
Nuestra colaboradora Pepa Torres y Yayo Herrero en un momento del encuentro.FOTO EVARISTO VILLAR

Cómo ha podido torcerse todo 
tanto en tan poco tiempo es 
algo que estudiarán los libros 
del mañana. Pero el caso es que 
el multimillonario enajenado y 
ultraderechista Bolsonaro ha 
ganado las elecciones en Brasil 
con un discurso inimaginable 
hace apenas cinco años. Se suma 
así a la lista de gobernantes 
pirómanos dispuestos a 
prenderle fuego al mundo para 
mantener su cuota de poder y 
miedo, sólo que este tiene para 
quemar toda la leña que forman 
los bosques de la selva que se 
conoce como el pulmón del 
Planeta.

Los Derechos Humanos como 
línea roja internacional han 
desaparecido y, bajo el disfraz 
de destruir un “establishment” 
corrupto, se ensalza el machismo, 
el racismo, la homofobia y el 
negacionismo climático.

A este lado del charco, 
mientras la hasta hace nada 
caricatura política que es VOX 
aparece refrendada en el CIS, 
nos encontramos con el dilema 
de qué hacer con el cadáver 
del dictador Franco. Dilema 
provocado por unos medios que, 
a cambio de más audiencia, son 
capaces de poner en cuestión la 
propia dictadura.

Ante este escenario la 
Iglesia tiene que ser clara. No 
puede apoyar ni tan si quiera 
por indiferencia que se entierre 
a Franco en la Almudena. Si 
su familia tiene un terreno en 
la cripta y dinero para pagarlo 
(¿podría usted?) es porque 
expolió al pueblo durante 40 
años de dictadura. No todo vale 
aunque todo sea legal. 

No se puede ceder un 
milímetro más a las ideologías 
del odio. El mundo (hoy 
Brasil) necesita muestras de 
resistencia. Sólo exhumando 
a Franco sin honores se 
podrá empezar a inhumar el 
bolsonarismo. 

Este año se ha celebrado en Zaragoza el XXII Encuentro de los Grupos 
Mujeres y Teología y V Foro de la Red Miriam bajo el título ‘Salto 
Vital: Creyentes y feministas. Nuevas perspectivas’. Un repaso a fondo 
del papel actual de la mujer en la Iglesia y del lugar de las teologías 
feministas que ha tenido en Ivone Gebara una de sus principales 
acompañantes. Páginas 2 y 3

“La Iglesia oficial no permite un acceso 
a los fieles desde la teología feminista”
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El salto vital del 
feminismo creyente 

2 En perspectiva 
Encuentro estatal de los Grupos Mujeres y Teología

Pepa Moleón

E ste año las compañeras 
de Zaragoza echaron 
mano de una iconografía 
muy sugerente ya desde 
el título/presentación: 

“Salto Vital. Creyentes y feministas, 
nuevas perspectivas” al que acom-
pañaron de la secuencia final de la 
película “Thelma y Louise” (1991), 
referente del cine feminista.

Y así en septiembre, recién estre-
nado el otoño, nos hemos reunido 
en Zaragoza cerca de trescientas 
mujeres de todo el Estado para re-
flexionar y celebrar: parece que la 
propuesta maña había acertado de 
pleno en su convocatoria.

Cada Encuentro de MyT es una 
fiesta: nos reconocemos y encon-
tramos mujeres diversas que reali-
zan y viven actividades diversas y a 
las que nos une nuestra conciencia 
de mujeres, nuestra experiencia fe-
minista, el compromiso y vida con 
personas y realidades vulnerables 
desde nuestra fe en Jesús de Naza-
ret (también  desde una no creencia 
religiosa en el caso de algunas com-
pañeras) y el interés y la reflexión en 
torno a materias como la teología, la 
ecología, los cuidados, la política... 
desde una posición de búsqueda al-
ternativa y sospecha sobre algunas 
de las respuestas y caminos ofreci-
dos por las iglesias oficiales y, más 
concretamente, la Iglesia católica.

Un programa conjunto
El programa de esta año ha sido pre-
parado conjuntamente por el grupo 
de Mujeres y Teología de Zaragoza 
y la Red Miriam de Espiritualidad 
Ignaciana, lo que expresa la cola-
boración y encuentro de sinergias 
entre los grupos de mujeres.

Hubo tiempos para todo,  para co-
nocer la ciudad y hacer un recorrido 
por la Zaragoza de las mujeres, para 
cenar y comer juntas y tomar café 
o té con las mujeres de Africagua, 
tiempo para agradecer, recordar y 
visibilizar a grandes mujeres -mu-
chas de ellas desconocidas- que ya 
no están con nosotras como María 
Moliner, Andrea Casamayor, Ra-
quel Meyer, Amparo Poch, Martina 
Bescós, Pilar Bayona... y a otras pre-
sentes en el Encuentro que siguen 

acompañándonos de manera signi-
ficativa como: Marifé Ramos, teólo-
ga e iniciadora de los grupos Muje-
res y Teología, Pilar Yuste, teóloga y 
profesora de religión comprometida 
en ámbitos ecuménicos, Carmen 
Sarmiento y Charo Mármol, comu-
nicadoras y defensoras de las causas 
de las mujeres en diferentes países y 
continentes... Mercedes López, im-
pulsora de EFETA, Teresa Pascual, 
acompañante de los más vulnera-
bles e impulsora de la Red Miriam...

Los momentos de reflexión com-
partida fueron dos ponencias, una 
mesa redonda y los talleres colec-
tivos.

Las ponencias corrieron a cargo 
de la teóloga brasileña Ivone Ge-
bara: “Salto Vital. Feminismos y 
Teologías”, que abrió el sábado el 
encuentro, y la ecofeminista Yayo 
Herrero, que lo cerró el domingo: 
“Ecofeminismo. Vidas que merez-
can la pena ser vividas”. 

Ambas ponencias se pueden en-
contrar en el canal de YouTube de 
Mujeres y Teología de Zaragoza.

La mesa redonda contó con la par-
ticipación de Ivone Gebara, Montse 
Escribano de la Asociación de Teó-
logas Españolas, Raquel Lobato de 
la HOAC, y Marisa Vidal de Mulle-
res Galegas y revista Encrucillada. 
Importante poner nombre a cada 
una de ellas porque nutren en su 
actividad diaria la vida de muchas 
mujeres y colectivos.

