentados. En otros, como Qatar o
Marruecos comienzan a convivir con la
banca occidental. Pero aún hay estados,
como Omán o Kuwait donde están prohi-
bidos o sufren fuertes restricciones. Esto
se compensa en el resto del mundo, don-
de existen ya más de 300 entidades islá-
micas repartidas por Estados Unidos -in-
cluso la poderosa bolsa de Nueva York
tiene ya un índice para empresas que

respetan las leyes islámicas: el Dow Jo-
nes Islamic Markets (DJIM)-, China, Co-
rea del Sur o Europa occidental. 

Gran Bretaña cuenta ya con cuatro
bancos islámicos, aunque tres son ex-
clusivamente de negocios. Pero como
los bancos no menosprecian a ningún
cliente siempre que éste huela a dinero,
y en el país británico hay un mercado po-
tencial de dos millones de musulmanes,
grandes entidades como Barclays, HSBC,
Lloyds o Royal Bank of Scotland se han
lanzado a competir con nuevos e imagi-
nativos productos que no producen inte-
rés, aunque tengan que hacer un mayor
esfuerzo de contabilidad creativa. Y no
sólo para los musulmanes asentados en
Europa: Francia está cambiando algunas
normas fiscales para atraer reservas fi-
nancieras de los países árabes y dos uni-
versidades del país vecino ofrecen cur-
sos especializados en finanza islámica
dirigidos a banqueros, aseguradores, ju-
ristas o abogados que puedan asesorar
a posibles inversores. En España, por el
momento, sólo Bancorreos, la entidad
creada por Correos y Deutsche Bank,
que ofrece productos financieros adap-
tados al más de un millón de musulma-
nes que vive en nuestro país. 

Y no son sólo voces de economistas
o de musulmanes interesados los que
ven en la banca islámica una alternativa
frente a la crisis. También –o incluso- el
Vaticano, que ha comenzado a valorar su
esencial aspecto ético. En noviembre de
2008, la declaración final del primer foro
de diálogo católico-musulmán contenía
una petición a “los creyentes” para de-
sarrollar un “sistema financiero ético”.
Aunque, lamentablemente, no se especi-
ficaba cómo debe ser dicho sistema, sí
se apuntaba la creación de “mecanis-
mos de regulación que consideren la
situación de los pobres”. Se trata de la
primera vez que musulmanes y católicos
se ponen de acuerdo para hacer una
solicitud de este tipo. Y, sobre todo, el
reconocimiento de la Santa Sede de la
“moralidad” de los principios que pro-
pugna la banca islámica. Que es lo
importante: para disfrutar de sus produc-
tos no es necesario creer en Alá y
Mahoma, su profeta; basta con compar-
tir sus principios, que son principalmen-
te humanos.  
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La banca islámica (se) crece con la crisis

“La banca islámica es ética, pero también más resistente
a los cracs financieros. Como sabe, el Corán prohíbe la
usura, así que tampoco puede haber hipotecas basura”.

diciembre 2009 alandarIglesia

Foto: Alandar.Pie de foto.



alandar “Que punto ser joven”

RRUUTTHH  AANNAASSTTAACCIIOO

Sí , acepto
Cuando era niña planificaba casarme a los 25 años, por ese entonces, esa edad me parecía un
buen momento para hacer semejante cosa, sin embargo cuando cumplí los 22 reformulé mis
planes matrimoniales; el feminismo reinaba y cada vez era menos normal casarse en la segun-
da década de vida, para los 30 sería lo suficiente madura, habría gozado de mi soltería y esta-
ría dispuesta a colgar la vida alegre sin reparos.

A los 26 comencé a darle vueltas otra vez a este asunto de casarme, ya con cinco años de rela-
ción, y cargando un poco a cuestas eso de que “las parejas con muchos años de noviazgo no
se casan”, a los 27 y pico, para darle la contra al populoso dicho, di el “sí”.

No fue una decisión repentina como lo creyeron muchos, acepté casarme porque había llega-
do a un pleno convencimiento, para hacerlo solo bastaba el empujoncito que sentí como cosa
de Dios, a través de una amiga especialista en organizar bodas. Confieso que sentí pánico
cuando comenzamos a planificar lo que sería una boda sin mucho aspaviento, nunca olvidaré
lo tranquilo y feliz que se veía Javier (mi ahora esposo) al hablar de los detalles y los trámites
necesarios para contraer nupcias en tiempo record.

Lo curioso de todo es que la noticia del matrimonio, generalmente, no es oportuna, incluso
puede causar malos ratos a nuestros familiares sorprendidos ante tamaño atrevimiento, sin
embargo una vez que ellos asumen el empecinamiento de los prometidos y se dan cuenta que
no hay marcha atrás, llegan a involucrarse hasta hacerse los personajes protagónicos de la
historia, al estilo telenovela con final feliz. Resumiendo, son ellos los que se casan.

Pero no solo tu familia se involucra, también lo hacen los amigos y amigas de la novia. Javier
lo pasó muy bien porque los varones no dan más consejos salvo el “piénsalo bien”. Era yo

quien los recibía a diario, desde cómo maquillarme, hablar, cosas que llevar y no, tips para ser una buena esposa y otros tantos para
soportar a tu marido; cómo sobrellevar los nervios o qué hacer en caso me retractara en el último momento. Los pocos amigos que
invité se prepararon mucho más que yo para el gran día y, sin remordimiento, debo confesar que la persona que más disfrutó de todo
ese maravilloso trajín fue mi amiga, la wedding planning, que se emocionó con todo lo que minimizaba.

A mí me importaba muy poco el color de los arreglos florales o cuál sería la consistencia del pastel, qué vinos se comprarían o cómo
sería mi vestido, simplemente quería casarme y eso fue algo que nadie entendió, salvo mi esposo que deseaba lo mismo. Quería
hacer entender a los demás, que se preocupaban al no verme emocionada hasta las lágrimas con los preparativos; es que después
de tantos años de conocer a Javier y algún tiempo de convivencia, el hecho de casarte tiene más de realismo que de ilusión. Después
del viaje de novios volveríamos a casa a ser exactamente los mismos de toda la vida pero ahora en condición de esposos.

Mi serenidad emocional no era indicador de que la decisión de casarme no me trajera felicidad. Ciertamente el día de la boda, pese
a que no fue lo sencilla que deseé, fue uno de los días más felices de vida, porque pese a haber decidido dar el gran paso de vivir
juntos antes de casarnos, estábamos materializando el pacto de nuestro amor. Diciendo el uno al otro, ante Dios y la sociedad, que
nos aceptamos tal cual somos y que queremos vivir como esposos, siendo uno por siempre.

Pienso y siento, ya como esposa, que lo más difícil de casarse no son los preparativos; cómo será la ceremonia o el vestido de novia,
tampoco conseguir una buena impresión de tus invitados de la comida que brindas. Lo más difícil de casarse es llegar al convenci-
miento de que lo harás con la persona que has elegido, a la que conoces y que por ese conocimiento sabes cuán lejos llegarás con
él o ella, porque sabes sus virtudes y defectos, sientes ser su complemento y conocen y respetan el papel de cada uno al momento

de afrontar cualquier adversidad. Sobre todo, para mí una de las cosas más importantes de casarse, es tener la seguridad 
de que con esa persona formarás un hogar que tendrá la marca personal de los dos siendo uno, donde en algún 
momento llegarán los hijos a los que se tendrá que educar y a quienes se heredará esa marca. Casarse implica 
mucha responsabilidad y trabajo, no olvidemos que la vida, sobre todo la de pareja, no siempre es color de rosa.

El matrimonio fue especial para mí por eso, sabía que Javier era mi perfecto complemento, conociendo y 
valorando no solo lo bueno que tiene, incluso aquello que podría hacernos flaquear, y él lo mismo de mí. Creo que 
esta es una de las razones para que dejen de incrementarse los divorcios; el conocerse bien, por eso me atrevo 
a sugerir que esto de ser novios se tome con calma y mucha libertad, que permita la confianza de ser uno mismo 
cuando se está en pareja y mostrarnos al otro como realmente somos; ser amigos ante todo. La manera de 

medir esto es cuando sientes que le hablas a tu novio o novia como si fuera ese amigo íntimo que te 
escucha, comprende y aconseja, con el que no tienes barreras en la comunicación porque no existe el 
temor al qué dirán. 

Además de todo lo que se pueda premeditar o planificar para conseguir un matrimonio perfecto, no 
debemos olvidar que Dios tiene un propósito para cada uno y que nuestra pareja complementa ese 
propósito, tener presente a Dios en nuestras vidas permitirá encontrar a la persona adecuada, tener 
una extraordinaria relación y, sobre todo, contar con la fortaleza suficiente para afrontar como 
esposos los días grises, con el valor de perdonar los errores, resurgir juntos y comenzar otra vez. 

En suma, tener un matrimonio para toda la vida.
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Hay algo que no me acaba de acaba de convencer de las fechas muy señala-
das, como el Día del Ahorro Energético, la Semana de los Derechos Humanos,
el Día del Trabajador que, curiosamente, celebramos no trabajando, o incluso
mi tan querida Operación Kilo. Sin duda, por su especial relevancia, estos
asuntos (y muchos más) merecen el honor de tener un espacio destacado 
a lo largo del año. El problema es que, precisamente por esta celebración
puntual, se instala en nuestras perezosas mentes la idea de que sólo cuando
algo se nos recuerda de manera especial es cuando tenemos que prestarle
atención. Quienes defienden el Medio Ambiente (aunque pasen la Navidad 
en un pesebre danés), a los más desfavorecidos de cada barrio o a aquellos
que, con la que está cayendo, tienen la suerte de trabajar, han conseguido
hacer que su ilusión y esfuerzo formen parte de sus vidas diarias. Las 
campañas quedan como instrumentos útiles (pero de doble filo, como 
hemos comentado) para darnos un toque de atención a los que a menudo 
viajamos despistados e impasibles por la vida.

Algo parecido pasa con los necesarios tiempos litúrgicos, que parecen 
decidir cómo debe sentirse uno dependiendo del domingo que corresponda y de si se es católico u ortodoxo 
(sin comentarios esto último). Tan rápido tenemos que cambiar de parecer que, por ejemplo, este año la Cuaresma
empieza apenas un mes después de acabado el tiempo navideño. Aunque el premio gordo se lo lleva el Triduo
Pascual, con la combinación ganadora de amor fraterno, dolor indescriptible, depresión post-muerte de un Dios 
como si fuera un perro y alegría salvadora en poco más de 48 horas (dan ganas de coger aire antes de la maratón). 
Y estas variaciones forzadas nos sirven a menudo de excusa para, al final, dejar pasar todos estos tiempos 
concretos sin profundizar nunca en ninguno. Pero no deberíamos permitir que esto nos ocurriera sin, 
al menos, poner bastante de nuestra parte.

En este mes, merece especial atención el Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, que nos dice de entrada 
aquello de “Polvo eres y en polvo te convertirás”. Como mínimo resulta curioso, al menos para los jóvenes, que 
solemos vivir la vida como si fuera infinita. Pero lo mejor es que la tradición marca que la ceniza se obtenga 
quemando los ramos bendecidos el año anterior. Esos ramos son, si recordamos, el símbolo del tremendo peloteo 
que recibió Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén por parte de quienes, sólo unos días después, pedirían 
su cabeza. Esos ramos simbolizan, de cierta manera, nuestras soberbias y seguridades, todo aquello que hemos
hecho rozando la genialidad… más bien que creemos haberlo hecho así, porque somos jueces tan generosos 
con nosotros mismos que ensalzamos lo poco bueno para tapar lo mucho malo y, lo que es peor, lo mediocre. 
De hecho hay quien guarda durante años los ramos, como aferrándose aún más a eso poco que se hizo de bueno.
El Miércoles de Ceniza viene para enseñarnos que lo bueno pasado, bien hecho está; pero adelante, lo más 
importante está por llegar. Para ello hará falta reinventarse y sacar todos los días, no sólo si toca en la campaña
de turno, lo mejor de nosotros mismos. ¿Difícil? Seguro. Por eso tenemos por delante 40 días para no desperdiciar.

40 Días, 40 Causas
Por ELOY SANZ. 

UUnnaa  ccaarrttaa  aalltteerrnnaattiivvaa……
Previo a las pasadas navidades con el grupo de jóvenes 
que acompaño, hicimos una dinámica que consistía en 
escribir nuestra verdadera carta a los reyes, cosas que 
realmente necesitábamos cada una y cada uno para 
ser mejores personas, mejores cristian@s, más felices… 
más viv@s. Cosas que no caen del cielo, 
¡hay que empezar haciendo! 
Esta es mi carta, la mía, la de verdad, por si sirve…

20 de diciembre de 2009
Muy queridos reyes magos:

Os escribo este año después muchos pasados sin dar señales…  
Aun así maravillosamente siempre os habéis hecho eco de aquello 
que esperaba y aparecían muchos regalos como por arte de magia,
más bien por obra y gracia del dinero, que afortunadamente no falta 
en mi entorno…

En estas navidades me dirijo a vosotros con unas peticiones y deseos,
podríamos decir algo particulares, a ver si con esto también hacéis
“magia”.

