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No necesitamos terremotos
Por Agustín Marín Sánchez

La tierra tembló. Este pequeño planeta,
perdido en la inmensidad de la Galaxia, siempre
nos está recordando obstinadamente que la
soberbia humana es un grave pecado. Una y otra
vez, la Naturaleza nos recuerda que a pesar de
nuestro indiscutible reinado sobre las demás
especies y a pesar del peligro que guardamos
tanto en nuestros arsenales como en nuestras
almas, a pesar de todo, no somos los más
poderosos. Siempre me han impresionado las
imágenes sobre estas situaciones, cuando el
hombre se ve impotente ante la furia de los
vientos, la ira del fuego que vomita la tierra, la
crueldad del agua que arrasa los campos de la
vida o la inaudita violencia desatada cuando la
tierra tiembla.

terremotos para que se nos remueva la
conciencia. Mal vamos si nos tenemos que mover
a golpe de catástrofe natural. Mal vamos si para
que nos ayudemos unos a otros, los más
necesitados tienen que sufrir un plus adicional de
desgracia. No, Tierra, no, no tiembles para
sacudir nuestras conciencias, para algunas
personas, la ira de la Naturaleza es motivo de
impresión y de reconocimiento de nuestra
extrema debilidad, pero para remover la
conciencia, es suficiente con leer el Sermón de la
Montaña, que no sé qué intensidad tiene en la
escala de Richter; ni lo sé, ni me importa. /

Esta vez, al sobrecogimiento que me
produce siempre el que la Naturaleza nos ponga
en nuestro sitio, se une la tristeza de saber que ha
sido en el sur del Perú, un país al que nos unen
lazos que no se pueden medir en la escala de
Richter. Como no me fío ni un pelo de los
informativos, que no quieren informar, sino ganar
dinero, me conecté al National Earthquake
Information
Center
de
USA,
en
www.neic.cr.usgs.gov para ver qué había pasado.
Resulta que la placa sudamericana se ha
montado encima de la placa de Nazca, la
magnitud había sido de 8.1 grados aunque la
tsunami no había sido demasiado grande.
Cuando llamamos al Centro Parroquial Santa
Rosa, nos alegró saber que no habían sufrido
daños, ni personales ni materiales. Aún recuerdo
el simulacro de sismo que realizamos en el verano
del 96, con decenas de niños bajando por las
escaleras del centro con las manos en la cabeza y
entonando una canción que a mi se me antojaba
a mitad de camino entre un mecanismo de
defensa y una oración para que nunca ocurriera
de verdad, o tal vez ambas cosas a la vez.

El dinero
puede
comprar

Pocos días después, en un programa de
televisión, daban un número de cuenta bancaria
para que, a la vista de algunas imágenes
desgarradoras, se removiesen las conciencias y
se ingresasen donativos. La verdad es que
impresiona ver esas imágenes, e incluso, se
remueve la conciencia. Pero no necesitamos

Una CAMA, pero no el SUE O.
Un LIBRO, pero no la INTELIGENCIA.
Una CASA, pero no el HOGAR.
MEDICINAS, pero no la SALUD.
El PLACER, pero no el AMOR.
La DIVERSIÓN, pero no la FELICIDAD.
El CRUCIFIJO, pero no la FE.
Un PANTEÓN lujoso, pero no el CIELO.
El PODER, pero no el buen GOBERNAR.
Un TÍTULO, pero no la EFICIENCIA.
La CONCIENCIA, pero no la VOLUNTAD.
Una BUENA IMAGEN, pero no el
HONOR.
INFLUENCIAS, pero no la HONRADEZ.
A CORRUPTOS, pero no la
INTEGRIDAD .

Extraído del Boletín "EL EJERCITANTE"
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Informe económico:
primer semestre de 2001
Por

José Manuel Figueroa Ortega
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos

Total de Ingresos

y

Juan José Figueroa Galocha

1.094.000
374.230

1.468.230

Gastos
En los distintos países
Pago de la furgoneta
Correos
Bancarios
Varios
Total de Gastos

598.132
20.000
3.185
840
222.114
844.271

El primer semestre de 2001 termina, por tanto, con un superávit de 623.959 ptas. (3750,07
€). Dado que el saldo con el que comenzamos el año fue de 245.506 ptas. (1475,52 €), en la
actualidad tenemos un saldo acumulado de 869.465 ptas. (5225,59 €). No obstante, aún hay que
transferir 165.500 ptas. para el apadrinamiento de los niños bolivianos y pagar el resto de la furgoneta
(sobre este aspecto se realizará un informe detallado en el próximo boletín), lo cual hace que en
realidad no exista el superávit.
A continuación desglosamos algunos de los conceptos:
Los Donativos los engrosan las siguientes cantidades: 143.000 ptas. para los apadrinamientos,
24.180 ptas. donadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 100.000 ptas. de un donativo anónimo
para ser destinado al pago del seguro de la furgoneta, 87.050 ptas. donadas por las familias de los tres
primeros domingos de primeras comuniones en nuestra Parroquia, y 20.000 ptas. donadas para el
pago de los costes del segundo camión con materiales de los supermercados Lidl.
Los Gastos Varios habidos han sido los siguientes: 163.114 ptas. del seguro de la furgoneta,
17.000 ptas. de gastos de impresión del boletín número 25, 40.000 ptas. de los dos primeros camiones
de los supermercados Lidl, y 2.000 ptas. de la compra de sobres.
Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países, diferenciamos:
Bolivia: 45.000 ptas. Esta cantidad fue entregada en mano a Pepe Benjumea para el
apadrinamiento de niños de Sapanani.
Cuba: 15.000 ptas. Este fue el coste del transporte desde Sevilla hasta Mairena del último
contenedor donado por CONTENEMAR, que será utilizado para el próximo envío.
Malawi: 110.485 ptas. Se enviaron 16 paquetes con 224 kg. de medicinas, principalmente,
con un coste de 8.955 ptas. por el transporte de Sevilla a Madrid y 100.000 ptas. por el transporte de
Madrid a Malawi. Además de esto, se envió un paquete de 1 kg 250 g por correo ordinario, cuyo coste
fue de 1.530 ptas.
Perú: 427.647 ptas. Se enviaron 6 paquetes con 96 kg. de medicinas y material hospitalario
con un coste de 5.339 ptas. por el transporte a Madrid y 23.040 ptas. por el trayecto Madrid-Perú. El
envío del último contenedor (véase artículo correspondiente) ascendió a 399.268 ptas. /
Fe de erratas: en el Informe Económico del boletín 25 decía que "aún restan por transferir 57.500 ptas.
de los apadrinamientos de niños bolivianos", mientras que la cantidad correcta es 67.500 ptas.
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Desde enero de 2001
Por Juan José Figueroa Galocha.