Después de la celebración: abra-
zos, despedida y lectura del Co-
municado/Manifiesto con la en-
comienda de releerlo, saborearlo, 
difundirlo... para, en palabras de las 
organizadoras del Encuentro: Abrir 
nuevas pistas,  corroborar certezas, 
seguir planteando dudas y sospe-
chas y seguir dando saltos vitales 
que colaboren a construir un mundo 
mejor, más justo, más sororal y más 
fraterno. 

Cada dos años, unos meses antes de la celebración del Encuentro estatal de los Grupos Mujeres y Teología, empieza 
a llegar la información sobre programa y lugar de desarrollo del mismo para calentar el ambiente y el corazón y que 
las personas que quieran participar lo metan en su agenda.

Varias imágenes del encuentro “Feministas y Creyentes”. FOTOS PEPA MOLEÓN
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3En perspectiva

Entrevista y fotos: Pepa Moleón

El Encuentro de Zaragoza, Ivone, se produce 
dieciocho años después del vivido y 
compartido en Madrid en el año 2000. ¿Qué ha 
sucedido en este tiempo en los feminismos de 
las mujeres de las iglesias? ¿Hacia dónde han 
evolucionado?
Primero gracias por la invitación a esta en-
trevista. Es una ocasión de complementar 
algo más de lo que he compartido en el 
Congreso. 

Pienso que tenemos que estar atentas a la 
diversidad y la complejidad de la historia de 
cada país en que hubo un ensayo de diálogo 
entre Feminismo y Cristianismo. Además, te-
nemos que tener claro si consideramos que el 
Cristianismo se identifica con la institución 
jerárquica o si el Cristianismo es una tradición 
religiosa y ética más amplia y diversificada. 
Si defendemos la primera posición yo diría 
que el acceso del feminismo y de la teología 
feminista en las instituciones religiosas fue 
reducido. Si tomamos el Cristianismo como 
fenómeno más amplio que fermenta diferen-
tes lugares pienso que el feminismo ha podido 
encontrarse con la tradición ética cristiana de 
respeto a la vida, de la búsqueda igualitaria de 
derechos fundamentales, de la transcenden-
cia presente en la vida misma.

Así que se puede hablar de una evolución 
diversificada y plural dependiendo de los gru-
pos y de los diferentes contextos.

Desde la pregunta de quiénes somos, cómo 
nos situamos frente a la tradición de Jesús 
y cómo nos ubicamos frente a la autoridad 
de la iglesia...¿Cómo podemos superar la 
culpabilización, la satanización del feminismo, 
que las políticas conservadoras, los medios 
y las religiones monoteístas vuelcan sobre 
nosotras, las mujeres?
Pienso que tenemos que abrir un diálogo se-
rio desde el territorio yo/nosotras/mundo/
Iglesia. Desde ese diálogo percibimos que no 
damos a los hechos y relaciones los mismos 
sentidos. Muchas veces no nos damos cuen-
ta que nosotras también satanizamos a los 
que nos oprimen. Por eso pienso que no se 
puede superar la satanización del feminismo 
porque, de hecho, estamos en lucha contra 
las tradiciones patriarcales dictatoriales que 
nos oprimen. Se trata de un movimiento 
histórico entre tendencias históricas, socio-
lógicas y filosóficas distintas. En medio de 
esta lucha, nosotras las mujeres superamos 
en parte la culpabilización personal y social 
que los conservadores nos imponen. Al tomar 
consciencia de la complejidad de los procesos 
históricos nos damos cuenta que hay un tipo 
de culpabilización impuesta como instrumen-
to de mantenimiento de un orden injusto y 
desordenado. Juntas nos damos las manos y 
enfrentamos la culpa impuesta y también el 
trabajo sobre nosotras mismas. Hay mucho 
camino por andar a partir de la necesidad de 
cambios subjetivos que tenemos que hacer 
en nosotras mismas y en nuestra relación a 
un mundo diferente que buscamos para el 
presente y el futuro.

¿Por qué esa casi eterna confrontación entre 
sexualidad y religión?
Pienso que la religión es también una forma 
de organizar la sexualidad humana que, si 
es dejada a sí misma, puede producir vio-
lencia personal y social. Lo que pasa hoy 
es que la religión, y de manera particular el 

Cristianismo, no acompañó la evolución de 
la comprehensión de la sexualidad humana, 
su expresión diversa en este tiempo que es el 
nuestro. Así que la confrontación es mayor 
porque las formas de control que antes fun-
cionaban ya no funcionan. Y hay siempre los 
que creen que las formas del pasado son las 
mejores y las más verdaderas. Esto no quiere 
decir que todo tiene que ser permitido pero 
necesitamos una nueva comprehensión de la 
sexualidad para nuestro tiempo y una nueva 
comprehensión del cristianismo en relación 
a la sexualidad.

Afirmas que la teología feminista crea 
perturbación en la “armonía patriarcal”, el 
feminismo teológico no tiene garantías ni un 
discurso de consuelo y seguridad de que Dios 
va a resolver los problemas y que debemos 
crear canciones para cantar lo efímero, 

no lo eterno... ¿cómo se puede traducir 
esto en la vida de las comunidades, en las 
celebraciones?
Creo, por las criticas que nos hacen, que -de 
hecho- ayudamos a quebrar la pretendida ar-
monía del orden patriarcal. En realidad jamás 
hubo armonía. Era una ilusión mantenida por 
un poder masculino que reproducíamos.

Pienso que hoy hay que dejar hablar la vida 
de la gente. En las poesías de muchos pueblos, 
en las canciones populares es siempre el acon-
tecimiento efímero, el amor efímero, la justicia 
efímera... los que son afirmados. Permitir que 
los ‘misterios’ de la vida, las alegrías de la vida 
en la tierra sean nuestro canto. En otras pala-
bras la liturgia oficial celebra la vida eterna, la 
salvación eterna, el Dios eterno. ¿Por qué no 
celebrar y cantar los encuentros de cada día, la 
belleza que observamos... ? Estoy segura que 
esto es más a gusto de la gente de hoy...

Compartiste en el Encuentro una crítica a la 
teología feminista entendiendo que en muchas 
ocasiones no está cerca de las periferias. 
¿Podrías ampliar esta perspectiva?
Yo decía que la oficialidad de la Iglesia, o sea 
obispos y clero en general, no nos permiten 
un acceso a los fieles desde la teología femi-
nista. En otras palabras, la teología feminista 
no tiene derecho de ciudadanía dentro de los 
espacios eclesiales. No podemos expresarnos 
por ejemplo en los lugares de culto porque lo 
que afirmamos contraría la dogmática tradi-
cional. Además, casi no tenemos espacios en 
los centros de formación teológica para que 
nuestra manera de ver el mundo sea también 
considerada como importante y pueda llegar 
a centros y periferias.