Este año para mí quiero pedir alegría, mucha alegría, que no me falte
cada día al levantarme, que cuando avancen las agujas del reloj no 
disminuya, sino que todavía le llegue un poquito a cada persona con 
la que comparta, con la que me cruce… al menos a través de una 
sonrisa, de miradas de verdad que salen del corazón…

Creo que también necesito un invento prodigioso que multiplique el
tiempo, o mejor que fabrique minutos y segundos que pueda utilizar
cuando me plazca… o que lo paralice para el resto y mientras yo
pueda seguir haciendo muchas cosas… y descansar… Pero qué 
egoísta, si eso fuera posible os lo pediría para muchas otras personas
que les vendría fantástico así podríamos tener más tiempo para las y
los que nos quieren, tiempo de calidad claro, de disfrutar, y por 
supuesto para quienes confían en nosotros, para los nadie y 
las nadie de Galeano, tiempo para acompañarlos, para pelear y 
trabajar juntos y juntas desde y en cualquier lado del mundo. Me temo
que no existe tal cosa, habrá que esforzarse para gestionarse mejor,
aprender a decir que no algunas veces y compensar nuestro estar y
querer, con unos y otras…

Finalmente mi última petición es que no me olvide de que soy una
pequeñita persona en las manos de Dios, y que todo es gracias a Él,
quisiera ser instrumento, así me siento, pero no sé si llego a tanto, 
sea como fuere, que sea… pobre, débil y sencilla, y que descalza 
por la vida…, no me desvíe de este camino que he escogido, pero 
en el que me sé elegida y acompañada.

Bueno otra cosa más, tengo otro deseo, no es sólo para mí, a ver si 
se puede, deseo que este año cada persona reciba una caja con 
un montón de amor, amor para sí, amor para compartir, … Seguro 
que nos espera un año mucho mejor, si el principal regalo que recibe
este mundo es el AMOR..

PD: Unas botas marrones me vendrían bastante bien… 

Silvia Ferrandis Tebar

13



esulta cuando menos
sorprendente que en
1875 un jesuita cata-
lán, Francisco Javier

Butinyà, fundara una congrega-
ción de religiosas obreras. Sí, tal
como suena. Este hombre intuiti-
vo, después de una serie de ava-
tares largos de contar, como la
iniciación de una orden en Sala-
manca o la expulsión de los jesui-
tas de España durante la primera
república, creó el 13 de febrero
del el citado año, en la localidad
barcelonesa de Calella, la Congre-
gación de las Hijas de San José.
Dos días después cuatro monjas
eran admitidas como aprendices
en una fábrica de medias, contra-
tadas con un salario fijo. En una
España en la que la mujer estaba
relegada a la casa, la familia y po-
co más, Butinyà creyó en la mujer
obrera como agente de su propia
liberación con el trabajo.

Este carisma parecía dema-
siado ‘atrevido’ para una jerar-
quía que no valoraba demasiado
el papel de la mujer en la Iglesia,
salvo para acciones que pode-
mos definir como de servicio. Mu-
cho menos que trataran de imbuir
el seguimiento de Jesús de
Nazaret desde el mundo obrero,
entonces muy influenciado por
los sindicatos y partidos de iz-
quierda. Por eso se las termina
‘destinando’ a la enseñanza y a la
salud. El trabajo de las religiosas
pasa de las fábricas a los cole-
gios y a los centros sanitarios.

Transcurren varias décadas
en esta nada desdeñable labor,
pero los aires frescos y renova-
dores del Concilio Vaticano II ha-

ce que las religiosas -junto con
las Siervas de San José, funda-
das también al amparo de Fran-
cisco Javier Butinyà- comiencen
a retomar su carisma original y se
involucren en la puesta en mar-
cha de pequeñas empresas, es-
pecialmente en América Latina y
en África, aunque alguna también
en España. La manera de iniciar
estas iniciativas es insertándose
entre los más desfavorecidos de
la sociedad, entre los cuales siem-
pre están las mujeres, planteando
la posibilidad de poner en marcha
acción que permita a la gente sa-
lir de su difícil situación vital.

Con el paso del tiempo las
Hijas de San José se dan cuenta

de que esta labor, un tanto dis-
persa, necesita algún tipo de or-
ganización que contribuya a un
desarrollo adecuado. Así, con
mucha reflexión y muchas ganas
nace, en el año 2007, la Fundación
Trabajo y Dignidad, una ONG que
busaca impulsar el desarrollo de
las mujeres a través de proyectos
productivos basados en la capa-
citación, la asistencia técnica y el
crédito a las microempresas.

Tres ámbitos 
La Fundación Trabajo y Digni-

dad se mueve en estos momen-
tos, fundamentalmente, en tres
ámbitos: auditoría, consultoría y
crédito. Según Pablo Ortiz, coor-
dinador de la ONG, “la auditoría
es para hacer un diagnóstico so-

bre cómo están las empresas y
los centros de formación. La labor
de consultoría viene dada porque
muchas de las personas que tra-
bajan en estas empresas tienen
escasos conocimientos de gestión
y necesitan un apoyo. Este apoyo
va desde el cálculo del precio a la
elaboración de presupuestos, pa-
sando por la creación de progra-
mas de empresas, por ejemplo. Y
en cuanto al crédito la idea es
crear un fondo en el cual todas
las empresas que trabajan en red
aporten una cantidad de dinero,
de manera que el mismo se pueda
prestar a otras iniciativas”. 

En este último aspecto, se es-
tá articulando un reglamento de

créditos, en el que se contempla
quiénes van a ser los avalistas,
las cantidades que se van a pres-
tar, las líneas de crédito que se
van a ofrecer. En la actualidad las
religiosas aportan el capital ini-
cial para crear la microempresa,
pero el objetivo es que las muje-
res puedan hacerse cargo de to-
do el proyecto. “No tendría senti-
do que las mujeres pasaran de
depender del marido a depender
de las monjas. Sería una forma de
paternalismo, que no se quiere”,
señala Pablo.

La figura jurídica de la empre-
sa es distinta, dependiendo del
país. En España, por ejemplo, son
sociedades limitadas, en las que
la accionista única es la congre-
gación. Una de ellas es Sersol,
que ofrece servicios de limpieza.
Tiene una plantilla de 12 mujeres,
todas ellas inmigrantes. Pablo la
define como una “empresa pe-
queñita, que sobrevive”. Esta su-
pervivencia es posible gracias a
las contrataciones que hacen
personas particulares, concien-
ciadas y solidarias, que pagan al-
go más de 12 euros la hora traba-
jada. También algunas empresas
y colegios ofrecen la oportunidad
de que estas mujeres se sientan
útiles. Para Virginia Torres, res-
ponsable de comunicación de
Trabajo y Dignidad “es importan-
te la concienciación social y
quizá en época de crisis ésta sea
mayor ante los problemas que la
gente puede estar pasando. In-
cluso diría que esto puede ‘bene-
ficiar’ a causas como la nuestra”.
La otra empresa que funciona en
nuestro país en una tienda de co-
mercio justo en la localidad ge-
rundense de Bañolas. Se da la
circunstancia de que Can Butinyà
hasta el momento está atendida
por voluntarias.

Futuros proyectos
Mientras se está trabajando

en la apertura de un centro poli-
valente en Calella, que contará con
una pequeña empresa para tra-
bajar con mujeres inmigrantes en
ayuda a domicilio y arreglos de
ropa. En el mismo edificio, situado
en la principal calle comercial de
la citada localidad barcelonesa,
se va a crear, mediante un acuer-
do con el Ayuntamiento, un cen-
tro de formación en microempre-
sas y una residencia para mujeres
inmigrantes. 

Se espera que todo esté en
marcha en el año 2011.

Las Hijas de San José tam-
bién tienen proyectos en Angola,
Argentina, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guatemala, México, Para-
guay y Uruguay. La mayoría de las
microempresas que funcionan en
estos países se dedican a pana-
dería, elaboración de comidas ar-
tesanales, venta de tejidos y con-
fección. Los recursos destinados
a los proyectos de cooperación el
año pasado fueron casi de 65.000
euros.

En Trabajo y Dignidad tienen
muy claro que hay que superar el
asistencialismo, por eso las mi-
croempresas que se ponen en
marcha han de ser rentables con
el objetivo de revertir los benefi-
cios socialmente; deben consoli-
dar los puestos de trabajo y si es
posible crear otros nuevos; hay
que intentar incrementar los sala-
rios para mejorar el nivel de vida
de las trabajadoras, y tienen que
contribuir al desarrollo sostenible
de las comunidades en las que se
ubican, bajo criterios de respon-
sabilidad social empresarial.

Con todo ello, como señala
Virgina, “no pretendemos arre-
glar el mundo, pero sí que por lo
menos cambie un poco”.
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Educar para la Ciudadanía
La Red Internacional de Educación
para la Ciudadanía y la Transforma-
ción Social se pone en marcha, inte-
grada por 10 organizaciones de 6 paí-
ses latinoamericanos y España.  
Todas las organizaciones integran-
tes, con una consolidada trayectoria
en educación y formación en dere-
chos humanos, equidad, la organiza-
ción comunitaria, la incidencia políti-
ca, las campañas de sensibilización y
la movilización social, trabajarán de
forma global y desde sus contextos,
una mirada común para la construc-
ción de una ciudadanía participativa
que promueva la cultura de la solida-
ridad, la equidad de género, la justi-
cia y el pleno ejercicio de los dere-
chos humanos. 
La Red Internacional desarrolla su
trabajo de forma horizontal y, rom-
piendo la dicotomía Norte-Sur.

hhttttpp::////wwwwww..rreeddiinntteerrnnaacciioonnaalleeppdd..oorrgg//  

Dominicos franceses en Brasil
Los frailes dominicos Henri des Ro-
ziers, Xavier Plassat y Jean Rague-
nes, de la Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT) recibieron un homenaje
por su lucha contra el trabajo escla-
vo y la violencia rural, en el marco del
Año de Francia en Brasil.
Nada más justo que, en este año en
que se conmemora el Año de Francia
en Brasil, los frailes dominicos Hemri
Burin des Roziers, Xavier Plassat e
Jean Raguenes de la Comisión Pas-
toral de la Tierra (CPT), fueran home-
najeados por la Embajada de Francia
por su “acción social y lucha admira-
bles contra el trabajo esclavo y la
violencia agraria”. 
La lucha por la tierra y el combate al
trabajo esclavo de los representan-
tes de la CPT “representan perfecta-
mente la acción social para la justi-
cia que todos queremos”, agregó el
embajador. Para que la justicia sea
completa, sin embargo, añadió que la
defensa de los derechos humanos
precisa ir acompañada de avances
en el desarrollo.

http://justiciaypaz.dominicos.org

Represión a trabajadores
Uni Postal (sindicato mundial del sec-
tor postal y logístico) y la Federación
Internacional de Trabajadores del
Transporte, han realizado una cam-
paña en diversos países del mundo
para exigir a la empresa de correos y
logística Deutsche Post DHL, que ce-
se en su represión de los trabajado-
res y de los derechos sindicales. En
más de 20 países DHL ha despedido,
acosado e intimidado a trabajadores
por realizar actividades sindicales.
Las condiciones laborales son pési-
mas en la empresa. En un nuevo cen-
tro en Leipzig (Alemania) los trabaja-
dores tienen salarios tan bajos que
tienen que acogerse a subsidios del
gobierno. En Sudáfrica ha perdido ya
tres juicios pos despedir ilegalmente
a sindicalistas.

((NNoottiicciiaass  OObbrreerraass))

Breves

Foto: Trabajo y Dignidad.

R

Una de las microempresas en Medellín (Colombia).

Tienen proyectos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. La mayoría
de las microempresas se dedican a panadería, elaboración 
de comidas artesanales, venta de tejidos y confección…

Proyectos productivos con 
créditos a microempresas

JJ..  IIGGNNAACCIIOO  IIGGAARRTTUUAA..