En esta ocasión, difícil se me presenta el relatar un poco los avatares casi diarios de nuestra
asociación, ya que por razones mil y sobre todo por cuestiones de tiempo, ha pasado largo tiempo
desde que se inició el año y ahora es cuando se presenta una pequeña ocasión de poner un poco de
orden en la gran cantidad de notas apuntadas en diversos papeles, que no señalan otra cosa que algo de
lo más puntual que hemos ido haciendo.
Terminábamos en el boletín anterior anunciando que se estaban ultimando los preparativos
para la carga del contenedor destinado para HUACHO, por lo que hubo que acelerar un poco y
empaquetar algunas cosas de última hora, pues ya estaba todo concertado para el día 12 de Enero de
este recién estrenado siglo (sobre el contenedor ver el artículo de la página 7).
Con anterioridad, el día 10 hicimos un triplete, pues nos encajamos en Valencina, por
materiales diversos, posteriormente en el hospital del Tomillar por material hospitalario y por la tarde a
Movaco donde cargamos algunos sueros y material hospitalario.
Bueno el día 12, no sólo fue de carga del contenedor, sino que una vez terminada dicha tarea,
nos dispusimos a recogerlos juguetes por los distintos colegios de nuestra localidad, como habíamos
anunciado a todos los niños. La respuesta fue como siempre, ya que se cargaron 3 furgonetas de las
nuestras y un todo terrenos que nos acompañaba. Con posterioridad fueron llegando muchos más
juguetes a los distintos lugares de recogida.
Ya para el día 18, hubo que ir a Morón, a aceitunas del Guadalquivir, para traer algunas cajas,
ya que con lo que se nos avecindaba de trabajo no teníamos ni para empezar. No era gran cantidad la
que había pero resolvió algo.
El día 22 nuevamente para el Hospital del Tomillar, de donde trajimos la furgoneta
completamente llena de material hospitalario, por lo que unido a lo acumulado con anterioridad hubo
que emplear varias tardes en empaquetarlo.
El día primero de febrero, nos fuimos para Sevilla para recoger bastantes cosas de una vivienda,
cosa que nos llegó a través de nuestro anterior diácono, hoy sacerdote en Benacazón, nuestro buen
amigo JOTA.
También los primeros días de este mes se emplearon en clasificar tanto ropa como material
hospitalario y en ultimar todo aquello que teníamos preparado para Cuba (Minaz), cosa que se cargó el
día 5 constando de 156 cajas de ropa, 14 sillas de rueda, varios ordenadores, dos coches y dos
ciclomotores.
Como habíamos vaciado un poquito “la despensa”, al día siguiente nos dispusimos a llenarla de
nuevo, por lo que nos fuimos a Dos Hermanas ya que nuestro amigo Arturo, nos tenía preparada una
carga de miedo, pues llenamos la furgoneta tanto de alimentos como de mantas y alguna ropa,
proveniente principalmente de la hermandad de Nuestra Srª. de Los Angeles, de Alhajar, y de la
hermandad de La Santa Cruz de Dos Hermanas. Los alimentos se trataban de 80 kg de arroz y 112 kg
de galletas, que fueron entregados a la Caravana de ayuda al pueblo Saharaui, que saldría unos días
más tarde.
Como ya no podíamos dejarlo para más tarde, después de mucho pensarlo, le metimos mano a
los juguetes. ¡ Vaya tela con los juguetes! ¡Qué cosa con más trabajo!. Hubo que clasificarlos un poco,
según tamaño para su empaquetado, y sobre todo el revisarlos para que todo fuese en perfecto estado,
pues aunque una cantidad importante eran completamente nuevos, había otros que estaban usados. Lo
cierto fue que “nos pegamos“ varias tardes con los juguetes y no precisamente jugando.
El día 15 nos fuimos para la C/ Azafrán de Sevilla, donde en la Asociación de Ejercitantes de
Ntrª. Srª. del Rocío cargamos, tanto ropa como medicamentos y otros artículos.
Días más tarde en dos ocasiones fuimos a Movaco para cargar tanto sueros como material
hospitalario. También en Sevilla, a través de nuestro gran colaborador Lorenzo Rodríguez recogimos
una buena carga de ropa y una importante donación de calzado completamente nuevo. De Médicos del
Mundo, aprovechando uno de los viajitos, también recogimos medicamentos y material hospitalario.
Nuevamente tras unas tardes de clasificación y empaquetado, pusimos al día la Molineta y nos
dedicamos de lleno a la clasificación de medicamentos, que la verdad es que además que había
bastantes lo teníamos un poco dejado de la mano, cuando es quizás la más importante de las tareas
que desarrollamos.
Entre medicinas, comenzamos el mes de marzo y no por ello dejamos de recoger otras
donaciones, ya que el día 2 nos fuimos para Bollullos de la Mitación donde recogimos un equipo
completo de dentista, que se ha enviado para Cuba. También el día 4 nos fuimos para la Puebla del
Río, donde cargamos dos furgonetas de ropa de una residencia llamada Onuba. (esto como muchas
otras cosas nos llegó a través de nuestro socio y colaborador Arturo).
El día 6 nuevamente a Movaco por más sueros y el día 7 al ambulatorio de Alcalá de Guadaira,
donde recogimos material hospitalario muy bueno y en gran cantidad.
(sigue)
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Desde enero de 2001
Llega el día 9 y otra vez “pa la capitá”, donde en el Hospital General
pusimos a prueba nuestra furgoneta (espacio). Dio la talla. Y ya por la tarde y al día siguiente ¡¡¡al fín!!!!
terminamos de clasificar las medis, comenzando ahora la tarea de la reducción y empaquetado, no sin
antes presentarse el amigo Beni con su coche, en varias ocasiones, lleno de material hospitalario.
Aprovechando que contábamos entre nosotros con la presencia del Padre Pepe Gavilán, nos
fuimos a El Viso del Alcor a saludar a algunos amigos y a presentar en el Excmo. Ayuntamiento la
justificación de la 2ª parte del proyecto de la panadería del Centro Santa Rosa que nos habían
subvencionado. Además mantuvimos una grata reunión con el Sr. Alcalde, al que Pepe le agradeció
personalmente la donación efectuada y le comentó la iniciativa de nuevos proyectos para la zona de
Huacho.
Como la Moli se había puesto hasta los topes hubo que echar varias horas de trabajo “pa pode
entrá”, a la vez que preparamos una furgoneta de material hospitalario diverso y de poco volumen,
para llevarlos al día siguiente a Puerto Real e incluirlo en los contenedores que aún estaban allí y que
sólo faltaban unos días para que saliesen para Cuba. La verdad es que una vez en el puerto “pasamo