Intuyes el paso de una espiritualidad de lo 
eterno a una espiritualidad de lo provisional, 
una espiritualidad desde la belleza de 
la precariedad y la debilidad. ¿Cómo 
entiendes, Ivone, una espiritualidad cristiana 
ecofeminista?

Es exactamente lo que he insistido o sea una 
espiritualidad del provisorio y no del defini-
tivo. Lo definitivo no puede ser aprehendido 
en nuestra vida siempre cambiante. Se puede 
hasta hablar del definitivo como esta evolu-
ción siempre cambiante de la vida. La dimen-
sión del eterno me parece una característica 
muy masculina en la teología. Por ejemplo 
hablar del “Padre eterno”, “la salvación o la 
perdición eternas”. Parece algo que ya no es 
de nuestro tiempo, que es un momento de 
tiempo entre otros. Las mujeres parecen ser 
más del provisorio de cada día: cada día hay 
que cuidar de nuevo, limpiar, lavar, trabajar, 
llorar... cada día es una nueva luz y una nueva 
oscuridad, un nuevo amor en el viejo amor. 

Hay una integración entre la cambiante 
vida humana y la cambiante vida del univer-
so, de los bosques, ríos, mares, animales. No 
somos superiores... Somos con ellos y ellas. 
Esto es algo del ecofeminismo que vivimos 
como un ensayo para acoger la provisoria y 
cambiante belleza de la vida. Y, en medio de 
ello, el Evangelio de Jesús puede ser rescatado 
como fuerza y memoria de una vieja tradición 
que encuentra su resonancia en otras tradi-
ciones. 

Entrevista Ivone Gebara, religiosa católica, filósofa y teóloga feminista

Agradecemos a Ivone Gebara, religiosa católica, filósofa y teóloga feminista brasileña 
que ha acompañado el XXII Encuentro de los Grupos Mujeres y Teología y V Foro de 
la Red Miriam “Salto Vital: Creyentes y feministas. Nuevas perspectivas” que se ha 
celebrado en Zaragoza los días 28 al 30 de septiembre, su reflexión y tiempo dedicado 
a Alandar para esta entrevista

“Tenemos que estar atentas a 
la diversidad del diálogo entre 
feminismo y cristianismo”



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: Sobre lo que ocurre 
en Brasil 
Escrito el 29 de octubre de 2018 por Ileana
Las Democracias aunque no sean perfectas, 
son la mejor respuesta a los problemas del 
Estado. Cualquier otro camino, separado 
del pueblo, solo representará una senda de 
peores circunstancias, de menos derechos 
y más abusos. Una pena que para olvidar los 
problemas del pasado, lleguen «Mesías» a 
prometer menos corrupción a costa de un 
detrimento en los Derechos primigenios.

En Facebook
Sobre la publicación: Canonización de Óscar 
Romero
Escrito el 14 de octubre 13:58 por Emma Martí-
nez Ocaña
Hace mucho que debería ser canonizado por-
que el pueblo lo hizo desde el primer momen-
to. Pero bienvenido sea

Escrito el 14 de octubre 13:25 por Leda Maria 
Telles Tavares de Lima
Rogai por nós mártir da justiça.

Escrito el 14 de octubre 11:20 por Inmaculada 
Viñoo Navajas
Ya tocaba con todo lo que significa

Nos decís

Escrito el 14 de octubre 11:12 por Xavi Torre-
grosa Escoda
Ahora sí que sí, Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero, hasta ahora #SanRomeroDeAmérica 
para el pueblo salvadoreño, ya lo es para toda 
la Iglesia. #OscarRomero #MonseñorRomero

Escrito el 14 de octubre 18:02 por Mari Fran 
Hevia Blanco
Hoy es un gran día. Aunque muchos ya supie-
ran que era santo.

Escrito el 15 de octubre 20:16 por Manuel 
Alameda Pinto
Para mí y los cristianos de buena voluntad no 
añadido nada ERA SANTO DESDE EL DIA DE 
SU MARTIRIO, el que la Iglesia INSTITUCION lo 
reconozca o no es su problema

En Twitter
O_LUMEN @o_lumen 18 oct
Hoy nos han hecho una visita de la revista @
alandar, y ya tienen su botella con los #versos 
de Teresa de Jesús. También nos hacen una 
bonita mención en su web. Interesante proyecto

Óscar Romano @scarRomano 12 oct
Y tú, ¿estás en la onda? En la onda @alandar

Juan Ignacio Cortés @JuanICortes 8 Oct
Aquí tienen el resultado de la (pen)última 
locura en la que me he embarcado, junto al 
imprescindible @MAVazquez22: Onda Alan-
dar, un proyecto de periodismo social a pie de 
calle, hecho con muchísima ilusión y tal vez 
un punto de inconsciencia

Juan Ignacio Cortés @JuanICortes 8 Oct
Es hermana pequeña de @alandar, que acaba 
de cumplir 35 años y que, con humildad, sigue 
informando de cosas de las que los grandes 
medios no informan. Nos ocupan inmigración, 
feminismo, ecología, movimientos sociales, 
nueva (y vieja) política y también la Iglesia

Juan Ignacio Cortés @JuanICortes 8 Oct
Échenle un vistazo al primer programa. Ha 
salido una niña preciosa. Aunque tenga algu-
nas manchitas en la piel, los padres y madres 
estamos muy ilusionados.