Trabajo y Dignidad, una fundación que impulsa el desarrollo de las mujeres
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AAbboolliirr  llaa  ppoobbrreezzaa  ppoorr  lleeyy
¿¿QQuuiieerree  eexxpplliiccaarr  eessaa  pprreetteennssiióónn??
-Hay muchas personas que están
dispuestas a dar o compartir algo
suyo con otras personas pobres.
Eso está bien, representa un buen
sentimiento humano, pero nos que-
damos en una actuación sobre los
síntomas. A todas esas personas
de buen corazón yo les lanzaría es-
ta pregunta: ¿Estaría usted dis-
puesta a apoyar la abolición de la
pobreza por ley? ¿a pelear por que
nuestra Constitución dijera “queda
abolida la pobreza”? ¿y porque en
el Código Penal se tipificara un de-
lito de pobreza, de modo que todo
aquel que, por política activa, co-
metiera conscientemente un cri-
men de pobreza, pudiera ser lleva-

do ante la justicia y merecer penas
de hasta 4 ó 6 años de cárcel? Por-
que el problema es que, a diferen-
cia con otros derechos humanos,
todas las violaciones en el ámbito
de la pobreza no tienen la catego-
ría de delito y quedan impunes. To-
das. Pero en otros ámbitos no su-
cede así. Si un texto legal dice
“Nadie será sometido a torturas”,
sucede que se siguen practicando
torturas pero todo el mundo sabe
que están prohibidas. Lo mismo pa-
sa con las ejecuciones extrajudi-
ciales, los atentados contra la li-
bertad de expresión, o los críme-
nes, pero quien los comete sabe
que afronta el riesgo de ir ante un
tribunal. ¿Seré yo el único que se
asombra de que, con las cifras que
tenemos de pobreza, nadie haya
respondido nunca ante un juez?

--¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaarrííaa  llaa  aabboolliicciióónn  ddee  llaa
ppoobbrreezzaa  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa??
-Cuando hablamos de pobreza vin-
culada a los derechos humanos
hay que saber de qué estamos ha-
blando. Significa que aquellas per-
sonas que cometen, por ejemplo,
violaciones del derecho al acceso
a una vivienda digna, o a la salud, o
a la educación, quienes mantienen
una política deliberada en ello, de-
bería comparecer ante un tribunal.

--¿¿PPoorr  qquuéé  ppaarraa  eerrrraaddiiccaarr  llaa  ppoobbrree--
zzaa  hhaayy  qquuee  ppaassaarr  ddee  uunn  ddiissccuurrssoo

eeccoonnóómmiiccoo  aall  ddee  llooss  ddeerreecchhooss
hhuummaannooss??
-Los temas referentes a la pobreza
están secuestrados por la econo-
mía. Y las soluciones buscadas
hasta ahora no dan resultado. Ahí
está el 0,7% nunca alcanzado. La
Ayuda a los países empobrecidos
no cambia las cosas, porque per-
manece, desde hace 40 años, la
misma relación de unos 35 países
de África Subsahariana con nive-
les escandalosos de pobreza. Tam-
poco arreglan las cosas ni el Co-
mercio Justo, ni los cambios en la
agricultura, ni los proyectos de
cooperación, aunque hay que re-
conocer que mejoran la situación
de millones de personas, pero
mientras otras siguen en la miseria.

Tampoco es verdad que el creci-
miento económico elimine la po-
breza, pues ha habido un periodo
de 12 años de crecimiento sosteni-
do mundial y el número de perso-
nas pobres ha crecido. ¿Dónde es-
tá la responsabilidad de los gobier-
nos, de las Instituciones Interna-
cionales, o la de las empresas
transnacionales? Es preciso llevar
estas cuestiones desde el ámbito
de la economía al de los derechos
humanos.

--¿¿EEssttaass  ccuueessttiioonneess  aaddmmiitteenn  uunn  ggrraa--
ddoo  mmaayyoorr  oo  mmeennoorr  ddee  ggrraavveeddaadd??
-No. Los derechos humanos son
universales, no tienen excepción.
Esa es otra razón para llevar las
cuestiones de pobreza a ese espa-
cio legal. Ahora, para la medición
de la pobreza se utilizan los índices
de desarrollo humano. Según eso
hay países de desarrollo humano
alto, medio o bajo. Y esa estadísti-
ca, por no sé que resultados de
ecuaciones, puede indicar, como
es el caso, que pertenecen a la
misma condición de desarrollo hu-
mano alto países tan desiguales
como Noruega y Rumania. Y nos
quedamos impasibles. Ahora bien,
si habláramos de otros derechos
humanos, podríamos acaso usar
un “índice de tortura humana”, pe-
ro ¿nos parecería de recibo decir-
le, por ejemplo, a una persona: “es-
té usted tranquilo, no va mal, por-

que usted vive en un país de tortu-
ra media”? Eso sería inaceptable.

--¿¿DDee  qquuiiéénn  eess  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd??
-Un autor, Tomas Poch, ha escrito
un libro titulado “Los culpables di-
rectos de la pobreza” y los señala
directamente. En el otro extremo
está ese sentimiento repetido de
“todos somos culpables”. Pues mi-
re, perdone usted, pero yo, tanto
como otros, no. Y además esa idea
de que todos somos culpables dilu-
ye la responsabilidad y, al final, re-
sulta que nadie lo es. Y hay culpa-
bles directos. La tentación es pen-
sar en las Instituciones Internacio-
nales que tienen, desde luego, su
responsabilidad. Pero el debate hay
que llevarlo a las personas concre-
tas. Cuando, por ofrecer un dato,
una mujer de cada ocho muere en
el parto en Sierra Leona, no es por-
que el país sea pobre, sino porque
no hay servicios de salud suficien-
tes y cercanos, y porque muchas
mujeres no tienen dinero para cos-
tear el transporte ni para pagar al
médico, y eso es una violación del
derecho a la salud y detrás hay
personas responsables, que están
en el gobierno o cerca de él

--¿¿YY  aallgguunnaass  eemmpprreessaass??
-También tienen responsabilidades
que esconden con una doble estra-
tegia. Eso de la Responsabilidad So-
cial Corporativa, que para mí no
significa nada más que una opera-
ción de marketing y de lavado de
cara porque en muchos casos no
supone ningún compromiso con la
sociedad, no hay control externo y
son las propias empresas quienes
deciden y evalúan sus acciones.
Pero más grave que eso es cuando
se escudan diciendo que respetan
la legislación de cada país. La pe-
trolera multinacional Shell que en-
venena el agua y los peces del del-
ta del río Níger, tiene muy otro cui-
dado cuando hace sus vertidos en
los canales de Amsterdam. O Yahoo
tiene responsabilidad cuando
acepta la censura del gobierno de
China y la vigilancia de sus 250.000

policías cibernéticos, entregándo-
les claves de URL, que, por ejemplo
han sido la causa de la condena a
10 años de cárcel del periodista Xin
Tao que había enviado a la prensa
estadounidense por internet infor-
mación sobre las políticas del par-
tido comunista chino.

--¿¿TTiieenneenn  eeffiiccaacciiaa  llooss  ppaaccttooss  yy  ccoonn--
vveenncciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess??
-A veces sí y a veces no. No es in-
diferente su propia redacción. Yo
suelo hablar de los confiables pun-
tos y las sospechosas comas. No
es lo mismo escribir: “Nadie será
sometido a torturas. PUNTO”, que
redactar “Todas las personas tie-
nen derecho a la educación, COMA,
si los recursos lo permiten”. Los
derechos humanos no han de ser
graciables, deben obligar a los go-
biernos. Pero es verdad que los de-
rechos tienen que ser conseguidos
de forma progresiva. Es necesario
que los protocolos internacionales
y las constituciones reconozcan
derechos, no sólo principios, y que
haya leyes que los desarrollen para
que la gente se pueda defender y
los responsables de sus violacio-
nes comparezcan ante tribunales.
Hace falta también, claro está, un

poder judicial independiente.

--¿¿EEss  aacceeppttaabbllee  eell  lleenngguuaajjee  ssoobbrree  llaa
ppoobbrreezzaa??
-El lenguaje que usamos sobre la
pobreza no está en el ámbito de los
derechos humanos, sino en el de la
economía. Y así hablamos de po-
bres extremos (quienes viven con
menos de un dólar al día) o relati-
vos (con menos de un dólar y me-
dio) de pobres objetivos o subjeti-
vos, coyunturales o estructurales.
O nos referimos a países menos
adelantados, en vez de hablar de
países empobrecidos.

--¿¿LLlleeggaarreemmooss  aa  vveerr  aabboolliiddaa  llaa  ppoobbrreezzaa??
-Eso depende del impulso de la so-
ciedad civil. La esclavitud quedó
abolida legalmente en el siglo XVIII
gracias a la presión política de la
ciudadanía y en contra de grandes
intereses económicos. Hoy la es-
clavitud es un delito perseguible.
En el siglo XXI no podemos aceptar
ya el escándalo de la pobreza. Nel-
son Mandela ha dicho: “En este
siglo millones de personas viven
esclavizadas y encarceladas en los
países más pobres del mundo. Es-
tán presas en la cárcel de la pobre-
za. Es hora de liberarlas”

Movimientos sociales

-JJAAVVIIEERR  PPAAGGOOLLAA..

Foto: Ibán Aginaga.Esteban Beltrán. Director de Amnistía Internacional en España.

En el siglo XXI no podemos aceptar ya el escándalo de 
la pobreza. Nelson Mandela ha dicho: “En este siglo millones 
de personas viven esclavizadas y encarceladas en los países 
más pobres del mundo. Están presas en la cárcel de la pobreza. 
Es hora de liberarlas”

Conversaciones con Esteban Beltrán en el FORO GOGOA

“¿Apoyaría usted
la abolición de la
pobreza por ley?”
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DDeerreecchhooss  ttoorrcciiddooss..  EExxiijjaammooss  ddiiggnniiddaadd..
La pobreza es un mal complejo, pero no inevitable. Puede ser aboli-

da. Existen responsables directos de la pobreza que no son los fenóme-
nos naturales: ni la sequía, ni la fuerza arrolladora de terremotos o tsu-
namis. Tampoco lo es el mercado, ese espacio donde nadie se hace
responsable y al que muchos personifican como si fuera un ser huma-
no, diciendo cosas tales como “el mercado se ha enfriado” o “el merca-
do se ha levantado hoy con optimismo”

En el mundo actual son las decisiones políticas las que llevan a mi-
llones de personas hacia la pobreza. Los cambios en las leyes sobre im-
puestos, relaciones laborales, seguridad social, o acceso a la educación
y a la salud, tienen un impacto real sobre la vida de millones de personas.

Los Pactos Internacionales, las Constituciones de cada país, debe-
rían declarar abolida la pobreza. La clave está en que la lucha contra la
pobreza salga del ámbito de lo económico y se traslade al de los Dere-
chos Humanos. Y en que haya fundamento y garantía legales para poder
perseguir como delito las actuaciones u omisiones que hacen vivir a
millones de personas en situación de pobreza.



alandar

R
ec
or
ta
r 
y 
en
vi
ar
 a
 a
la
nd
ar
: 
R
ic
ar
do
 O
rt
iz
, 
14
 p
os
te
ri
or
. 
28
01
7 
M
ad
ri
d.

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
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

si haces una suscripción-regalo,
te obsequiamos con 

una colección completa de folletos alandar
(gastos de envío aparte)

www.brujulasur.org

Una brújula que señala hacia el Sur. Ese es el sueño de quienes integran la iniciativa que os
presentamos este mes. El Comercio Justo es su forma de hacerlo realidad. En la web de
Brújula Sur encontramos un amplísimo ccaattáállooggoo  ddee  pprroodduuccttooss  ddee  CCoommeerrcciioo  JJuussttoo::  alimenta-
ción, artículos de aseo personal, bisutería, útiles de cocina, decoración, ropa, complemen-
tos, papelería, juegos para los
mayores y juguetes para los
más pequeños.

Nos llegan desde Ecuador,
Bolivia, Chile, India, Bangla-
desh e Indonesia. Detrás de
cada uno de estos artículos
están las manos y los sueños
de mujeres de las clases más
desfavorecidas, de campesi-
nas y campesinos, de artesa-
nas y artesanos que se agru-
pan en pequeñas cooperati-
vas mostrando que otra forma
de desarrollo es posible.

Brújula Sur ha recibido el pre-
mio Arcoiris de la Unión de
Cooperativas de la Región de
Murcia por su labor como
cooperativa solidaria.

@ compromiso en la red
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Para caminar 
durante este 2010:   
unas buenas botas    
y ... 
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n la crisis del café de
1999, que provocó la
superproducción en
Brasil y Vietnam, el

líder de la comunidad judía Abu-
daya, minoritaria en la región de
Mbale (Uganda) decidió visitar
casa por casa a todos sus veci-
nos cafeteros, de distinto credo,
hasta lograr la unión de todos
en un propósito único: crear una
cooperativa agrícola que se ha
convertido en única en la histo-
ria de Uganda y tal vez de Áfri-
ca. Su logotipo: una cruz, una
media luna y una estrella de
David. 