má que pa echá lo diente”, ya que tras sacar algunos bultos que impedían un poco, conseguimos meter
toda la carga. Por lo bien que lo hicimos nos cargamos una "güena" cerveza.
A pesar de haber programado con el Padre Pepe algunas visitas, sólo pudimos hacer dos por
diversos problemas, e incluso a nuestra localidad únicamente vino una tarde donde celebramos la Misa
del domingo 25 de Marzo. Decir que el domingo anterior, Beni hizo una escapada rápida y acompañó a
Pepe a Benacazón donde pudieron compartir unos momentos con los Hermanos de la Hermandad de
la Vera Cruz, y celebrar la Santa Misa con el amigo Jota. Sabido es de todos que el lunes 19 le
acompañamos en el homenaje que Canal Sur le ofreció, en el programa Senderos de Gloria.
El día 22, jueves, tras haber cargado la tarde anterior la furgoneta con ropa de abrigo y algunos
alimentos para los marineros, nos fuimos nuevamente para Puerto real, donde el barco cubano se
encontraba en plena faena de la carga. Pudimos compartir un rato con algunos miembros de la
tripulación y visitar todo el barco.
El 26, tras pegarnos toda la mañana y parte de la tarde en la Moli, nuevamente acompañamos
a Pepe a la grabación de un programa de televisión en El Viso del Alcor, que todas las semanas realiza,
en relación con la plataforma 0,7% Y MÁS, sobre los proyectos de ayuda al desarrollo de los países
empobrecidos.
A partir del 27 de este mes, inicio de la primavera, ya no se pudo dejar más de lado y hubo que
“fajarse”, como dicen los cubanos, con la reducción de las medis y a la vez su empaquetado, pues nos
propusimos que saliese todo, a ser posible, antes de la Semana Santa. A pesar de ello, hubo que
atender diversas llamadas para recoger algunas cosas en distintos lugares y otros que nos la traían al
almacén, caso como el de nuestra amiga Ángela, que trajo su vehículo hasta la corcha, con uniformes
nuevos de Cobreros.
Llega el mes de Abril y en esta ocasión no fue “aguas mil”, sino trabajos mil, ya que tras echar
más horas “cun mulo a plao”, conseguimos que el Miércoles Santo y tras ir contrarreloj, por los horarios
de la agencia de transportes, nos pusimos en Sevilla a donde llevamos todos los medicamentos y
material hospitalario preparado (ver los datos en el informe económico).
Antes de terminar con las medis, el día 3, nos trasladamos al Equipo Quirúrgico de Sevilla, de
donde retiramos unos aparatos valiosísimos, al mismo tiempo que “mu pesaos y mu grandes”, ya que
casi nos las vimos y las deseamos, tanto para cargarlo como para que cupiesen en la furgoneta de
Castillo.
El día 7 por la mañana, sábado, muy temprano hicimos un triplete, pues nos fuimos cargados
para llevar las ramas de olivo a nuestro querido Chema, a la Parroquia de San Juan de Rivera, y tras
invitarnos al cafelito, cargamos una furgoneta de ropa, y de vuelta nos dirigimos a la casa del Padre
Pepe, donde nos despedimos de él ya que el lunes Santo partía nuevamente para Perú.
A partir de aquí pare usted de contar un poco, ya que llegó la Semana Santa y posteriormente
nos comprometimos en la semana de la preferia a colaborar en el montaje y desmontaje, siendo los
beneficios obtenidos este año, entre otras cosas, para la adquisición de los muebles de la futura
residencia de ancianos de nuestra localidad.
Pues bien, desde que terminamos las medis, llegó una enorme cantidad de medicamentos,
tanto de Sevilla (hermanas de la Cruz), como de otros lugares y de ropa y otros artículos, que casi a
diario hubo que retirarlos de las oficinas parroquiales como de otros lugares, poniéndose la Molineta,
que daba “má mieo entrá que ojú”, pues casi no se podía dar una paso, por lo que a partir de los
primeros día de mayo, “nos arremangamos las mangas y palante”.
Con la llegada del mes de Mayo, se podría decir como aquella sevillana ¡Vaya mes de mayo,
vaya mes de mayo! Y esto por razones mil, entre ellas por la gran cantidad de trabajos que acometimos
y sobre todo por razones personales del que suscribe. Los trabajos fueron bastantes y comenzaron por
poner la Moli al día, cosa que está resultando cada vez más imposible ya que llegan multitud de cosas
desde distintos lugares, y comenzar con las medis, pues también han ido llegando bastantes y eso no se
puede dejar a un lado.
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Durante
este
mes, recogimos donaciones en el Hospital de
Valme, en dos ocasiones, en el Hospital Virgen del
Rocío, casi de continuo debido a que es el centro de
trabajo de Benito, en la C/ Azafrán y sobre todo el
continuo recoger cosas de las oficinas parroquiales
de nuestro pueblo. Todas estas donaciones hace
que tengamos que esforzarnos más de lo normal,
para que una vez que llegue “ la caló” estemos un
poco más tranquilo, aunque lo veo difícil. Por tanto
ahora que comienza el mes de Junio y mientras
nuestro redactor no nos pida cuenta, seguiremos
informando de aquellas cosas más significativas de
estas hormiguitas, que aunque pocas, bastantes
ruidosas.
El mes de Junio, para no perder la
costumbre, comienza acercándonos a Sevilla, para
recoger sillas de ruedas y andadores de adultos en la
Residencia de ancianos ABBA, en pleno corazón de
Triana ¡casi ná¡, cosa que hubo que llevar a cabo en
dos fases, debido a la gran cantidad que había y el
volumen que ocupa. Mereció la pena, pues estaban
prácticamente nuevos. A la vez de las sillas,
aprovechando el porte, cargamos también algunas
cosas en la C/ Azafrán.
Continuando el mes de junio, decir que las
medis nos ocuparon bastantes horas, a la vez que la
llegada de ropa a los locales habituales, era
descomunal. Como el trabajo fue bastante intenso,
se consiguió el enviar 180 Kg. de medicamentos
entre Perú y Malawi, cosa que se verá reflejada en el
boletín del próximo trimestre. También se
recogieron bastantes cosas en diversos lugares,
destacando lo recogido por Beni en el Hospital
General.
Aunque en el informe económico viene
reflejado el pago de dos portes, para recoger una
donación importantísima en los almacenes LIDL, se
hará un informe al respecto, tanto por la magnitud
de la misma cómo por el trabajo que va a
ocasionar, ya que fueron tres los camiones trailer
que se recogieron.
Como el redactor jefe no hace más que
pedir los artículos dejamos el ordenador hasta que
el tiempo (horario) lo permita. Hasta la siega del
tocino. /