C O R R E O

revista@alandar.org
T W I T T E R

@alandar
F A C E B O O K

www.facebook.com/revista.alandar
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Punto de vista por Ana Gamarra Rondinel

Conciencia fiscal 
y ética ciudadana

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

La importancia de los impuestos 
en el modelo de sociedad que 
queremos
El Estado promueve el bienestar so-
cial y son los contribuyentes los que 
lo financian; de ahí que los impues-
tos adquieren especial importancia 
en la construcción de una sociedad. 
Por ello, “los impuestos son un verda-
dero compromiso social con el bien-
estar de la colectividad” porque “fi-
nancian un interés general o un bien 
colectivo, no un interés particular” 
(Durán-Sindrey 2016, p.14)2. De ahí 
que, la tributación encarna un com-
ponente solidario y, en ese sentido, 
los impuestos pueden ser entendidos 
como mecanismos de solidaridad, en 
consecuencia, el fraude y la corrup-
ción son atentados a dicha solidari-
dad. Los impuestos tienen su origen 
en una visión solidaria de la vida ‘en 
sociedad’ o ‘en convivencia’; por lo 
tanto, el individuo asume el compro-
miso y la participación responsable 
como miembro de dicha sociedad 
que aspira ser más justa e igualitaria, 
a través del pago de sus impuestos. A 
esto nos referimos como conciencia 
fiscal. La construcción de una con-
ciencia fiscal – lo que no es sinónimo 
de cultura o educación tributaria – 
supone “una educación en los va-
lores intrínsecos de la ‘persona’, del 
‘ser humano’ como tal y de su ‘po-
tencial desarrollo’” (Durán-Sindrey 
2016, p.17). Como vemos, se trata de 
construir una sociedad educada en 
ciertos valores (y no únicamente en 
cuestiones tributarias) como: “la con-
fianza, la honestidad, la responsabi-
lidad, la cooperación, la solidaridad, 
el compromiso, el esfuerzo, el respe-
to y la generosidad” (Durán-Sindrey 
2016, p.19).

Cuando los impuestos son vistos 
únicamente como una obligación 
legal desaparece todo atisbo de 
solidaridad en éstos y, en este con-
texto, el factor represivo alcanza su 
plenitud. No obstante, la evolución 
hacia el Estado de bienestar debe 
ir en paralelo a la aceptación de la 
función que los impuestos tienen en 
éste. Para ello, creemos que la mejor 
manera es creando conciencia fiscal, 
lo que requiere de una educación 
asentada en valores que enseñen a 
vivir ‘en convivencia’, en ‘sociedad’. 
Finalmente, la conciencia fiscal nos 
es más que la relación bilateral entre 
impuestos y ciudadanía: la ciudada-
nía crea individuos responsables con 
sus obligaciones cívicas y, viceversa, 
el pago de impuestos legitima al in-
dividuo como ciudadano, partícipe 
en la construcción de una sociedad 
y responsable de los demás.   

2. DURÁN-SINDREY BUXADÉ, A. (2016). 
Reflexiones y alternativas en torno 
a un modelo fiscal agotado. Real 
Academia Europea de Doctores. 

Los impuestos, desde la 
perspectiva económica 

E n el enfoque coercitivo 
la decisión de evadir 
o no evadir no es una 
cuestión de sobrevi-
vencia ni de principios 

morales, sino de ventajas. No es 
una cuestión de sobrevivencia en 
cuanto que el defraudador es el 
individuo que tiene suficientes 
ingresos como para tributar y no 
lo hace porque le resulta más be-
neficioso reportar sólo una parte 
de su verdadera renta. En conse-
cuencia, el individuo realiza un 
análisis coste-beneficio que de-
pende del ahorro fiscal de no pa-
gar los impuestos, de las ventajas 
de la formalización, del precio de 
la multa, del riesgo a una inspec-
ción, etc.

En este contexto, el pago de im-
puestos es una cuestión más coer-
citiva que moral; en ella influye 
la eficacia de la Administración 
Tributaria a través de políticas 
que aseguran el cumplimiento 
tributario. Estas políticas son co-
nocidas en la literatura como tax 
enforcement y son, por ejemplo: 
los arrestos, las multas, el cierre 
de negocios, la confiscación de 
bienes, etc. 

Desde el enfoque conductual, 
los impuestos se entienden como 
distorsionadores de las decisiones 
económicas de los distintos agentes 
(empresas, consumidores, trabaja-
dores, etc.) porque crean incenti-
vos o desincentivos que afectan su 
comportamiento. Los contribuyen-
tes modifican su comportamiento 
económico dentro del marco de la 
legalidad o fuera de ella (lo que se 
conoce como evasión fiscal). Den-
tro de la legalidad o formalidad, los 
individuos pueden tomar decisio-
nes relacionadas a su oferta laboral 
(horas de trabajo, nivel de esfuerzo, 
tipo de trabajo, etc.) y a la manera 
cómo declaran sus ingresos (cum-
plimiento fiscal). 

De ahí que, según este enfoque, 
toda política fiscal afecta de ma-
nera importante las decisiones 
económicas del individuo (sobre el 
ahorro, el consumo, la inversión, el 
trabajo, la predisposición a la eva-
sión y/o elusión fiscal, etc.), lo que 
genera distorsiones en la actividad 
económica real, en la manera cómo 
declaran los contribuyentes, en la 
distribución de la renta, etc., y que 
a su vez crean costes en términos de 
bienestar o pérdidas de eficiencia. 
Estas distorsiones son difíciles de eli-
minar, pero sí pueden ser reducidas 
siempre y cuando se conozca cómo 
reaccionan los agentes económicos 
y los canales que usan para cambiar 
sus decisiones ante modificaciones 
en los impuestos.
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 La fe es vida: es vivir el amor de Dios que ha 
cambiado nuestra existencia. La fe es una 

cuestión de encuentro, no de teoría.
@pontifex

Los Presupuestos de 2019 ponen un interés particular en la capacidad recaudatoria 
del sistema a través de la creación y el aumento de los principales impuestos y la 
lucha contra el fraude. En ese sentido, nos preguntamos: ¿qué otros medios existen 
para combatir la evasión y la elusión fiscal más allá de la intervención coercitiva? 
Albergar todos estos conceptos supone un reto de largo alcance, aquí simplemente 
queremos dar ciertos bosquejos a la construcción de lo que proponemos como 
conciencia fiscal.

Los impuestos, desde una 
perspectiva ciudadana
Como afirma Zubiri (2014)1, prime-
ro debemos decidir cuál es el mo-
delo de sociedad que queremos y 
luego, construir un sistema fiscal 
que haga posible este modelo, y 

1.  ZUBIRI, I. (2014). Una evaluación del 
sistema fiscal español y las reformas 
necesarias. Razón y fe, t.269, núm. 
1384.

nunca al revés. El primer modelo 
es el modelo europeo, conocido 
comúnmente como Estado de 
bienestar, basado en criterios de 
responsabilidad colectiva y caro fis-
calmente porque garantiza un suelo 
mínimo para todos sus ciudadanos 
en términos de educación, sanidad 
y servicios sociales. El segundo 
modelo es el modelo anglosajón, 
fiscalmente más barato porque no 
garantiza los mínimos universales 

y todo recae sobre la responsabili-
dad individual.