La exportación de café es
fundamental para la economía
exterior de Uganda; pero la ma-
yoría no procede de latifundios
sino de decenas de miles de
familias de campesinos a pe-
queña escala que, hasta la apa-
rición e la primera cooperativa

de comercio justo, percibían
una parte ínfima de los benefi-
cios. Mirembe Kawomera (Paz
Deliciosa), el primer café ugan-
dés de comercio justo que se
centra en el mercado america-
no, ha cambiado las cosas. El
acuerdo comercial garantiza
la compra de la cosecha, aun-

que los precios del mercado
bajen, esto asegura el rendi-
miento para cada familia en
cada temporada. 

En la frontera norte de Ugan-
da con Kenia existe una socie-
dad insólita de 25.000 personas
en la que conviven 25 mezqui-
tas, 22 iglesias y 2 sinagogas.
Ellos han hecho realidad lo que
muchos otros predican: que
personas que pertenecen a las
tres religiones mas litigantes del
mundo hayan constituido una
cooperativa económica, interre-
ligiosa, humanista y sostenible. 

Cada familia suma su cose-
cha a la producción artesanal
que, de momento, sigue siendo
limitada, ya que la cooperativa
sólo cuenta con ocho despulpa-
doras manuales. Pero el floreci-
miento de la actividad les permi-
te mirar el futuro con esperanza
y aspirar a comprar algunas des-

pulpadoras más que les permi-
tan llegar a producir unas 34 to-
neladas por temporada. 

Kabala Stefen tiene 68 años,
es vicepresidente de la coope-
rativa y se encarga del almacén,
donde muestra orgulloso los
pocos sacos que le quedan de
la cosecha anterior. “¡Hemos

vendido casi todo!” Es cristiano
pero no tiene problemas si sus
hijos se casan con vecinos de
otros credos. “Todos hemos si-
do creados por el mismo Dios y
todos pertenecemos a la raza
humana. Estar enfrentados no
tiene ningún sentido. Además
de las tres religiones pertene-
cemos a distintas tribus y habla-
mos distintas lenguas... pero
conseguimos trabajar juntos”
“Oriente próximo, Somalia... to-
dos tienen problemas religiosos,
que nosotros no entendemos ni
compartimos”, continua Kabala,
“Creemos en el desarrollo de
nuestro movimiento cafetero y
en el cese del enfrentamiento
entre las religiones que aquí re-
presentamos. No es fácil pero
se puede conseguir. Nuestra
experiencia demuestra que se
puede crear otra realidad amán-
dose los unos a los otros. No
entendemos que los que están
en guerra se llamen creyentes y
no cumplan ese mandato. Tra-
bajar, jugar, planificar juntos co-
mo una familia no es tan difícil”.

Para los cooperantes de
una ONG vecina, la Fundación
para el Desarrollo de Comunida-
des Necesitadas, Abudaya es el
gran ejemplo de lo que comuni-
dades rurales en el mundo en
desarrollo pueden conseguir
cuando son capaces de olvidar
sus diferencias. “El modelo agra-
rio interreligioso es uno de los
que más fácilmente se pueden
transferir a otras comunidades
de todo el continente africano,
donde las tensiones entre cris-
tianos y musulmanes son tan
fuertes. Esta comunidad es co-
mo un faro en el mundo que pa-
rece haber perdido su camino”.

E
CCRRIISSTTIINNAA  BBAARRCCCCII..
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LO MEJOR QUE ME HA PASADO
Eran felices en su mundo de azúcar y de viento

de todas partes venían a impregnarse de su aliento
de sus claras miradas.

Hacia todas partes salían los que habían conocido
portando sueños 

soñando con profecías nuevas
que hablaban de tiempos de mariposas y ruiseñores

y de que el mundo no tendría que terminar en la
hecatombe.
GGiiooccoonnddaa  BBeellllii

ace ahora exactamente cinco años, una lluviosa tarde de
primeros de febrero mi vida dio un vuelco insospechado y
maravilloso: conocí a Marta y decidimos, a las pocas se-
manas de esa tarde, compartir el resto de nuestras vidas

juntos. En cinco años nos ha dado tiempo a hacer bastantes co-
sas que quería compartir, aunque sea algo muy personal y dé in-
cluso un poco de vergüenza, con todas las personas que leen
esta escalera y agradecérselas de esta pública manera a la mujer
que las hace posibles. El proyecto que hemos armado y el cami-
no que vamos recorriendo juntos tiene y tendrá también sus ba-
ches y cuestas arriba pero en general merece la pena y creo que
tenemos que estar orgullosos de cómo lo vamos construyendo.

En primer lugar hemos creado una familia con pocos pero cla-
ros criterios de funcionamiento: cariño y respeto (consideración
le gusta llamarlo a ella) y anticiparse siempre a las necesidades
del otro. Nadie tiene que contarle a nadie qué es lo que hay que
hacer, qué es lo que falta en la nevera, cuándo hay que poner una
lavadora, cuándo uno necesita un rato de silencio, un beso o un
achuchón. Esa complicidad mutua hace que las cosas sean mu-
cho más fáciles y que convivir sea un placer. Esta familia se com-
pleta, como bien sabéis, con Martin y Miguel, con los que también
intentamos -a su nivel- hacer compartir esta forma de vivir. Cuatro
años hace ya que decidimos también trasladarnos a vivir a la sie-
rra de Madrid y abrir nuestra casa a amigos de todas partes del
mundo. En ella han dormido o cenado personas africanas, vascas,
burgalesas, chilenas, catalanas, inglesas… Y siempre queremos
que la puerta esté abierta a ellas. Nos fuimos a la sierra y quisi-
mos ser parte de ella, vivir de cara al pequeño pueblo que nos
acogía, participar de su vida cultural, social, política… hacer ami-
gos allí, llevar a los niños al colegio del pueblo -público, por su-
puesto-, comprar lo máximo posible en sus tiendas, conocer el
nombre de sus vecinos, de los de toda la vida y de los que hemos
ido llegando después, de los de aquí y de los de más allá…

Hace también cinco años que Marta me llevo de la mano a
Africa, a Kenya, a Nyumbani. Ella me confesó luego que había
tenido algo de miedo por si no me gustaba pero que estaba con-
vencida de que me iba a sorprender y a tocar algo por dentro. Y
así fue. Conocimos y vivimos juntos realidades muy duras, dife-
rentes, complicadas y decidimos, al volver a casa, dedicar esfuer-
zos e ilusiones a tratar de compensarlas y aportar lo que pudiéra-
mos y supiéramos a construir alternativas. Africa forma parte ya
de nuestra vida y en breve queremos que Martin y Miguel también
conozcan esa parte del mundo. Por cierto que, de otra manera y
con otras inquietudes, pero Kenya no ha sido el único destino:
México, Cuba, Italia y por supuesto gran parte de España han sido
también sitios de vacaciones y vivencias

La aventura que ahora nos (la) ocupa es dar forma y conteni-
do a un proyecto laboral, empezado con ilusión y ganas por Marta
una vez que se ha quedado en paro y cuyo nombre, atandocabos,
es fiel reflejo de las inquietudes que nos mueven y nos han movi-
do en lo personal: ser facilitadores de relaciones, de las redes, de
la llamada sociedad civil que trabaja por construir otro mundo
mas justo y mas limpio, mas agradable para todo el mundo. 

Pensé en titular esta columna “un lustro” pero lustro es pala-
bra que conlleva una carga algo negativa, como si el tiempo pesa-
ra. Un lustro es lo que llevamos juntos y tenemos cuerda, proyec-
tos y amor para muchos muchísimos más. Gracias Marta.

Escalera al cielo

H

CCAARRLLOOSS  BBAALLLLEESSTTEERROOSS..  ballesteros@cee.upcomillas.es

La exportación del café es fundamental para la economía de Uganda. Foto: Alandar.

Café de tres religiones

En la frontera norte de Uganda con Kenia existe 
una sociedad insólita de 25.000 personas en 
la que conviven 25 mezquitas, 22 iglesias y 2 sinagogas.

Han hecho realidad lo que muchos otros predican: 
que personas que pertenecen a las tres religiones 
mas litigantes del mundo hayan constituido una cooperativa
económica, interreligiosa, humanista y sostenible. 
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n una conversación con
Thomas Lamboni, perio-
dista de nuestra humilde
revista LAAFIA de la

diócesis de Dapaong en el norte
de Togo, la conclusión no se hizo
esperar: «Tendríamos que tener
elecciones todos los años». 

Después del anuncio de las
elecciones presidenciales para
finales de febrero del 2010 se ob-
servan por aquí y por allá algunos
trabajos públicos, donaciones gu-
bernamentales en materiales es-
colares y sanitarios, ministros y se-
cretarios de Estado que recorren
y visitan las diferentes poblaciones.

Algo se mueve en estos me-
ses que no se movía antes. Es el
tiempo de las promesas electora-
les que caducan al día siguiente
de las elecciones. 

Derecho a votar
Después de veinte años mu-

chos africanos pueden acercarse
a las urnas para elegir a sus re-
presentantes y dirigentes. Una
cierta formalidad democrática ha
ido empapando las instituciones
políticas, pero los retos y desafíos
de esta realidad africana siguen
siendo los mismos. Las eleccio-
nes, sobre todo de un presidente,
siguen siendo algo delicadas por
estas latitudes. En estos meses
los llamamientos a unas eleccio-

nes no violentas se multiplican.
Esta es una de las características
de la formalidad democrática afri-
cana: el peligro de la confronta-
ción violenta o la entrada en la
arena política de los militares. La
sabiduría popular africana expre-
sa de múltiples maneras este pro-
blema del poder: “Cuando dos ele-
fantes se pelean son las hormigas
las que lo sufren”. 

A todo esto se
añade como nota
original de las elec-
ciones en Togo el
problema del cen-
so y el carnet para
votar. Puesto que el
censo en Togo deja
mucho que desear,
con la proximidad
de las elecciones
cada togolés ma-
yor de edad recibe un carnet para
votar. 

Los operarios de las eleccio-
nes recorrerán las diferentes cir-
cunscripciones para dar a cada
hombre y mujer su carnet de voto.
Esto no deja de ser de lo más am-
biguo puesto que muchos togole-
ses y sobre todo togolesas care-
cen de papeles. En Togo es com-
plicado y caro acceder a un car-
net de identidad. Por ahora con la
llegada de la democracia pode-
mos decir que cada cierto tiempo
se puede ser ciudadano por un
día. Pero esto no es suficiente pa-
ra una auténtica democracia. 

La voz de la Iglesia
Ante esta situación los obis-

pos africanos han recordado en
muchos momentosque el verda-
dero trasfondo de la cuestión de-
mocrática para África está en la
justicia y en la participación: ¿pue-

de la democracia funcionar sin
justicia, sin igualdad, sin partici-
pación? Para la Iglesia que cami-
na en África una democracia que
no promueva a la persona africa-
na sólo será un mero formalismo. 

En Ecclesiam in Africa, Juan
Pablo II, retomando las palabras
de los padres sinodales en el que
fue el primer sínodo africano, afir-
maba que la Iglesia africana quie-

re acompañar a los pueblos de
África en sus luchas democráti-
cas y por un Estado de derecho.
En la misma línea ha continuado
el II Sínodo de obispos para Áfri-
ca que en sus propuestas recal-
can de manera especial algunos
de los principios de una auténtica
democracia: igualdad de todos
los seres humanos, soberanía del
pueblo, respeto a la autoridad de
la ley, respeto de los derechos
humanos. Además de todo esto,
la Iglesia africana que subraya de
manera especial la necesaria in-
culturación del Evangelio a la vi-
da africana, afirma que este com-
promiso de encarnar  el Evangelio
a las realidades sociales, políti-
cas y económicas debe hacerse
desde la inculturación. Si la de-
mocracia en África quiere tener
una oportunidad de hacerse reali-
dad sólo será posible a través de
su encarnación en el humus afri-
cano. Esto es como decir que la
democracia o cuenta con la gen-
te y sus problemas de cada día o
será simple fachada. Y esto vale
también para los proyectos de
desarrollo o cooperación que la
mayoría de las veces restan pro-
tagonismo a los verdaderos acto-
res de la lucha contra la pobreza,
el hambre, la marginalidad, la
exclusión. Aquí se podría aplicar
el proverbio africano “la mano
que da está siempre por encima
de la que recibe”. 

Soluciones africanas
En una reunión de catequis-

tas, con el anuncio de las próxi-
mas elecciones, comentábamos
que quiere decir eso de democra-
cia. La mejor traducción la propu-
so alguno de ellos: “un par de bra-
zos no puede abrazar un baobab”.
Y a ella añadimos un ejemplo de
la vida africana. Hace tres meses
unas aldeas del norte de Togo can-
sados de esperar la escuela pro-
metida por el gobierno y sin res-
puesta a sus peticiones a diferen-
tes ONG, decidieron unirse para
hacer su escuela pagando ellos
mismos a los maestros. 