Contenedor
a Perú
Por Llamarada de Fuego
En este época que nos ha tocado vivir,
hablar de una cosa ocurrida unos días antes
resulta un tanto anticuado, debido a que las
noticias corren como la pólvora y cualquier cosa
por pequeña que sea, ocurrida en el rincón más
alejado del mundo, se conoce prácticamente al
minuto. Nosotros ahora vamos a hablar de una
cosa ocurrida el 12 de enero de este año. Toda
una eternidad ¿verdad?. Ningún problema, pues
como hemos dicho en otras ocasiones, lo nuestro
es informar de las actividades de nuestra
asociación y “sansacabó”.
Como tenemos cierta experiencia para
estos avatares, el día previsto estaba todo
perfectamente preparado y con puntualidad
inglesa llegó el contenedor y procedimos a su
carga, cosa que no fue fácil por la complejidad de
la carga y por no dejar ni un centímetro de
hueco. En esta ocasión la carga consistió en:
155 cajas, conteniendo: ropa, calzado,
mat. escolar, mat. hospitalario, juguetes, ropa de
trabajo, mantas, sábanas, cortinas, instrumental
médico-quirúrgico, 7 cajas con medicamentos,
189 cajas con arroz y/o pastas (8.022 kg)., 48
cubos de plástico, 2 cunas, 1 colchón de cuna, 6
sillas de ruedas, 9 muletas, 17 máquinas de
escribir, 1 incubadora y 5 aparatos de
oftalmología con sus respectivas mesas acopladas.
Además todos aquellos juguetes y pequeños
detalles que dejamos fuera de las cajas para,
como decía al principio, que no quede ni un solo
centímetro sin rellenar.
El total neto fue de 11.820 kg.
Esperamos que cuando estéis leyendo
este artículo, hayamos cargado ya un nuevo
contenedor o estemos a punto de hacerlo./