Si a la pregunta formulada ante-
riormente por Zubiri respondemos 
que queremos un Estado de bienes-
tar, entonces – como argumenta el 
autor – necesitaremos de un siste-
ma fiscal con capacidad recauda-
toria sustancial; lo que exige a su 
vez un sistema fiscal bien diseña-
do (sin agujeros) y gestionado (sin 
evasión). 



Lala Franco

L a importancia del fac-
tor católico en los mo-
vimientos sociales de 
aquellos años previos a 
mayo del 68 fue decisiva, 

pero es, sin embargo, relativamente 
poco conocida y está pidiendo un 
mayor empeño tanto de investiga-
ción como de divulgación de lo su-
cedido. Esa es la tesis subyacente al 
coloquio internacional ‘Catolicismo 
e izquierda en torno a 1968’, que aca-
ba de realizarse en Madrid, promo-
vido por la Asociación Española de 
Historia Religiosa Contemporánea.

“Sí se puede hablar del 68 católico 
español en el marco de un 68 católi-
co también europeo y latinoameri-
cano. En este curso nos ocupamos 
de un factor que no se tiene muy en 
cuenta, que es la aportación de los 
cristianos a través de estos movi-
mientos que unos denominan cato-
licismo comprometido, catolicismo 
radical, catolicismo disidente… en 
definitiva, todos estos movimientos 
que plantean una manera diferente 
de compaginar catolicismo y com-
promiso en el mundo”, afirma Julio 
de la Cueva, uno de los responsables 
del coloquio, donde se ha expues-
to la actividad de los movimientos 
obreros, como HOAC y JOC, o estu-
diantiles, como la JEC o la FECUM, 
o de los curas obreros, las comuni-
dades de base y Cristianos por el 
socialismo. 

Todos ellos hicieron mucho por 
reconstruir la sociedad civil, tan 
debilitada por Franco, por lo que el 
contenido del coloquio viene a ser 
una “rectificación justa al discurso 
secular dominante sobre el 68”, se-
gún Nigel Townson, de la Universi-
dad Complutense, que ha recogido 
el testimonio de muchos de los pro-
tagonistas de aquella época.

Los cristianos salen de la 
ciudadela
Es el momento en que se pasa de una 
teología dogmática a una teología de 
los signos de los tiempos. También 
es el momento en que se rompe la 

El “católico” mayo 
del 68 español  
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Premios Alandar

La importancia de los movimientos católicos de izquierdas en los años 50 y 60 en España fue tal que algunos 
consideran que el 68 español fue católico. Así lo ha puesto de manifiesto un reciente coloquio internacional en 
Madrid.



unidad política de los cristianos, que 
miran a los movimientos marxistas, 
colaboran, en muchos casos con los 
comunistas, y adoptan una visión 
del hombre basada en la libertad. 
Los cristianos “salen de la ciuda-
dela”, en expresión de la profesora 
italiana Raffaelfa Perin.

El acercamiento al marxismo  
El PC cree, en el 50,  que JOC y HOAC 
son un intento de la iglesia de “neu-
tralizar a las masas católicas”. Poco 
después, en el 54, considera a los 
cristianos progresistas y a sectores 
democristianos como aliados po-
tenciales frente al franquismo. Ya 
en el 70, Carrillo afirma que la pie-
dra angular de la lucha de masas es 
la alianza informal entre católicos y 
comunistas. Pero, en paralelo a esa 
colaboración, y a la radicalización 
de muchos militantes y su ingreso 
en partidos marxistas, se mantiene 
la resistencia en parte del mundo 
cristiano progresista al comunis-
mo, así como la desconfianza de ese 
mundo. Hay quienes describen a los 
militantes de la HOAC de aquellos 
años como “anarco-cristianos infan-
tiloides que debilitan a comunistas 
y anarquistas”.

Construyendo la laicidad
Visto con la perspectiva de los años, 
el catolicismo progresista español, 
con sus luces y sombras, hizo una 
gran aportación no sólo a la demo-

cracia y a lo que hoy podemos lla-
mar la construcción de la laicidad en 
España. Según el profesor Feliciano 
Montero, otro de los organizadores 
del coloquio, que ha estudiado a fon-
do la crisis de la AC especializada, 
esa crisis “revela y ayuda a compren-
der el surgimiento durante la última 
década del franquismo, no solo de la 
separación Iglesia-Estado, sino de 
una mentalidad secular, autóno-
ma, con la consiguiente separación 
del compromiso político y social y 
la vivencia religiosa en la comuni-
dad de base… La crisis de la AC, y 
especialmente la de identidad de AC 
especializada, anticipa la autocríti-
ca y ruptura del modelo nacional 
y católico del Concordato de 1953, 
tal y como se expresa en la primera 
ponencia de la Asamblea Conjun-
ta de 1971, poniendo las bases de la 

síntesis Catolicismo-laicidad de la 
Constitución de 1978”. 

Una realidad poco conocido
¿Por qué en España se conoce poco 
de esta aportación? Para Rafael Díaz 
Salazar, la ausencia de estudios re-
ligiosos laicos, lo que hace que mu-
chos consideren a la religión “cosa 
de curas”, al contrario que como su-
cede en Francia, es uno de los facto-
res, junto a la deficiente información 
religiosa en los medios generalistas. 
También, destacan otros ponentes, 
porque la reacción con Juan Pablo 
II fue muy rápida y no dio tiempo 
a que se asentara en el imaginario 
social la aportación de esa iglesia 
progresista que quedó ocultada. 