Las escuelas de iniciativa lo-
cal son fácilmente reconocibles:
construidas con algunos postes
de madera, un techo de paja para
dar sombra, unos bancos y mesas
de madera autóctona, su pizarra,
todo “made in Africa”. 

Las escuelas que el gobierno,
las ONG, las Iglesias cristianas,
los musulmanes construyen casi
siempre apoyados desde el exte-
rior y contando con la participa-
ción local son mucho más sóli-
das, más vistosas y mejor equipa-
das. A ninguna les falta el cartel
del donante. 

Personalmente y sin quitar
merito a estas escuelas “made in
cooperación”, pienso que estas
escuelitas más pobres de iniciati-
va local son pequeñas semillas
de auténtica democracia que se-
ñalan a la verdadera solución de
los muchos desafíos africanos.
Así lo refería algún obispo africa-
no: a problemas africanos solu-
ciones africanas.

febrero 2010alandar

Ciudadanos 
por un día
JJUUAANN  EENNRRIIQQUUEE  GGUUEERRRRAA  ÁÁLLVVAARREEZZ..

Norte - Sur

Un mundo sin minas
El 4 de diciembre, la Cumbre de Car-
tagena sobre minas se clausuró con
la Adopción de un plan detallado de
compromisos en todas las áreas de
acción relacionadas con las minas,
entre ellas, la Asistencia a las Vícti-
mas, la limpieza de minas, la educa-
ción de Riesgos, la destrucción de
los Remanentes y la Cooperación
Internacional.
En una Declaración enviada a la Cum-
bre de Cartagena sobre minas anti-
persona, el Papa Benedicto XVI dijo
que no había argumentos éticos para
la producción y uso de las armas,
especialmente porque la mayoría de
las victimas son civiles inocentes. La
Santa Sede reitero su llamamiento a
todas las Naciones signatarias a rati-
ficar la Convención, recordando que
China, India, EE.UU., Rusia y los esta-
dos más importantes aún tienen que
firmarla.
wwwwww..jjrrss..nneett,,  wwwwww..jjrrssuussaa..oorrgg yy  wwwwww..iiccbbll..oorrgg

Economía en favor de la Vida
“Ustedes no pueden servir a Dios y al
dinero” (Mat 6,24). Este es el lema de
la Campaña de la Fraternidad (CF) 2010
que abordará el tema “Economía y
Vida”, con el objetivo de promover una
economía al servicio de la vida, sin
exclusiones y creando una cultura de
solidaridad y paz. La CF de 2010, de
carácter ecuménico, está bajo la res-
ponsabilidad del Consejo Nacional de
Iglesias Cristianas en Brasil (CONIC). 
El reverendo Luiz Alberto Barbosa,
del CONIC, dice que “el propósito es
mostrar a la sociedad que las iglesias,
aun con diferentes denominaciones,
están unidas en el mismo ideal de fra-
ternidad y solidaridad”. La propuesta
es trabajar el concepto de inclusión
social a favor de una economía que
produzca la vida y no la muerte”. 

AAddiittaall

“Sudán 365”
Miles de personas se manifestaron el
9 de enero pasado, en 15 países para
pedir a los líderes mundiales su ac-
tuación para que Sudán no quede
atrapado en otra guerra. La protesta,
que forma parte de la campaña “Su-
dán 365”, está organizada por diez
organizaciones de derechos huma-
nos, entre ellas Amnistía Internacio-
nal (AI). La campaña arrancó cuando
se cumplían cinco años del Acuerdo
General de Paz, que marcó el final de
una guerra civil en Sudán, que en-
frentó al norte, de mayoría musulma-
na, contra el sur, de mayoría cristiana.
“Sudan365” alude a que el 9 de enero
de 2011 se celebrará un referéndum
en el que los habitantes del sur de
este país votarán para determinar si
desean seguir unidos al norte o pre-
fieren la independencia. Los activis-
tas que se manifestaron piden a los
líderes mundiales que tomen medi-
das para prevenir el empeoramiento
de la violencia y garantizar la protec-
ción de los civiles en Sudán.

MMuunnddoo  NNeeggrroo
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Las escuelas hechas por los africanos son más pobres que las que reciben ayuda del exterior.

La sabiduría popular africana expresa de múltiples maneras
este problema del poder: “Cuando dos elefantes se pelean 
son las hormigas las que lo sufren”.
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El olor de la miseria es inconfundible. No
tiene nada que ver con el de las nubes, ni con
el de los todoterrenos que gastan las “oenege-
ses” en sus viajes para comprobar que no se
extravía el dinero de sus proyectos, ni siquiera
con el de las subvenciones del ayuntamiento
para las familias en riesgo de exclusión.

La pobreza huele exactamente igual en to-
do el planeta. Huele lo mismo en la isla de Su-
matra azotada por un tsunami devastador que
en los centros para niños desnutridos de Bobo
Dioulasso en Burkina. El mismo e intenso olor
en el basurero de Antananarivo en Madagas-
car que en las favelas inmundas que rebosan
violencia de la olímpica y brasileña Río de Ja-
neiro. No hay diferencias. La pobreza huele mal,

no nos gusta, hace que nos tapemos nariz y bo-
ca, que salgamos corriendo en cuanto senti-
mos la arcada que antecede el vómito. Y pro-
curamos alejarnos de ella. O la alejamos dis-
frazándola de beneficio para el bienestar co-
mún con políticas de aislamiento.

Aunque el mundo sea cada vez más pe-
queño y las distancias más cortas, la pobreza
sigue estando lejos, muy lejos. La escondemos. 

En nuestro civilizado, occidental, progre-
sista y avanzado país sucede lo mismo. Los po-
bres huelen mal. Y tratamos de ocultarlos. A unos
los metemos en cárceles que cada vez están
más alejadas de las ciudades y con accesos
más complicados. A otros los confinamos en
guetos a los que ponemos nombres rimbom-

bantes: “Las 3.000 viviendas” en Sevilla, “Bue-
nos Aires” en Salamanca, “Las 600” en Albace-
te, “La Rosilla” en Madrid, “San Francisco” en
Bilbao, “La Palma” en Málaga… y así en todas y
cada una de las capitales de provincia. No po-
demos soportar su olor.

Las consejerías y concejalías, los ministe-
rios y gobiernos de la cosa de los pobres, ape-
nas si invierten en ambientadores que protejan
al resto de los ciudadanos del hedor insoporta-
ble que emanan estos basureros humanos. Se
contentan con que la peste provocada por la
miseria no llegue a los que pagan impuestos.
Los que pagamos impuestos nos contentamos
con saber que hay programas, proyectos y has-
ta planes integrales para ayudar a los que quie-
ran dejar de oler a miserables. Y acabamos cre-
yéndonoslo para tranquilizar nuestras con-
ciencias y seguir contribuyendo con el fisco.

¿A QUÉ HUELE LA POBREZA? SSAANNTTIIAAGGOO  RRIIEESSCCOO



ll  ppaaddrree  ÁÁnnggeell  SSaannttaammaa--
rrííaa  eess  uunn  mmiissiioonneerroo  ppaaúúll
qquuee  lllleevvaa  ccaassii  4400  aaññooss  eenn
llaa  iissllaa  rroojjaa..  EEnnttrree  ssuuss
mmúúllttiipplleess  ttaarreeaass  ddeessttaaccaa

llaa  aatteenncciióónn  aa  llooss  pprreessooss  ddee  llaa  ccáárr--
cceell  ddee  FFoorrtt  DDaauupphhiinn  yy  ddeell  ccaammppoo
ppeennaall  ddee  RRaannoommaaiirriittyy  ((eenn  eell  ddeessiieerr--
ttoo  ddee  ll’’AAnnddrrooyy,,  aall  ssuurr  ddee  MMaaddaaggaass--
ccaarr))..  SSuu  lluucchhaa  eess  ddeevvoollvveerrlleess  llaa
ddiiggnniiddaadd  yy  pprrooccuurraarr  qquuee  ssuuss  hhiijjooss,,
nnaacciiddooss  eenn  pprreessiiddiioo,,  ppuueeddaann  tteenneerr
uunn  ffuuttuurroo  mmeejjoorr  eenn  lliibbeerrttaadd..

Limbiaze nació en la cárcel de
Fort Dauphin. Su padre está conde-
nado a cadena perpetua, y su ma-
dre cumplía varios años por haber
cometido un delito empujada por la
pobreza extrema en que vivían. 

El mundo de esta pequeña se
reducía, desde que nació, a un
patio miserable de minúsculas di-
mensiones, unas letrinas desbor-
dadas de heces humanas y el haci-
namiento de 573 encarcelados que
se disputaban la ración diaria de
mandioca con las ratas. Junto a ella
otros 18 niños y otras 15 madres
como la suya.

Sus primeros cinco años los ha
pasado cumpliendo una condena
por un delito con el que ella nada
tenía que ver. Hasta que llegó a la
cárcel Ángel Santamaría. Este reli-
gioso paúl, nada más conocer su
historia, movió cielo y tierra hasta
que logró los permisos necesarios
para liberar a Limbiaze.

“Cuando salió a la calle -cuen-
ta el padre Santamaría- se quedó
absorta mirando al cielo”. “¿Qué te
parece?”, le preguntó el misionero.
“No es cuadrado, es muy grande”.
La pequeña pensaba que el cielo
era sólo el rectángulo que podía
ver por encima del enorme muro de
piedra que rodeaba el patio de la
prisión. 

Desde hace tres años la peque-
ña vive en un internado para huér-
fanos e hijos de presas atendido
por los voluntarios de la Asociación
Internacional de Caridades (AIC).
Desde allí acude al colegio de las
Hijas de la Caridad, come tres ve-
ces al día, juega con otros niños, la
llevan al médico cuando está en-
ferma y cuenta con el cariño de las
voluntarias y los misioneros. 

Ahora Limbiaze visita a sus pa-
dres durante las vacaciones en el
campo penal de Ranomairity donde
han sido trasladados.

La cárcel
El sacerdote diocesano Jean

Berlín y la religiosa Emerentienne
Razanadrakoto son los responsa-
bles de la pastoral penitenciaria en
Fort Dauphine desde hace un año.
Desde que el padre Ángel fue des-

tinado a la zona rural donde los pa-
dres paúles tienen una misión de
22.000 kilómetros cuadrados. Más
o menos la extensión de todo el País
Vasco, Navarra y La Rioja juntos. El
padre Ángel conoce muy bien la
situación del único centro peniten-
ciario en el sur del país. Esta cár-
cel, con capacidad para 300 inter-
nos, alberga hoy a 573, casi el doble.
La mayoría están por robos y con-
flictos por la posesión de la tierra y
el 80 por ciento son analfabetos. 

Jean y Emerentienne se ocu-
pan de enseñarles a leer, cuidar su
salud y escuchar sus problemas.
Fuera son los únicos que se preo-
cupan por agilizar sus papeles. Mu-
chos de los encarcelados son ino-
centes que no tienen dinero para
costear su procedimiento judicial.
“Los que son ricos tienen faci-

lidades en el juzgado y los que son
pobres tienen problemas. Es la
diferencia entre ricos y pobres en
Madagascar. Los pobres son vícti-
mas. Los pobres son siempre vícti-
mas. Los ricos no porque tienen
medios y hacen lo necesario para
acelerar los juicios. Este es el pro-
blema”. Aclara el joven sacerdote
malgache Jean Berlin.

Los presos, cuanta Santama-
ría, se hacinan en un recinto donde
las letrinas rebosan excrementos y
las ratas campan a sus anchas. Las
condiciones higiénico sanitarias
son precarias. La alimentación es

deficiente. En la cárcel entregan dia-
riamente a cada recluso 300 gramos
de mandioca para todo el día. La
mayoría de las familias tienen que
traerles comida para que no mue-
ran de hambre o caigan enfermos.

La hermana Emerentienne, Hija
de la Caridad malgache, explica
cómo sobreviven los presos: “La
situación de la alimentación es que
hay malnutrición, mucha malnutri-
ción. La gente viene del campo y no
tiene qué comer. Están lejos de la
familia y no les pueden traer ali-
mentos. A causa de la malnutrición
hay muchos enfermos en la prisión”.

La dirección del penal no nos
permitió entrar al centro peniten-
ciario alegando motivos políticos.
(Madagascar  sufrió el 16 de marzo
de 2009 un golpe de estado con un
cambio de presidente que la comu-
nidad internacional aún no ha re-
conocido). Angelo Claude Moha,
director de la cárcel de Fort Dau-
phine intenta explicar por qué hay
tantos inocentes encarcelados en
este presidio inmundo:“Depende
de los papeles. Hay que enviarlos
de lejos. Si los papeles están aquí
el juicio se celebrará muy rápido”.