Queremos, desde estas páginas, rendir un peque o homenaje a
Rafael Carrión, figura indispensable en la historia de esta
Parroquia, socio de Llamarada y colaborador de este boletín (un
llamarado, como acostumbraba a firmar). Su cuerpo se nos fue,
pero como seguramente alguien habrá dicho alguna vez, nadie
muere realmente si su recuerdo permanece vivo en nosotros.
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Carta desde Malawi
.

¡FELIZ NAVIDAD!
Querido Figueroa y amigos todos:
Os escribo con ganas y con gusto. ¿Cómo estáis? ¿Seguís bajando camas desde las azoteas? Me
he reído mucho con vuestro artículo.
Por aquí estamos todos y
todas bien, no bajamos camas desde
las azoteas porque no las hay
(¿azoteas? ¿camas? Esto es una
adivinanza) pero en cambio estamos
poniendo azulejos en el hospital.
Como lo oís. Nos hemos soltado el
pelo y con la ayuda de la Comunidad
Europea estamos "remozando" el
hospital que no lo va a conocer ni su
madre, con perdón. Incluso estamos
poniendo duchas de teléfono. Sí, sí, de
verdad. La gente de por aquí está asombrada porque azulejos o como se llamen nunca los han visto y
tanto brillo y limpieza, claro, asusta un poco. Pero sin bromas, estamos muy contentos de que la gente
pueda "probar" algo bueno. Si pudiésemos lo pondríamos mejor que el Princesa de Madrid, pero claro...
Lo de las medicinas ya es otro cantar, pero vamos tirando bastante bien con la ayuda de tirios y troyanos
y ... sevillanos.
Como siempre aquí, en Navidad hace un tiempo buenísimo, el jardín lleno de flores y el maíz
creciendo, dicen que cuando nació Jesús sería así más o menos porque los pastores estaban durmiendo
fuera con las ovejas y no me los imagino durmiendo en medio de la nieve...
A la gente le va regular,
hay mucho SIDA y mucha
hambre (por lo de la inflación,
una barra de pan cuesta k32 y
el sueldo del día sigue a k20, así
que comprar pan es un lujo.
Todo está en esa proporción. Sin
embargo sigue habiendo alegría,
lo que no deja de ser un misterio,
yo creo que es porque la alegría
proviene del corazón del hombre,
es don del Espíritu y ni se
compra ni se vende.
Tendría muchas cosas
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que contaros: la carrera de bicicletas (1ª carrera de bicicletas
de Malawi) que organizamos en el hospital, el plan que
tenemos para cortar la transmisión del SIDA de las madres
a los niños, las mosquiteras contra la malaria, etc, etc...
Andamos "lanzados".
Vosotros por "Llamarada de fuego" ya veo que
también. Al Señor le pedimos que haga fructificar todos
vuestros esfuerzos.
Os mando tres fotos. La primera unos niños que han salido un poquito serios, para que os
saluden. La segunda un pueblo "desarrollado" con sus graneros de paja, algunos cerdos, todo el suelo
sucio, ropas por el medio, etc. Así son los rincones de los pueblos. Y la tercera para que veáis el paisaje
de la época seca, cuando llueve todo se vuelve verde. Fue el día de la bicicleta y los que corren estaban
haciendo una escapada. La carretera es nueva, para a dos kilómetros de donde vivimos y es la mejor de
Malawi.
Bueno, pues ya hemos charlado un poco. Ahora os toca a vosotros.
Un abrazo grande a todos.
María José

Calumnia, que algo queda
Salvador Romano Vidal. Misionero Javeriano (Extraído de ALFA Y OMEGA)
El 21 de marzo, en portada, El País titulaba: El Vaticano reconoce que cientos de monjas han sido
violadas por misioneros. Me asombro de la noticia, después de tantos años en África no sé nada de ello,
¿seré tonto?. Veo que el artículo en cuestión, que se encuentra en las páginas interiores del periódico, no
menciona ningún caso de violación de una monja por un misionero. Empiezo a mosquearme. Veo que
todo se basa en un artículo aparecido en el National Catholic Reporter. Voy a ver qué dice este articulo y
encuentro que habla de algunos abusos sobre religiosas cometidos por algún miembro del clero local (en
ningún caso habla de centenares de violaciones), pero no menciona ni una sola vez a los misioneros, si no
es para decir que colaboraron en la investigación sobre dichos abusos para que se tomasen las medidas
necesarias, fuese reparado en alguna manera y se pusiesen los medios para que la cosa no se repitiera.
Ante la evidente manipulación de la información cometida por el periódico, y que enciende una
serie de desinformaciones en otros medios que siguen la onda iniciada por El País, la presidencia de la
Unión de los Institutos Misioneros emite un comunicado protestando por este titular que transmite un
mensaje inexacto y malintencionado. Pocas horas después del comunicado, recibo una llamada de un
redactor del periódico El País. En mi calidad de Vicepresidente de la Unión de los Institutos Misioneros
pretende explicarme lo sucedido. Me dice que se trata de un error, que aquel título es fruto de esos duendes
de prensa... Le contesto que no es posible lo que me cuenta, ya que las portadas de los periódicos no se
publican sin haber pasado bajo el control de un redactor jefe. Se da cuenta de que, aunque misionero, algo
sé del mundo del periodismo (no es mérito mío). Cambia de táctica. Me habla de nuestro mundo, del
mercado de las informaciones que sólo quiere escándalos, que si el titulo de un artículo no es picante nadie
lo lee, que el periodista tiene que vender, que si los jefes... Aquí le contesto que yo no sabía que El País era
un periódico de tripas y corazón, de prensa amarilla. Exijo una corrección.. Me dice que claro, que algo
harán, que lo hablará con su jefe, que ya verán... Busco en el periódico El País una rectificación
reconociendo, en algún modo, la falsedad del titular en cuestión. Encuentro sólo que La Unión de Institutos
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Misioneros criticó ayer que en titulares periodísticos se acuse a misioneros de violaciones. Pues ¡vaya
manera de rectificar!
Añado una confidencia: cuando los periodistas de El País se desplazan a África para cubrir algún
acontecimiento, suelen buscar cobijo en las casas de los misioneros. ¿Tendrán el valor estos periodistas de
decir la verdad sobre lo que allí ven? ¿Sabrán reconocer la falsedad transmitida por su periódico? Si no lo
hacen, ¿tendrán el coraje de volver a sentarse a nuestras mesas para compartir nuestras alubias? /