En el 70, según Le Monde, ese 
cristianismo que tantos debates 
había suscitado por su relación con 
el marxismo, ha desaparecido de la 
escena pública. Según Martínez Ho-
yos, por un exceso de purismo: “se 
quiere ser tan evangélico, tan puro 
y perfecto que por el temor a que la 
evangelización sea un intento de im-
posición, como pudo ser en tiempos, 
se renuncia a las formas de trasmitir 
públicamente la fe, a una evangeli-
zación explícita, porque se cree que 
luchando por la liberación humana 
eso ya es evangelización... Por eso 
González Ruiz dice aquello de que 
´la fe es gratuita pero no superflua´, 
frase con la que está respondiendo a 
una cierta deriva”.  
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La aportación del cristianismo disidente al 68

Gerd-Rainer Horn 
(Sciences Po, Paris)

“Los cristianos de izquierda aportaron una 
inflexión democrática de base en los movi-
mientos sociales de los 60 y 70. Es el caso de 
Italia, que he estudiado y conozco muy bien, 
y que es similar al de España; si miramos a 
las organizaciones sociales de la izquierda 
radical y también a los cristianos de izquier-
das, muy  fuertes unos y otros en los 60 y 70, 
vemos que estos han aportado ese énfasis 
sobre la necesidad de basarse en la “gente de 
abajo”, y esa es para mí  la contribución ma-
yor del cristianismo de izquierdas en España 
en esos años. No quiero decir que la izquier-
da secular lo ignorara, pero en ellos estaban 
más presentes los elementos “verticales”, 
mientras que las organizaciones católicas de 
izquierdas eran más asambleístas”

Francisco Martínez Hoyos

“La principal aportación es quizás, para re-
sumir, la cuestión del pluralismo: se puede 
ser de izquierdas y cristiano, la fe no es ya 
una ideología conservadora, de derechas, 
sino que se puede ser de izquierdas e inclu-
so revolucionario, de extrema izquierda. Y 
eso hace que la izquierda radical cambie. La 
misma Pasionaria, que en el 36 pudo haber 
sido come curas como tantos comunistas, 
en el 56 dice que estos católicos son gente 
seria, que se toman la defensa de lo obrero 
en serio. Eso hace que cuando llega la tran-
sición no exista un problema religioso como 
existía en tiempos de la República y eso para 
la convivencia fue fundamental”. 

Rafael Díaz Salazar

Ser levadura en la masa, en lugar de seguir 
sin más las indicaciones jerárquicas es cen-
tral para este sociólogo. Destaca la cultura 
política proletaria y radical elaborada por 
esos cristianos, la HOAC, especialmente. 
También el discernimiento frente a las op-
ciones políticas, algo difícil desde el rechazo 
tanto del capitalismo como del comunismo; 
y por tanto el intento de crear experiencias 
originales y una cierta recuperación del 
anarquismo. Otra gran aportación fue la 
formación de militantes para las asociacio-
nes laicas y el compromiso en los barrios, el 
movimiento ciudadano y las organizaciones 
campesinas. Así como la internacionaliza-
ción.

Julio de la Cueva 
(Universidad de Castilla-La Mancha)

“En aquellos años no se hablaba de laicidad 
como espacio público de convivencia entre 
creyentes y no creyentes, pero sí que el 68 es 
un momento en el que se intenta, en las es-
tructuras políticas, incluidas las de izquier-
da, una convivencia con esas realidades de 
la religión y la creencia o la increencia, en 
la colaboración para una transformación 
del mundo, y eso sí que es una lección que 
procede de aquella época. Y además, en un 
momento en que la sociedad española esta-
ba empezando a secularizarse, buena parte 
de la Iglesia considera esa secularización 
como algo positivo, no negativo como se 
la vería más tarde; se cree más bien en una 
oportunidad para creyentes y no creyentes 
de convivir en un espacio para juntos hacer 
acciones comunes”. 

La crisis de la 
AC anticipa 
la autocrítica 
y ruptura del 
modelo nacional 
y católico del 
Concordato de 
1953



“Donde nosotros vemos 
dificultades los jóvenes ven 
oportunidades”
El pasado mes de septiembre se celebró en Madrid la Escuela de Pastoral con Jóvenes, un 
espacio formativo nacido de la colaboración y comunión entre congregaciones religiosas, 
delegaciones diocesanas y movimientos. Este año, con el lema “Elige lo +”, puso su atención en el 
discernimiento, uno de los ejes del Sínodo sobre la juventud que se celebra estos días en Roma.

Álvaro Mota Medina

E ntrevistamos a Koldo 
Gutiérrez, miembro de 
la coordinadora de la 
EPJ y director del Cen-
tro Nacional Salesiano 

de Pastoral Juvenil.

¿Qué es la Escuela de Pastoral con 
Jóvenes?
Como su nombre indica es una es-
cuela y, por tanto, tiene un compo-
nente formativo.  El tema son los 
jóvenes, la pastoral juvenil. En ella 
colaboran distintas instituciones y 
se asume la perspectiva de que los 
jóvenes tienen un protagonismo de-
terminante en su desarrollo. 

¿Qué ha supuesto personalmente 
para ti?
Desde que llevo colaborando con 
este proyecto, unos ocho años, me 
ha supuesto encontrarme con otras 
instituciones de pastoral juvenil, lo 
que me lleva a contrastarme con otros 
puntos de vista, independientemente 
del propio. Esto genera, por una parte, 
una sorpresa, porque uno descubre 
que hay otras maneras de hacer. Nor-
malmente nos cerramos mucho en 
nuestros ámbitos, nuestros plantea-
mientos. Por este motivo la escuela 
supone un enriquecimiento, pero 
trabajar de esta manera exige también 
un esfuerzo de adaptarse a otros, de 
no estar siempre escurriendo los pro-
pios puntos de vista. Me ha llevado al 
conocimiento de otras instituciones 
y a valorarlas positivamente.

Cuando uno mira la Pastoral Juvenil 
a veces siente que hay dos ligas: 
la diocesana, en la que parece que 
las parroquias y los movimientos 
siempre luchan contra la dificultad 
y la escasez que nos da la realidad, y 
la de las congregaciones religiosas 
que, muchas veces vinculadas a 
colegios, parecen gozar de otra 
fortaleza y de mayores números y 
recursos ¿Cuál es la aportación de la 
EPJ en la relación de ambas?
Uno de los mensajes fundamenta-
les de la Escuela es el de poner en 
relación, el de la comunión entre 
instituciones y congregaciones y 
movimientos junto con la línea 
más diocesana de las delegaciones 
de juventud de las diócesis. Esta 
perspectiva siempre la ha tenido, 
con mayor o menor éxito.  No es un 
elemento exclusivo nuestro porque 
hay otras experiencias que van en la 
misma dirección. En la liga diocesa-
na se está viendo un gran esfuerzo 
de dar respuesta al trabajo con jóve-
nes, de hacer una verdadera pasto-
ral juvenil, pero esta liga tiene otros 
intereses, pues la pastoral de una 
diócesis engloba mucho más que el 
ámbito de juventud. Por eso, puede 
dar la sensación de que tenemos 
más recursos en el contexto de las 
congregaciones y colegios. A pesar 
de eso, como digo, hay un gran es-
fuerzo en las diócesis en hacer una 
pastoral juvenil cada vez más con-
sistente y más unida y, sin duda, el 
Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal lo visibiliza.