Años atrás, un grupo de letra-
dos burgaleses se unió para costear

el pago de algunos procesos que el
padre Ángel seleccionaba. De este
modo agilizaban los trámites buro-
cráticos y podían costear los viajes
de los testigos para que, finalmen-
te, se hiciera justicia y los inocen-
tes pudieran recuperar la libertad
que nunca deberían haber perdido.

En Madagascar la presunción
de inocencia no existe. Cuando se
produce un delito todos los sospe-
chosos son encarcelados hasta
que un juez dictamina quién es el
culpable. En ese instante, los ino-
centes quedan en libertad. Pero
para que se pueda celebrar el jui-
cio es necesario que alguien agili-
ce los trámites, que alguien pague
el desplazamiento de los testigos,
que alguien subvencione todo lo
que el proceso conlleva. Y, por su-
puesto, que alguien pague los “pea-
jes” necesarios para que se haga
justicia. Ese alguien era el misione-
ro burgalés.

El campo penal
En mitad de la nada, surge el

campo penal de Ranomairty. Entre
las ciudades de Fort Dauphin y Am-
boasary. El paisaje es absoluta-
mente desértico. Apenas unos ár-
boles dan sombra y sirven para que
los presos corten madera y elabo-
ren el carbón vegetal que venden
en un puesto junto a la carretera. 

No hay muros, ni vallas, ni alam-
bradas. Tampoco torres de vigilan-
cia, ni puertas con pesados cerrojos.
Sólo un montón de chozas de palos
y paja sin ningún tipo de sanea-
miento. Tampoco hay luz eléctrica. 

Aquí cumplen condena 40 pre-
sos con sus familias. En total son
130 personas las que viven en esta
cárcel al aire libre. Los niños acu-
den a la escuela en un pueblecito
cercano cuando no tienen que ir a
por agua o trabajar con sus padres

en las labores agrícolas que el go-
bierno les ha encomendado a cambio
de salir de la prisión de Fort Dauphin.

Cinco de los reclusos cumplen
cadena perpetua, como el padre de
Limbiaze. Algunos llevan casi 20
años trabajando para el gobierno.
El nombre del campo, Ranomairty,
significa “agua negra”, toda una
metáfora. 

Los presos están vigilados por
un único guardián que cursará una

orden de búsqueda y captura si al-
guno decide escapar. Si lo encuen-
tran tras la fuga, la pena será más
dura y jamás volverán a disfrutar
de “los beneficios” de un campo
penal. “Aquí sólo pueden venir los
que tienen buen comportamiento y
prometen que no se van a escapar.
Es un campo orientado a la reinser-
ción”, asegura el director de la
cárcel Angelo Claude Moha sin
sonrojarse.
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Madagascar: cárceles inmundas

Foto: Alandar.

E
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Familiares esperando para entregar comida a los presos de la cárcel de Fort Dauphin en Madagascar.
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En Madagascar la presunción de inocencia no existe. Cuando se
produce un delito todos los sospechosos son encarcelados hasta
que un juez dictamina quién es el culpable.

EEll  ssuurr  ddee  llaa  vvaaiinniillllaa
Madagascar es una encrucijada entre Asia y África; un país des-

conocido. Apenas tiene presencia en los medios de comunicación y la
afluencia de turistas todavía es insignificante a pesar de su exuberan-
cia y belleza.

Se trata de la cuarta isla más grande del mundo con una extensión
equivalente a la de España. Es la tierra del “mora-mora”, de la vida sin
prisas, el olor a vainilla y las especies únicas. 

Los malgaches que habitan la “isla grande” son un pueblo amable
y pacífico que se refiere a los extranjeros con el término “vahiny”, que
significa “invitados”.

El sur de Madagascar es la zona más pobre del país. Su paisaje es
mágico. Matorrales espinosos de la zona subdesértica cubren la tierra
a la que dan nombre: El Androy, “el lugar de las espinas”.

La aridez de esta región, habitada por la etnia Antandroy, se puede
entender con uno de sus dichos: “El agua es tan preciosa que no
merece la pena derramar una sola lágrima”.

Foto: Alandar.El agua es uno de los problemas más graves en El Androy.
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‘‘PPaappááss  bbllaannddiibblluupp’’
Mª Ángeles López Romero
Ed. San Pablo

De repente, el ejercicio de la maternidad y paterni-
dad se ha convertido en una gran losa que nos cae enci-
ma a quienes nos lanzamos a la aventura vital de tener
prole. Las dudas, los miedos y la inseguridad invaden a
miles de parejas. Y es en este punto en el que llegan por
decenas los manuales de digestión rápida, listos a solu-
cionar el problema. Sin embargo, no es fácil hallar guías
que se salgan de cuatro obviedades que te facilita cual-
quier manual de autoayuda que compras en el VIPS.

‘Papás blandiblup’ sorprende por lo contrario. Se
nota que quien lo escribe sabe de lo que habla. Mª Án-
geles López, además de ser una periodista con una lar-
ga trayectoria en la prensa ‘confesional’, demuestra po-
seer una gran sabiduría a la hora de elegir los temas y
abordarlos. Porque no resulta en absoluto sencillo tratar, aunque sea en 237 páginas como
tiene su libro, asuntos tan complejos como aprender a decir no, el sentimiento de culpa, la
pulsión consumista, la educación sexual o los castigos. La aventura de educar y convivir es
un reto complejo para cualquiera. No hay recetas mágicas, pero si consejos acertados.

En las páginas de ‘Papás blandiblup’ constatamos que el derecho a la paternidad y la ma-
ternidad pocas veces se entiende como una responsabilidad libremente elegida. Tener a los
peques se concibe, en demasiados casos, como la adquisición de un objeto de consumo más
que adquirimos a la vez que el piso el coche, el piso y la independencia de la casa de los
papis.

El libro de Mª Ángeles López demuestra que el ejercicio de la paternidad o la maternidad
no puede hacerse desde la blandura o la anuencia. El sentimiento de culpa por no estar el
suficiente tiempo con las criaturas lleva a ceder más que a educar. El resultado de tantos
bandazos suele ser unos hijos e hijas abusadores, consumistas y que, cuando alcanzan la
edad adolescente terminan complicando la vida familiar son sus caprichos, sus cambios
bruscos de carácter, cuando no con su agresividad. La autora escribe de un modo muy
ameno, ágil y siempre con el apoyo de anécdotas que hacen más sencilla la comprensión de
lo que cuenta, lo cual es de agradecer.

Vamos, que ‘Papás blandiblup’ debería estar en la mesilla de noche de buena parte de
nuestras familias. De esas mismas que compran el coche y la tele que les mandan sus reto-
ños. O que están deseando ‘empaquetarles’ el fin de semana con los abuelos, “porque me he
pasado la semana currando y también yo tengo derecho a evadirme y descansar”. Aunque,
mejor pensado, para este tipo de individuos, no hay libro que valga. Lo que tenían que hacer
es quitarles el ‘permiso de paternidad y maternidad’.

JJoosséé  LLuuiiss  CCoorrrreettjjéé

www.marianistas.org
Desde hace más de un año, en esta sección, venimos recomendando páginas Web que, a
nuestro entender, facilitan la comprensión del mundo en las relaciones Norte/Sur.

Este mes de febrero en el que comienza la cuaresma traemos a este rincón el trabajo que,
desde hace algunos años, los maristas vienen ofreciendo para acompañar estos cuarenta
días y hacerlo desde los cuarenta últimos.

En esta Web podemos encontrar distintos materiales que nos ayudan a conocer a los países
del Sur más necesitados; nos ofrecen a través de cartas testimonios directos de las personas
de estos lugares y todo ello, alumbrado por la palabra de Dios.

Una buena Web para utilizar en este tiempo y también para recomendarla a todos y todas los
que puedan hacer un buen uso de ella.

RRÍÍOO  HHEELLAADDOO..  EEll  eenneemmiiggoo  eess  eell  ssiisstteemmaa
Río helado, Frozen river. Una señora de mediana edad

envejecida prematuramente llora desconsolada mientras da
profundas y entrecortadas caladas a un cigarrillo. Desde la
primera escena te apresa hasta el final.

Admiro la fortaleza y reciedumbre que las dos mujeres
protagonistas (la blanca, Ray, y la india, Lila) atesoran en su
interior, que seguramente ni ellas mismas imaginaban y que
les hace sobrevivir y luchar en medio de circunstancias ad-
versas. Las mujeres y las mamás, sospecho, se meten rápi-
damente en la piel de estas dos señoras.

Y una se pregunta de dónde carajo sacan esa fortaleza
y ese valor (coraje aderezado con miedo), y se maravilla del
na-cimiento de esa solidaridad femenina, de ese lazo de
complicidad, de alianza con quien en un primer momento es
nuestro enemigo. O mejor, nuestro teórico enemigo.

Nos imaginamos a Ray enchironada y víctima de unos
servicios sociales despiadados que le hubieran quitado la
custodia de sus hijos por mala madre, ¿perdón? Por luchar

siempre por sacarlos adelante y por tener que trabajar el doble (ya sea en lo legal o en lo ilegal)
tras la fuga con toda la pasta de un marido adicto al juego. Y sí, desaparece todo el día y se busca
la vida para que puedan seguir yendo al colegio, coman todos los días algo más que palomitas y
logren disponer de una vivienda digna cuyas tuberías funcionen correctamente y no se queden
sin agua cada dos por tres o en la que la luz no se corte cuando más se necesita. Y sí, uno de los
trabajos la convierte en delincuente. Y sí, se dedica temporalmente a transportar a sin papeles
(asiáticos en su mayoría) en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el maletero de su co-
che (contrabando, vamos). Lo hace porque mientras ella esté viva sus hijos no abandonarán la
escuela, ni les faltará cobijo ni pasarán hambre, y su compañera de aventuras, Lila, se juega el
pellejo para recuperar su bebé. Y, sí, es un filme éticamente complejo.

Una termina la película preguntándose qué clase de sistema rige el mundo, que machaca a
las mujeres golpeadas por la vida, oprimidas y pobres. Y que obliga a quienes recorren países en
busca de una vida mejor a cruzar fronteras (las mismas por las que las mercancías de las gran-
des empresas circulan libremente) escondidos en el cargador trasero de un coche y a merced
de las mafias. Caminando sobre un río helado cuyas grietas te acechan y te engullen.

Es una dura historia que engancha, magníficamente contada y envuelta en una atmósfera
brutal. Con sensibilidad, sin sentimentalismos baratos. Y sin moralejas ni corrección política. Ni
falta que hace.

BBeeaattrriizz  TToossttaaddoo

Empresa con larga trayectoria en el mundo de la
educación que presta sus servicios a instituciones
religiosas y colegios.

Un Proyecto que se fundamenta en dos principios
básicos: la juventud de todo el Equipo Profesional
y la experiencia en el mundo de la educación y la
empresa.

Un equipo multidisciplinar de profesionales que,
desde su amplia experiencia en la dirección, gestión
y asesoramiento de centros escolares, potencia el
Proyecto Educativo de la Institución Titular que nos
requiere.

Servicio educativo moderno que utiliza las herra-
mientas actuales de la gestión de recursos y perso-
nas, en y para la sociedad del siglo XXI.

www.edugesa.es  – C/ Menorca 3, 5º - 28009 Madrid
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Marcha a Gaza, una iniciativa
contra la impunidad y la injusticia

Norte - Sur

AVIONES Y PRIVILEGIOS
Hay que tratar las catástrofes como molestias y jamás las
molestias como catástrofes” Esta estupenda cita de An-
dré Maurois aparecía publicada el día de Nochebuena en
la pluma póstuma de Miret Magdalena, y a mí me sirve
perfectamente para resumir mi gran aprendizaje de las

pasadas navidades.

Porque ciertamente, como catástrofe me tomé inicialmente la
noticia (recibida casualmente el día de mi cumpleaños) de que el
viaje que llevábamos un año programando para que mi hijo Max
conociera a su familia peruana se había quedado en nada. Igual
que nuestro dinero y nuestras ansiadas vacaciones. Lo habéis
adivinado: fui una de las afectadas por el fiasco de Air Comet. Y
confieso que me sentí triste, impotente, indignada y rabiosa. Con
la empresa que nos había estafado (y por supuesto con el directi-
vo que nos culpó del desastre por haber confiado en ellos, hay
que fastidiarse), con el gobierno que no lo evitó, con los amigos
que habían comprado sus billetes con otras compañías, con todo
el que me llamaba para solidarizarse… porque yo era la más des-
dichada del mundo, ¡y nadie podía venir a decirme que eso no era
catastrófico!