Derechos animales,
derechos humanos
Por José Manuel Merello

El discurso moral de cada época se expresa en categorías distintas (bienes, pecados, deberes...).
Ahora está en boga la jerga de los derechos. Sin embargo, la noción de derechos no deja de ser vidriosa y
prestarse a todo tipo de malentendidos, que vamos a tratar de evitar.
Los derechos no son algo que exista ya dado en la naturaleza y que nosotros nos limitemos a
descubrir, como los continentes. Los animales tenemos derechos en un sentido muy distinto que aquel en
que tenemos ojos, agallas o vesícula biliar. Los derechos los creamos los humanos mediante nuestras
convenciones. La cuestión de los derechos que tengamos es una cuestión convencional, que sólo se plantea
en el seno de una sociedad organizada políticamente y provista de un ordenamiento jurídico. Así que la
pregunta relevante no es ¿qué derechos tiene tal criatura?, sino ¿qué derechos queremos que tenga?.
Sin embargo, la tradición occidental encarnada en el judaísmo, el cristianismo y el islam, había
exagerado el antropocentrismo, mostrando una lamentable falta de sensibilidad hacia los otros animales. En
Occidente fue el filósofo moral Bentham (†1832) quien inició el planteamiento moderno: "Quizás llegue el
día en que el resto de los animales adquieran los derechos de los que nunca pudieron ser privados excepto
por la mano de la tiranía. Los franceses ya han descubierto que la negrura de la piel no es razón para
abandonar a un ser humano al capricho de su torturador. Quizás llegue el día en que se reconozca que el
numero de patas, la pilosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente
insuficientes para abandonar a un ser sensitivo al mismo destino...". Un caballo adulto o un perro pueden
razonar y comunicarse mejor que un infante de un día o de una semana o incluso de un mes. Pero la
cuestión no es ¿pueden razonar?, o ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?.
La intuición de que es moralmente intolerable infligir sufrimientos innecesarios a los animales se ha
ido imponiendo entre los éticos contemporáneos.
José Ferrater Mora y Jesús Mosterin (profesor del CSIC
y premio Ortega y Gasset de 1999) han contribuido
recientemente a este debate. La reflexión moral racional lleva a
la universalización relevante de las normas y derechos. No
tiene sentido extender a los seres humanos el derecho de las
gallinas a estirar las alas, pues carecen de alas, y tampoco lo
tiene aplicar a las gallinas la libertad de prensa, pues no
escriben.
Lo que sí hacen las gallinas es padecer. Por eso tiene
sentido compadecerse de los animales capaces de sufrir y
extender a todos ellos el derecho humano a no ser torturado,
es decir a no ser sometido por la fuerza a dolores atroces
innecesarios. 1
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Adivina quién viene
esta noche
Por Agustín Marín Sánchez

Los lectores que estén entraditos en años
habrán reconocido en el título una buena película
de los años 60, de Stanley Kramer protagonizada
por Katherine Hepburn, Spencer Tracy, Sidney
Poitier y Katharine Houghton. En ella, Spencer
Tracy se lleva una sorpresa al comprobar que su
hija se ha enamorado de un médico negro. En el
año 1967 eso era un verdadero problema, y aún
hoy sigue siéndolo aunque no nos guste
reconocerlo. Al final de la película, el amor vence
a los prejuicios, y tras un monólogo brillantísimo
del principal protagonista, suena una canción
cuyo estribillo es “... is the glory of love...”.
Justo esa melodía resonó en mi cerebro
en los estudios de Canal Sur Televisión mientras
esperábamos sorprender al Padre Pepe y a fe que
lo conseguimos. Sí -pensé- es exactamente eso, la
gloria del amor. El Padre Pepe se tenía bien
merecida una sorpresa como la que le
preparamos en el programa Senderos de Gloria.
La verdad es que los guionistas de Canal Sur
fueron muy ingeniosos en la forma de introducir
la sorpresa para que no sospechara nada, pero lo
de menos es la forma, lo importante siempre es el
contenido. Ya sabíamos que al Padre no le
gustan estas cosas, que tiene mucho más de
hormiga que de cigarra, pero está bien hacer un
reconocimiento público a una labor tan
abnegada.
Durante los días siguientes a la emisión
del programa, me sorprendió comprobar la
audiencia que tiene. Muchos más de los que yo
me podía imaginar me preguntaban quién era ese
señor al que yo acompañaba esa noche. La
mayoría de mis amigos preguntones preferían