Koldo Gutiérrez, coordinador de la Escuela de Pastoral Juvenil.

carros, sino saber lo que tiene que 
hacer en el momento concreto de la 
historia. Lo que está claro es que el 
mundo está con muchas novedades, 
que son preguntas abiertas para la 
Iglesia y en las que tendrá que dis-
cernir lo mejor posible lo que Dios 
quiere para ella en este momento de 
la historia.

El pontificado de Francisco está 
siendo, sin duda, una primavera, 
pero a veces da la impresión de 
que, tras muchos gestos, no se 
están dando cambios estructurales 
lo suficientemente grandes en la 
Iglesia y las voces y sectores más 
abiertos parecen más callados y 
tranquilos ¿Es fácil ser vanguardia 
con el Papa Francisco o nos estamos 
durmiendo?
La autocomplacencia siempre es 
negativa. La autorreferencialidad es 
negativa. Eso nos lo dice el magiste-
rio de Francisco. La mirada que él 
pone es siempre una mirada externa 
a uno mismo. Salir, mirar afuera…
porque afuera está la vida, está la 
realidad, está lo que acontece. Es-
tamos en camino, no hemos llegado 
a ningún sitio.

¿Qué resultados esperas del Sínodo 
que se está celebrando estos días 
en Roma?
El objetivo, que es hermoso (“acom-
pañar a los jóvenes en la alegría del 
amor y rejuvenecer el rostro de la 
Iglesia”) es importante pero el ca-
mino no lo es menos. Ojalá que esto 
traiga la cercanía de la Iglesia a todos 
los jóvenes (todos significa todos). 
En ese mismo camino uno tiene que 
percibir que esto está aconteciendo.

¿Cuál es la Iglesia que sueñas?
La del Evangelio. Cogiendo las pala-
bras de los obispos a los jóvenes en el 
Concilio Vaticano II, una Iglesia que 
mira con buenos ojos a los jóvenes, 
una Iglesia que quiere rejuvenecer-
se porque dentro está Jesús. Una 
iglesia que aliente el compromiso 
y la transformación de este mundo 
según el Evangelio.  
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nosotros vemos dificultades, ellos 
ven oportunidades. Es lo que traen 
los jóvenes, una manera distinta de 
situarse ante la misma realidad.

¿Qué le sobra y qué le falta a la 
Pastoral Juvenil en España?
Como los sociólogos dicen, no exis-
te la juventud, existen jóvenes. No 
existe la cultura, sino las culturas. 
Por lo tanto, podemos decir que no 
existe la Pastoral Juvenil. Existen 
pastorales juveniles. La conclusión 
es que a cada una le sobrarán y fal-
tarán unas cosas distintas.

Lo que sí se puede decir es que 
hay una misión común, los jóvenes, 
y una orientación, que es la mirada 
a Jesús y su Evangelio. En esas vías 
está puesto todo. Las traviesas que 
sujetan esas vías son la comunión, 
la participación y el protagonismo 
juvenil. Y, sin duda, está el lengua-
je. Nuestro problema muchas veces 
es de lenguaje, la comunicación de 
aquello que yo quiero contar.

Otra traviesa es la alegría y la es-
peranza, que son una constante en 
la enseñanza del Papa Francisco. La 
alegría y la esperanza son temas del 
Espíritu. Una pastoral juvenil más 
alegre será necesariamente una 
pastoral juvenil más espiritual.

 Si nos asomamos a la juventud 
actual, asistimos a un momento 
especial en la toma de conciencia 
y sensibilidad con respecto a 
ciertos temas, como la inclusión 
de la diversidad y la necesidad de 
revindicar el papel de la mujer, con 
puntos de inflexión como el pasado 
8 de marzo. Da la sensación de que 
la Iglesia siempre va con retraso con 
estos temas y eso aleja a muchas 
personas jóvenes de ella ¿por qué 
siempre nos cuesta subirnos al 
carro de causas tan importantes que 
mueven el corazón de la gente?
Como cualquier realidad humana, 
la Iglesia es compleja. Posiblemente 
tiene un lenguaje propio que es el 
discernimiento de las realidades, un 
discernimiento que lleva su tiem-
po. No es simplemente sumarse a 

El proyecto de la EPJ empezó con 
el famoso Fórum de Pastoral con 
Jóvenes celebrado en 2008, un 
espacio que reunió a realidades 
muy diversas en un tono rompedor 
y de vanguardia que ponía su mirada 
en el mundo y la juventud de aquel 
momento ¿cómo ha cambiado la PJ 
en este tiempo? 
Sin duda que el Fórum supuso un 
momento importante. Cuando ocu-
rren acontecimientos así tiene uno 
la sensación de que se juntan mu-
chos elementos. Confluye un núme-
ro grande de gente con una misma 
inquietud y genera entusiasmo. El 
Fórum supuso esto, pero hay que 
unirlo a otros caminos de esos años. 
La Jornada Mundial de la Juventud 
de 2011 dio esa sensación y también 
supuso un punto importante. 

Estaba claro que los jóvenes en la 
Pastoral Juvenil hacían que distintas 
personas nos uniésemos apostando 
por la misma idea, el mismo proyec-

to, la misma inquietud pastoral. El 
Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal ha cogido ese 
guante. Su mensaje es de comunión. 
Se siente un hilo conductor. 