Pero a medida que han ido pasando los días, he podido madu-
rar la experiencia y verla desde ópticas muy diferentes. En primer
lugar, porque todos los focos se concentraban en los viajeros,
pero casi nadie reparaba en la situación de los trabajadores, que
tras medio año sin cobrar su sueldo (¡medio año!) ahora se que-
dan en la calle, en un momento no precisamente esperanzador
para encontrar un nuevo empleo. Unos días después, veía con
cargo de conciencia las imágenes de los viajeros atrapados en
Barajas, muchos con niños como mi hijo, que pasaron la noche-
buena en frías salas de espera mientras nosotros disfrutábamos
de una estupenda cena con toda mi familia. Y finalmente con
auténtica sensación de privilegio, porque después de mucho
dudar y de hacer algunas cuentas, decidimos comprarnos otro bi-
llete para mantener el encuentro con la familia al otro lado del
charco. No hace falta que mencione a todos aquellos que no lo
han podido hacer y tendrán que esperar cruzando los dedos a que
llegue la devolución de un dinero que yo ya doy por perdido, mien-
tras ahorran de nuevo euro a euro para poder ver a sus seres
queridos.

Ciertamente, las sensaciones son de ida y vuelta y, tras esos
días “zen” confieso que volví a pasar mis momentos de ira, por
ejemplo cuando atravesábamos corriendo el segundo aeropuerto
en el que hacíamos escala (el billete original era por supuesto di-
recto) en un viaje agotador, con el niño a cuestas, su cochecito
perdido desde el primer vuelo… ¡todo ello con un billete dos ve-
ces más caro y una semana más corto!

Sé que es filosofía barata, pero no puedo evitar pensar que los
aviones son un buen reflejo de la propia vida. Unos pocos afortu-
nados se suben, pero son muchos más los que se quedan fuera.
De los que viajan, la mayoría lo hace en compañías baratas de
asientos estrechos, peleando con los vecinos por un poco de es-
pacio y rezando para que aquello no se mueva mucho. Eso sí, an-
tes de llegar a su lugar tienen que pasar en medio de las cómo-
das butacas de primera, observando de reojo aquello a lo que
nunca tendrán acceso.  

Pero definitivamente, prefiero las reflexiones de Miret Magda-
lena. Él seguía diciendo en el mencionado artículo que “la buena
vida sólo consiste en saber aprovecharse tanto de las cosas bue-
nas como de las malas”. Hay catástrofes a las que es difícil en-
contrarle provecho, pero en muchas ocasiones, si lo piensas con
calma, acabas avergonzándote de haber considerado una des-
gracia lo que, a la postre, no pasará de ser una anécdota más
para contar.

Desde el asteroide B612

“

MMAARRTTAA  AARRIIAASS..

Primer aniversario de la operación “Plomo Fundido”
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Pie de foto.

.400 personas son mu-
chas. Llenarían unos sie-
te aviones. O cuarenta
autobuses. Mil cuatro-

cientas historias, mil cuatro-
cientas vidas. Todas ellas fue-
ron cortadas de raíz hace ahora
un año y quisieron que su muer-
te desapercibida al mundo. La
Operación “Plomo Fundido”, que
Israel desplegó sobre la Franja
de Gaza en enero de 2009 provo-
có el mayor número de bajas en
los últimos cuarenta años de
conflicto árabe-israelí. Mil cua-
trocientos palestinos murieron a
consecuencia de los bombarde-
os y los combates urbanos. Cen-
tenares de ellos eran civiles, de
todas las edades.

Un año más tarde, otras
1.400 personas llegadas de todo
el mundo viajaron hasta la fron-
tera de Egipto con Gaza para ha-
cer visible aquella masacre. La
MMaarrcchhaa  aa  GGaazzaa  ppoorr  llaa  LLiibbeerrttaadd,
convocada por la ONG pacifista
estadounidense Codepink y se-
cundada por decenas de aso-
ciaciones, quería hacer llegar a
activistas internacionales en un
viaje simbólico que les permitie-
ra, además, participar en las
conmemoraciones que el propio
pueblo palestino tenía previstas
para ese día. 

Sin embargo, Egipto puso to-
dos los medios para impedirlo.
El gobierno mantuvo cerrado el
puesto fronterizo de Rafah, el
único que une a Gaza con terri-
torio egipcio y que sólo se abre

esporádicamente por razones
humanitarias. Además, durante
días, el ejército y la policía retu-
vieron a los activistas, llegados
de más de cuarenta países, en
hoteles y estaciones de El Cairo
y la localidad fronteriza de Al
Arish. 

De poco sirvieron las mani-
festaciones llevadas a cabo fren-
te a las embajadas egipcias de
numerosas ciudades, entre ellas
Madrid, la Marcha nunca consi-
guió llegar a su destino. Pero al
menos esta iniciativa puso a Ga-
za en el foco de la actualidad in-

ternacional durante los últimos
días de 2009. En ella participa-
ron varias decenas de españo-
les. “Con ello pretendíamos de-
mostrar nuestra solidaridad y
denunciar el ilegal y cruel em-
bargo que sufre Palestina”, ex-
plica Manuel Tapial, de la aso-
ciación Cultura y Paz, que coor-
dinó la iniciativa en nuestro
país. Para los participantes era
necesario recordar la masacre
y “hacer visible el desamparo en
el que se encuentran un millón y
medio de personas”.

El fin de la impunidad
“Sí, hemos cumplido objeti-

vos”, señalan los activistas es-
pañoles. “Durante ocho días he-
mos conseguido que los medios
de comunicación hablasen del
bloqueo, hemos conseguido tam-
bién coordinarnos con compa-
ñeros de otros muchos países
para realizar acciones futuras,
hemos conseguido también ha-
cer saber a la población de Ga-
za que no esta sola y que esta-
mos dispuestos a seguir dando
guerra desde nuestros lugares
de origen”. 

La impunidad de aquellas
1.400 muertes ha sido contra-
rrestada por la solidaridad y la
denuncia. “Hemos demostrado a
nuestros políticos que no tienen
vía libre para obviar la vulnera-
ción de los Derechos Humanos
ni para asociarse con estados
como el de Israel que practican
el Apartheid y asesinan gratui-
tamente sin que ningún tribunal
se haga cargo”. La sociedad ci-
vil ha demostrado que puede or-
ganizarse y actuar, “los tiempos
de la impunidad se acabaron” y,
tal y como destacan los partici-
pantes en la marcha, “ahora to-
ca seguir la tarea en casa”.

PPAARRAA  MMÁÁSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::

http://solidariosengaza.wordpress.com/

http://www.culturaypaz.org/

http://www.gazafreedommarch.org

Mil cuatrocientos palestinos
murieron a consecuencia 
de los bombardeos y 
los combates urbanos. 
Centenares de ellos eran civiles,
de todas las edades.

1
CCRRIISSTTIINNAA  RRUUIIZZ  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ..
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CCRRIISSTTIIAANNOOSS  YY  MMUUSSUULLMMAANNEESS,,
¿¿HHEERRMMAANNOOSS  AANNTTEE  DDIIOOSS??  
Christian Van Nispen tot Sevenaer. 
Editorial PPC, 2009.

No parecen estos buenos tiempos para las relaciones entre cristia-
nos y musulmanes en Europa: rechazos de minaretes, focalización de la
identidad nacional en la contraposición cristianismo-islam, prohibición
de velos en las escuelas y otros centros públicos, asociación del islam
con el terrorismo… La ola de islamofobia, que nunca ha abandonado
nuestro continente, está de nuevo en su punto álgido. En un contexto así,
viene al pelo un libro que se esfuerce en superar el peso de los prejuicios,
los malentendidos y los recelos recíprocos. Es lo que se propone el jesui-
ta holandés, Christian Van Nispen tot Sevenaer. Afincado en Egipto, este
islamólogo convierte la dimensión espiritual en territorio privilegiado de encuentro. Una espi-
ritualidad que “no es una realidad teórica, etérea, sino un espíritu que atraviesa todas las
dimensiones de la vida: desde el pan cotidiano hasta el arte y la cultura, pasando por la ora-
ción y el culto”. A partir de aquí, concluye, es posible establecer un diálogo audaz entre cris-
tianos y musulmanes que contribuya a construir una sociedad de auténtica fraternidad. 

Luis Fermín Moreno

EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPAALLAABBRRAASS
EEnnttrreevviissttaass  ddee  FFuunnddaacciióónn  AAnnaannttaa
Testimonios de Álex Rovira, Jaume Sanllorente, Mario Alonso, 
Federico Mayor Zaragoza, Juan José Tamayo, 
Antonio Garrigues Walker...
Autores: Koldo Aldai, Lola Bastos
Plataforma Editorial

En este libro dieciocho personalidades de muy diversa proceden-
cia y situación responden a una pregunta formulada de manera muy
directa y que tiene que ver con la esencia espiritual del ser humano.
¿Existe una dimensión espiritual que todos compartimos? ¿Es posible
hablar de espiritualidad sin hablar de religión? 

Cuando hablamos con una persona cara a cara salen siempre a la
luz temas importantes, de fondo. Y cuando hablamos sobre el sentido de la vida sale a la luz el
tema más importante de todos: “¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?”.

En todas las respuestas encontramos una refrescante transparencia y por ello nos encon-
tramos ante dieciocho documentos directos y auténticos, en los que se habla de lo esencial
dejando a un lado lo superfluo y además sin miedo o temor a hablar de lo íntimo. Hay algo que
une todas las respuestas: el convencimiento, la fe, la esperanza en la unidad de todo y de
todos, que constituye en definitiva la creencia en que una fraternidad universal y un mundo
nuevo son posibles.

Norte - Sur

PPAARRAA  OORRAARR  YY  RREEFFLLEEXXIIOONNAARR
La Institución Javeriana de Galapagar, Madrid,
ofrece los siguientes encuentros en el mes de
febrero:

�  55--77
� LLOOSS  OOIIDDOOSS::  AApprreennddeerr  aa  eessccuucchhaarr
- El oído lugar de escucha de la vida.
- No cerrar los oídos un difícil aprendizaje.
- Saber escuchar: un aprendizaje del amor.
- Marta y María: oídos de discípulas.
Emma Martínez Ocaña.

�  1122--1144
� EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  EEMMOOCCIIOONNEESS::  
LLAA  DDAANNZZAA  DDEELL  AALLMMAA
- Las emociones básicas de nuestro Ser.
- Despertar a nuestros sentidos 
Diálogo y Trabajo con el cuerpo: 
Ejercicios de bionérgetica, biodanza, 
gestalt y de respiración.
Ana María González González 

� EELL  SSEENNTTIIDDOO  DDEE  LLAA  VVIIDDAA..
Perspectivas y reflexiones desde la logoterapia.
Javier Ortigosa, S.J.

�  19-21 RReettiirroo  ddee  ccuuaarreessmmaa..
� OORRAARR  EENN  CCUUAARREESSMMAA..
Mariola, López Villanueva. RSCJ
(Disponemos del Albergue para parejas con niños).

�  26-28
� CCUUEENNTTOOSS  CCOONN  AALLMMAA  YY  CCUUEERRPPOO..  
TTAALLLLEERR  DDEE  CCUUEENNTTAACCUUEENNTTOOSS
Ana Gª-Castellano
(Traer Ropa Cómoda)

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn

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

EENNTTRREECCUULLTTUURRAASS
Taller “Acércate al Sur” para aquellas perso-
nas que deseen conocer más las diversas rea-
lidades del Sur o estén interesadas en realizar
un voluntariado aquí o en un pís del Sur.
TTeell..  9911557777  1188  1177  --  wwwwww..eennttrreeccuullttuurraass..oorrgg

¿¿QQUUIIEERREESS  SSEERR  VVOOLLUUNNTTAARRIIAA//OO??
Idealistas.org, junto a la Revista Selecciones,
lanzan la ccaammppaaññaa  ““SSeerr  VVoolluunnttaarriioo”” destinada
a todas aquellas personas que realizaron prác-
ticas de voluntariado en organizaciones sin
fines de lucro de la comunidad hispanoparlan-
tes desde el 5 de diciembre de 2009 hasta el 5
de marzo de 2010. 
Para participar, los interesados tienen que
elegir una institución para realizar su volunta-
riado, por ejemplo un club de barrio, un come-
dor, una biblioteca, una fundación, una escue-
la, o un grupo misionero, entre otros. Si no sa-
ben por dónde empezar, pueden buscar una
en Idealistas.org.
A partir del 7 de enero, hasta el 5 de marzo de
2010 se estarán recibiendo los testimonios en
www.servoluntario.org. Mediante un sistema
de sorteo entre todas las personas participan-
tes, se distinguirá una historia solidaria por país
participante y será difundida en nuestra red.