una respuesta superficial o incluso un nombre y
una profesión, muy pocos de ellos se interesaban
de verdad en la historia de fondo, en el Perú, en
los niños del colegio 20326 o en los jóvenes de
las escuelas del Centro, pero así es la época en la
que nos ha tocado vivir, todo superficial, todo
light, todo apariencia, todo mentira.
La visita que hemos recibido este año del
Padre Pepe ha estado adornada con el programa
de TV, pero, aunque es siempre agradable que se
reconozca una buena labor, lo más trascendente
son los hechos. En Llamarada nos gustan los
hechos, nos gusta mucho más hacer que ser,
transformar que contemplar, influir que opinar. Es
la antítesis de la idea que Humberto Eco,
copiando al poeta del siglo XII Bernardo
Morliacense, expone al final de su famosa novela
El Nombre de la Rosa: “Stat rosa pristina nomine,
nomina nuda tenemus”, en una traducción
bastante libre quiere decir “lo que nos queda de
la rosa es su nombre”. Esta idea malvada y
perniciosa de la superficialidad está triunfando
hoy día y viene a decir que lo importante es tener
y no hacer, que lo más valioso es el momento,
porque, después del paso del tiempo, todo se
reduce al recuerdo, al nombre, a la idea y que las
acciones no han servido de nada. Nada más lejos
de la realidad y nada más lejos del mensaje
Cristiano. Se me vienen a la mente decenas de
pasajes y de parábolas en las que se premia la
acción y se castiga la contemplación, pero hay
una frase del Sermón de la Montaña que lo
resume en cinco palabras: “Por sus frutos los
conoceréis” (Mt. 7,20). 1
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Sobre las mujeres
y el sacerdocio
(Diálogo razonado en una sola escena, con dos personajes).