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  hhttttpp::////iiddeeaalliissttaass..oorrgg//

PEDIDOS A LIBRERÍAS Y NUEVA UTOPÍA:
Fernández de los Ríos, 2-3º-Izda. // 28015 Madrid · Tel.: 91 4472360 // Tel. y fax: 91 4454544

E-Mail:bforcano@tiscali.es

Libros NUEVA UTOPÍA
Juan Masiá
VIVIR EN LA FRONTERA
Creer en Paz
Creer con sensatez
Discrepar fielmente
Aprender lo diferente

Páginas 210 - 15 euros

Autores Varios
PEDRO CASALDÁLIGA

Las causas que 
dan sentido a su vida

Retrato de una personalidad

Páginas 420 - 25 euros

Ignacio Ellacuría
MI OPCIÓN PREFERENCIAL
POR LOS POBRES

Páginas 208 - 12 euros

Benjamín Forcano
SOY JESÚS EL NAZARENO

Cristo de Medinaceli

Páginas 72 - 4 euros

Batiburrillo
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IInntteerrrrooggaanntteess  aannttee  uunnoo  ddee  ssuuss  mmuucchhooss  mmuueerrttooss

¿POR QUÉ él nació en Haití, un pueblo del Cuarto Mundo,
y yo tuve que nacer en España, de la Europa rica?

¿Por qué él ha tenido que ssoobbrreevviivviirr con setenta céntimos de euro al día,
y yo ssuuppeerrvviivvoo con setenta euros diarios, cien veces más que él?

¿Por qué él o ella, ya no podrá escribir un poema de amor o de rabia,
en tanto que yo puedo escribir este de ahora,
aunque sea con el corazón desgarrado
y las lágrimas barriendo mis ojos?

¿Por qué el seísmo de siete grados fue en Haití, 
bajo un suelo poblado de chabolas y endebles edificios,
y no fue bajo los cimientos de los grandes sistemas financieros?

¿Por qué, una vez más, las muchas víctimas, 
pertenecen a la marginación y a la miseria, mientras la mayor miseria  
-la que tantas veces nos avergüenza de pertenecer a la raza humana-
se sigue acumulando, se sigue escondiendo (¿impunemente?)
en el corazón de unos cuantos 
que deciden con su poder el futuro de las mayorías?

¿Por qué, todavía, buscamos en el poder y el dinero la respuesta,
cuando la única solución verdaderamente humana
hay que buscarla en el amor y en la defensa de la vida para todos?

¿Por qué todo el mundo conoce la solución a tan graves interrogantes,
y el ciego poder del dinero se empeña en no saberlas?

¿Por qué Hiroshima, Auschwitz , Gulag, Guantánamo…,
y tantas otras atrocidades hijas del miedo y la ambición,
(cuya relación con Haití, enero de dos mil diez,
y sus más de cincuenta mil muertos, no es difícil de advertir), 
si la persona  humana, en todas las dimensiones de su ser,
ha sido hecha y clama en todo el orbe por un amor que nunca muere?

¿Sirve para algo la cifra escalofriante
de más de medio millón de personas afectadas por un terremoto,
si no sirve para atravesar las conciencias de cuantos tenemos más, 
muchísimo más, de cuanto realmente -humanamente, fraternalmente- 
necesitamos, para ser libres y felices?

¿Cuál es el cambio que nuestro mundo necesita, sino el de descubrir 
y potenciar, como valor supremo a defender, 
la Dignidad de la Persona Humana, y el Bien Común
que jamás podrán ser defendidos con otras armas
que la Paz, el Abrazo y la firme y gozosa actitud
de amar hasta dar la vida por el más pequeño de mis hermanos?

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

HAITÍ 2010

¡Tan poco tiempo y tantos deseos! El tiempo es limitado, pero no los deseos,
que son tan grandes como las ganas, como la vida, como el corazón. Como nos-
otros. ¿O somos nosotras tan grandes como nuestros deseos?

¿Es el tiempo, siempre corto, el que limita los deseos, o nosotros, haciendo así
el tiempo largo, mezquino, aburrido? ¿Frenamos los deseos para no tener que frus-
trarnos, si no se cumplen?

Sin embargo, lo que los hace grandes no es que se cumplan, sino que nazcan,
que crezcan, que nos crezcan por dentro, que nos alarguen los brazos para cum-
plirlos, las piernas para correr tras ellos, los corazones para tener el aliento de res-
pirarlos todos.

Esta pintada, en la subida a Montmatre, no es de una mano frustrada, sino de
un corazón que se sale por las manos, que desparrama por las paredes lo que se
le sale del alma. De alguien que, así, vence el tiempo.

El tiempo y los deseos

Los periódicos del pueblo
AARRAACCEELLII  CCAACCAALLLLEERROO..

Foto: Charo Mengual. Paris, agosto 1986.
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e todos es conocido que mez-
clar la teología y la lingüística
puede ser peligroso. Sobre todo
si eres un creyente musulmán y

amas la filología de corazón. Nasr Hamid Abu
Zayd, egipcio de 66 años, arabista y filósofo,
sabía que, en los tiempos que corren, no es
precisamente fácil ser exégeta del Corán,
pero no pudo traicionar ninguno de sus dos
amores. Y sufrió las consecuencias, malas y
menos malas: por un lado, la censura, el exi-
lio y el divorcio -en sentido jurídico islámi-
co-; por el otro, la consideración como una
de las figuras reformistas más relevantes en
el islam. 

Doctor en Estudios Árabes e Islámicos y
profesor en la Universidad de El Cairo hasta
1995, Abu Zayd pronto descubrió “la necesi-
dad de comprender el Corán en su contexto
histórico y cultural” y se dedicó a la interpre-
tación filológica del libro sagrado musulmán,
revelando las transformaciones que ha vivido
el islam en su contacto con otras culturas,
“para que sea comprendido hoy”. Su obra
parte de una premisa simple y clara: el Corán
debe analizarse como texto y como literatura.
En su opinión, “la filología es la única y posi-
ble vía para ahondar, esclarecer y adecuar el
mensaje coránico a la comunidad islámica
globalizada”. 

Pero esto es algo que a muchos musul-
manes, temerosos de que se ponga en cues-
tión la autoridad de Mahoma, no les gusta oír.
No es de extrañar, pues, que sus libros fue-
ran tildados de constituir una “ofensa a Dios
y al islam” y surgieran las amenazas de muer-
te por parte de grupos fundamentalistas. En
1993, un colega lo denunció y, dos años des-
pués, el Tribunal Superior de Egipto lo decla-
ró “apóstata” y declaró nulo su matrimonio
con la hispanista Ibtihal Yunis, porque, según
la ley egipcia, una musulmana no puede estar
casada con un infiel. La pareja rechazó la
sentencia -“¿cómo pueden separar a una pa-
reja que se quiere? Mi mujer se negó”, cuen-
ta- y acabó exiliada en Holanda, donde el
teólogo ocupa hoy la cátedra Averroes de
Islam y Humanidades de la Universidad de
Utrecht. 

Abu Zayd no lo lamenta. Antes al contra-
rio: “Yo les he perdonado. Querían silenciar-
me pero ahora mis ideas son más conocidas.
Mis obras han sido traducidas al farsi, al

turco y al indonesio. He vuelto a visitar Egip-
to. He salido ganando”. Está claro lo que, pa-
ra él, es importante: la difusión de sus ideas
en el mundo islámico. Se ha visto obligado a
trabajar en Occidente, pero no ha perdido
sus raíces ni aparece como un pensador de
corte o influencia occidental: “Me gustaría
decirle a la nación musulmana que nací, cre-
cí y viví como musulmán y moriré como
musulmán”, ha llegado a contar en alguna
ocasión.

Una religión encinta 
de modernidad

Por eso, en sus escritos apenas hace
alusión a autores europeos o de otras religio-

nes. Lo que no significa que no se difundan
por nuestras tierras. En España, la editorial
Herder acaba de publicar, precisamente, su
última obra, El Corán y el futuro del islam. Es
este libro una suerte de síntesis de los postu-
lados que Abu Zayd ha mantenido toda su
vida. El punto de partida es el análisis de la
sagrada escritura como un texto histórico:
detectando la presencia de diferentes estilos
literarios, el filólogo distingue entre el texto y
la enseñanza divina que contiene. Además,

sostiene, la relevación utiliza un lenguaje y
unos esquemas narrativos de la cultura ára-
be original que deben ser adaptados al mun-
do global de hoy: “Debemos cambiar el para-
digma de pensamiento. No podemos seguir
pensando según normas establecidas hace
900 años”. Sin olvidar las sucesivas transfor-
maciones que ha sufrido el islam a lo largo de
los siglos: “sin las interacciones con la India,
con Irán o con el helenismo, sin ir más lejos,
el islam no puede hoy concebirse”, explica. 

“Las costumbres, la técnica, los modos
de vida han evolucionado desde los inicios
del islam en casi todos los países musulma-
nes: las leyes comerciales o penales, los sis-
temas escolares, las relaciones hombre-mu-
jeres, las aspiraciones alimentadas por imá-
genes o ideas externas, etc. que deben ade-
cuarse a la herencia islámica”, continúa el
teólogo. “Hay que repensar el Corán a la luz
de las necesidades actuales. La casi totali-
dad del Corán está formada por exhortacio-
nes, no por leyes. Dios nos indicó su voluntad

de impulsar a la humanidad por un camino de
conversión continua; no fijó un marco de re-
glas intocables que han acabado por blo-
quear el impulso inicial. Para leer bien el Co-
rán hay que buscar valores, no leyes”. Y de
esta lectura surgen no sólo una visión moder-
na del texto sagrado y de Mahoma, sino tam-
bién de aspectos espirituales, de la práctica
religiosa y de temas tan candentes -y políti-
cos- como la democracia, los derechos hu-
manos, la violencia o el feminismo. 

Opina Abu Zayd, en cualquier caso, que
la cultura islámica está atravesando por un
duro periodo de intransigencia y hermetismo
a manos de un discurso religioso dañino y
mortal, que embellece el pasado y hace un
mal uso de la tradición. Pero también cree
que son ellos mismos los que deben evolu-
cionar. En sus palabras, “de la misma mane-
ra que los musulmanes no deben ser empuja-
dos a los límites definidos por los reacciona-
rios, tampoco deben ser definidos en térmi-
nos de retraso y resistencia al progreso”. 

El mundo musulmán, viene a decir, “es
como una mujer que está encinta de moder-
nidad, pero cuando acude al quirófano a
parir, en vez de hallar la calma, se encuentra
con mucha gente y mucho ruido, y eso le im-
pide dar a luz”. Los musulmanes nunca es-
tán solos, concluye: “siempre existe la inje-
rencia de alguna potencia externa; y esto
bloquea a la gente, que se cierra y busca pro-
tección en la tradición”. 

Un ejemplo paradigmático es, a su juicio,
la cuestión del velo. En consonancia con su
radical defensa de los derechos de la mujer,
denuncia que el Corán no impone velo, sólo
“recomienda modestia en el vestir”. Pero
también piensa que la prohibición de su uso
en lugares públicos, como ocurre en Francia,
“es un caso de fundamentalismo secular. Yo
comparo el laicismo francés con el wahabis-
mo (la versión rigorista del islam que impera
en Arabia Saudí). Cosas como éstas sólo sir-
ven para provocar el enconamiento integrista”. 

Y de enconamientos e integrismo es de lo
que más huye Abu Zayd, como ha hecho toda
su vida. Por eso, avisa, hay que tomar sus
propias obras con las debidas precauciones:
“ésta es mi comprensión moderna del islam,
que se ha formado en un tiempo determina-
do, bajo ciertas condiciones y que no es eter-
na. Está abierta a nuevas interpretaciones;
de lo contrario volveríamos a fabricar un nue-
vo dogma”. Léanlo, pues, como merece, pero
no se lo tomen al pie de la letra. 
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Nasr Hamid Abu Zayid, teólogo musulmán

D

“Hay que repensar el Corán a la luz de las necesidades actuales. La casi totalidad 
del Corán está formada por exhortaciones, no por leyes. Dios no fijó un marco 
de reglas intocables que han acabado por bloquear el impulso inicial”.

La cultura islámica está atravesando
por un duro periodo de intransigencia 
y hermetismo a manos de un discurso
religioso dañino y mortal.

“Debemos cambiar el paradigma 
de pensamiento. No podemos 
seguir pensando según normas 
establecidas hace 900 años”.

LL..FF..MM..

Nasr Hamid Abu Zayid y su última publicación. Fotos: Alandar.

“En el Corán hay que buscar valores,
no leyes”