Por

José Antonio Navarro

SALVIATI: Estoy convencido, Simplicio, de que la mujer debe estar en las mismas condiciones que el hombre
a la hora de recibir el orden sacerdotal. Es más, creo que no está lejano el día en que la Iglesia reconozca este
hecho y corrija la situación que vivimos en estos momentos.
SIMPLICIO: Pero, Salviati, eso es algo imposible. Bien sabes lo que al respecto aparece en nuestro Catecismo
de la Iglesia Católica, en su artículo 1577: "Sólo el varón ('vir') bautizado recibe válidamente la sagrada
ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles, y los apóstoles hicieron
lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que le sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con
quienes los presbíteros están unidos por el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el
colegio de los Doce. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las
mujeres no reciben la ordenación."
Está bien claro que Jesucristo sólo escogió hombres para ser sus sacerdotes y obispos. No escogió a mujeres, por
razones que se escapan a nuestro entendimiento. Proponer lo que tú propones es contrario a nuestra doctrina.
SALVIATI: Si me lo permites, voy a mostrarte que ni va contra la doctrina de la Iglesia, ni supone algo
descabellado, sino un argumento justo.
Por un momento, ponte en la situación histórica de los tiempos de Jesucristo. Recuerda la posición que
tenía la mujer en la sociedad judía. Era considerada poco más que una pertenencia del padre o del marido. Si
miras en la Biblia, aparece en los mismos diez mandamientos: "No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni
su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que a él le pertenezca ...". Eso dice el décimo.
SIMPLICIO: Pero, hombre, esos mandamientos no son así. El noveno es el que habla de los deseos impuros y
el décimo sobre la codicia.
SALVIATI: Esa es la forma que se le ha dado actualmente, pero en la Biblia aparece tal y como te lo he dicho.
No tienes más que mirar el Éxodo, cap. 20. Ya ves que incluso algo tan fundamental como los Diez
Mandamientos han sufrido modificaciones, adaptándose a los tiempos.
SIMPLICIO: Pero eso no supone ninguna demostración de que también haya que cambiar lo que tú propones.
SALVIATI: Hombre, eso desde luego. Lo que te he contado simplemente ilustra la poca consideración que se
tenía hacia la mujer. La historia de la creación según el Génesis era seguida a pies juntillas, no como una fábula o
ejemplo, y el hecho de que Eva fuera creada de una costilla de Adán no hacía más que poner de manifiesto la
idea de que la mujer era una pertenencia más del hombre. ¿Qué se podía pensar de una mujer que era
considerada impura y obligada a alejarse de los hombres y lavarse ritualmente simplemente por el hecho natural
de tener el periodo una vez al mes (Lev 15,19); de una mujer de la que, hasta la edad media, se dudaba si
verdaderamente tenía alma? ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera escogido alguna mujer para dar a conocer
su Palabra? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido a predicar a la sinagoga?
SIMPLICIO: Sin duda la hubieran apedreado hasta morir, por blasfema. Eso sí es cierto.
SALVIATI: Esa fue la razón por la que Cristo no escogió a mujeres. Sería un sacrificio inútil. Incluso los primeros
apóstoles hubieran recelado. Y tendrás que reconocer también que esa situación, actualmente, ha cambiado, o
por lo menos va cambiando. La mujer, afortunadamente, va consiguiendo la misma consideración que el
hombre en todos los campos.
SIMPLICIO: Pero de todas formas Cristo escogió sólo hombres, y la Iglesia debe mantener lo que dijo o hizo
nuestro Señor, aunque los tiempos cambien.
SALVIATI: Pero Simplicio, me hablas de mantener el designio de Jesús. Bien, tú sabes, y el Catecismo nos lo
dice, que los sucesores de los apóstoles son los obispos. Cristo escogió a doce apóstoles. ¿Hay por ventura en la
actualidad doce obispos en el mundo? Sólo en España ya hay más del doble. Bien sabes que los antiguos judíos
le daban un significado ritual a los números, (el tres, el siete, el cuarenta), y el número doce era poco menos que
"sagrado". Recuerda: los doce hijos de Jacob, que lleva a las doce tribus de Israel... y por eso doce apóstoles.
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Hasta en el Apocalipsis, la Jerusalén Celeste tiene doce puertas. Dime ahora, Simplicio:
¿Cómo es que la Iglesia no ha mantenido ese número de sucesores de los apóstoles? Y recuerda que esa misma
Iglesia, en sus comienzos, sí respetó el número: cuando Judas Iscariote se suicidó tras haber traicionado a Jesús,
los apóstoles se reunieron para elegir a su sustituto, y no ampliaron el número, ya que de los dos candidatos, uno
quedó excluido (Hch. 1,15-26) ¿Qué poderosa razón, Simplicio, ha debido llevar a la Iglesia a no respetar tan
sagrado número a lo largo de su historia?
Y quien dice el número, dice la procedencia: ¿Por qué no son de Galilea todos los obispos? Porque si
Cristo escogió esa región para nacer y empezar a predicar, sería por algo. ¿Y por qué no se obliga a los obispos a
que previamente hayan sido pescadores, o recaudadores de impuestos? Nada de esto se ha mantenido, y tanto
tú como las autoridades eclesiásticas dejáis fuera a la mujer del sacerdocio por aferraros a la letra, olvidándoos de
la esencia, del espíritu.
SIMPLICIO: Bueno, a lo del número sí puedo responderte. La Iglesia se extendió rápidamente por todo el
mundo, y necesitó ampliar el número de obispos para poder organizar y dirigir comunidades eclesiales muy
alejadas unas de otras. Era una necesidad para la supervivencia de la Iglesia.
SALVIATI: Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo mío. Pero piensa ahora. ¿No nos encontramos
actualmente en una situación similar en la Iglesia? Bien que nos dicen que hacen falta vocaciones, que hay
sacerdotes que tienen que ir de aquí para allá, atendiendo insuficientemente a varias parroquias a la vez... y nos
seguimos empeñando en cerrar esa vía.
SIMPLICIO: No te parezca que eso solucionaría el problema. A saber cuántas mujeres se meterían en el
seminario. Seguro que no serían tantas.
SALVIATI: Con una sola ya sería suficiente. Sería simplemente una vocación más, sin distinción de sexos. Y
actualmente ya no tenemos el peligro del apedreamiento, al menos.
SIMPLICIO: El apedreamiento, no, pero... ¿y el escándalo? ¿Tú crees que todo el mundo se dejaría confesar, o
dar la comunión, por una mujer? Seguro que mucha gente se alejaría de la Iglesia por ese motivo.
SALVIATI: La verdad, si se alejan por eso es que nunca estuvieron muy cerca que digamos. Seguro que esa
gente por la que tanto temes tampoco se dejaría confesar por un negro, o por un gitano. Y si nos ponemos así,
también el obispo de Bilbao tendría que ser vasco, para que no se nos escandalicen los de HB, ¿no?. Lo que
quiero mostrarte es que, en estos casos, el único que provoca escándalo es el que se escandaliza, porque lo único
que hace es mostrar su intolerancia y su falta de respeto por los demás.
Mira, Simplicio, es evidente que la mentalidad de nuestra sociedad cambia muy lentamente, y si bien la
situación de la mujer ha mejorado, quizá aún no ha llegado el momento de la igualdad total. Pero espero que
estés ya de acuerdo conmigo en que el excluir a la mujer del sacerdocio es sólo un asunto de mentalidad
humana, y no un designio divino. Y la mentalidad humana puede cambiar, y estoy convencido de que cambiará.
SIMPLICIO: ¿Y cuándo crees que ocurrirá esto?
SALVIATI: Eso, amigo Simplicio, sí que es algo que sólo Dios sabe...
Y muchas más cosas, a cual más interesante, hablaron Salviati y Simplicio. Pero dejo eso a quien tenga
mejor pluma (o tecla) que este humilde transcriptor que se despide de vosotros. Por el momento, eso sí

Querido lector, si has conseguido llegar hasta el final, déjame explicarte. Este artículo persigue dos
cosas, a saber: 1ª Exponer una cuestión en la que creo que la Iglesia Católica se equivoca con su postura
actual (y, si es posible, que alguien me saque de mi error y me lo explique).
2ª Rendir un modesto homenaje al maestro Galileo Galilei, perseguido por la Iglesia Católica en el s. XVII
por sostener ideas contrarias a la letra estricta de las Escrituras; ideas que resultaron ser correctas (hecho que
nuestra Iglesia ha reconocido recientemente, pidiendo perdón con cuatrocientos años de retraso). Los
nombres de los personajes, y la forma de razonar escenificada, están extraídos de sus obras.
Galileo, además de ser padre de la Física, disciplina que me da de comer, es autor de cosas como
esta: "No puedo concebir que el mismo Dios que nos otorgó el pensamiento y la razón, pretenda que no los
usemos". Hasta luego. /
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