¿Cómo crees que se podría recuperar 
en la EPJ ese carácter rompedor y de 
vanguardia de los inicios?
El elemento de vanguardia está bien 
y fue necesario pero lo importante 
es lo otro, el camino que se impulsó e 
inició. El Papa suele decir que quien 
piensa que lo tiene todo claro con 
los jóvenes y la pastoral quizá nun-
ca llegue a dar un paso. Los jóvenes 
siempre traen cosas nuevas, nuevos 
dinamismos. Hay un elemento en el 
Instrumentum Laboris (documento 
preparatorio del Sínodo de los Obis-
pos sobre Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional) en el que se 
habla de los jóvenes y el pluralismo. 
Dice que para los jóvenes el plura-
lismo es su hábitat natural. Donde 

Entrevista  Koldo Gutiérrez, coordinador de la EPJ



Esperpentos
Carlos F. Barberá

E sperpento, como la realidad deformada en los espejos cón-
cavos y convexos del callejón del Gato de Madrid. Pues aquí 
va una historia esperpéntica que he conocido hace poco de 
primera mano.  Un hombre entabla una relación, se enno-
via y se casa por la Iglesia. El matrimonio sin embargo no 

funciona, dura poco tiempo y acaba en divorcio. Con el tiempo conoce 
a otra mujer, contraen matrimonio y viven felices bastantes años. Son 
personas religiosas y desean que su hijo haga la primera comunión. En 
los cursos para padres que preceden a la celebración el padre confiesa 
ingenuamente que está separado y vuelto a casar “por lo civil”.  El 
párroco hace saber entonces a la pareja que están en pecado y que no 
pueden comulgar con su hijo. Les ofrece también una solución: que la 
semana antes de la fiesta no duerman juntos y en la tarde anterior  se 
confiesen. Así pueden comulgar, aunque al día siguiente, así les dice, 
“vuelven a estar en pecado”. En adelante si acompañan a su hijo en la 
misa, cuando el niño comulgue se tienen que acercar con los brazos 
cruzados sobre los hombros, para que no haya equivocaciones.

Sin embargo se trata de un cura que desea ayudar. Les dice que se 
puede entablar un proceso de nulidad del primer matrimonio, que 
será fácil alegando que en aquel momento no se habían conocido 
suficientemente. El hombre, siempre ingenuo, se lo comunica a su 
primera mujer que le despacha como si estuviera loco.

Veamos lo que, a mi modo de ver, va deformando la realidad. Su-
pongamos que la pareja está en pecado. La confesión que propone el 
cura no es válida porque carece del 
propósito de la enmienda. ¿Por qué, 
pues, se escenifica? Lo de acercarse 
con las manos en los hombros es una 
especie de penitencia pública que 
hace siglos no se utiliza en la Iglesia. 
Y si es fácil ganar esa declaración de 
nulidad, eso significa  que el primer 
matrimonio era nulo. Por tanto el si-
guiente no es inválido. Pero además 
de ese primer matrimonio hay una 
hija casi mayor de edad, a quien de 
repente el cura quiere convertir en 
hija de madre soltera. Como por des-
gracia ahora suele pasar, se trata de 
un cura joven preso en la jaula de la 
norma, que lo complica más al inten-
tar ayudar a sus feligreses y acaba sin 
saberlo en el callejón del Gato.

Como es sabido, el Papa Francis-
co escribió la ‘Amoris Laetitia’, una 
exhortación apostólica después del 
sínodo de la familia. En los párrafos 
300 a 305 hace una complicada y 
sutil argumentación para decir sin 
decirlo que los principios no cam-
bian pero que cada caso particular es 
distinto y requiere un discernimien-
to. Una pequeña vía de salida que le 
costó que un grupo de cardenales le 
acusara de hereje y le amenazara con 
un proceso por herejía.

¿Qué le dije yo al matrimonio del 
que hablamos? Aparte de algunas 
reflexiones sensatas que contribu-
yeron a tranquilizarles y aparte del 
consejo de cambiar de parroquia, 
les conté lo que escribió el cardenal 
Newman, beatificado por Benedic-
to XVI: “Caso de verme obligado a 
hablar de religión en un brindis de 
sobremesa -desde luego, no parece cosa muy probable-, beberé ‘¡Por 
el Papa!’ con mucho gusto. Pero primero ‘¡Por la Conciencia!’, después 
‘¡Por el Papa!’”.

Primero la conciencia y en ultimísimo lugar  los curas del callejón 
del Gato, que acaban haciendo del Evangelio un esperpento.  

San Romero de América
Joan Zapatero

P or fin Óscar Romero, 
arzobispo de San Sal-
vador, asesinado el 24 
de marzo de 1980, ha 
sido canonizado por la 

Iglesia; lo que equivale a decir en 
lenguaje de román paladino que ha 
sido declarado santo. La ceremonia 
en que fue declarado como tal tuvo 
lugar el domingo 14 de octubre en 
la plaza de san Pedro del Vaticano 
presidida por el Papa Francisco. El 
Vaticano lo había informado ya el 
miércoles 7 de marzo de este mismo 
año; entonces el propio Papa dio su 
aprobación final a varios procesos 
de canonización, incluido el del 
arzobispo Romero. El Papa deter-
minó que Óscar Arnulfo Romero 
podía ser declarado santo, después 
de que una comisión de teólogos y 
médicos del Vaticano dictaminaran 
que la curación de una persona ha-
bía sido milagrosa, es decir, gracias 
a su intercesión. 

Bien, no voy yo a entrar ahora 
en la cuestión de los milagros, tal y 
como se entienden, es decir, como 
algo sobrenatural, como requisito 
para que la Iglesia declare santa 
a una persona. Pienso que eso de 
la creencia en los milagros, en el 
sentido de sobrepasar y superar lo 
meramente natural, no forma parte 
del núcleo esencial de la fe, por lo 
cual ninguna persona católica está 
obligada a profesarlo y no por ello 
deja de pertenecer a la comunidad 
eclesial. Personalmente ahí lo dejo 
para que sea cada cual quien, con 
la libertad del Espíritu, lo acepte, 
lo rechace o sencillamente prefie-
ra mantenerse al margen, que, por 
cierto, me parece más apropiado que 
decir que le resulta indiferente. 

Yo entiendo que declarar santa a 

de la justicia, es decir, por defender 
del sufrimiento, de la violencia y 
del dolor a todas y todos los que lo 
sufrían; “felices los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos 
es el Reino de los cielos” (Mt 5,10). 
¿O es que acaso se necesita alguna 
prueba mayor que esta? 

De hecho, el propio Jesús se mos-
tró en algunas ocasiones bastan-
te reticente respecto a esto de las 
pruebas, sobre todo cuando se las 
pedían los fariseos como signo de 
su origen divino. Claro que aquí ya 
nos adentraríamos en la mala inten-
ción y en la suspicacia de quienes las 
solicitaban, lo cual no viene al caso. 

El arzobispo Romero ha sido final-
mente declarado santo, aunque no 
con la celeridad con que muchísi-
mos hubiéramos deseado. Claro que 
los pobres, por no tener, no tienen 
siquiera ni la fuerza ni la voz sufi-
cientes como para pedir que lo hicie-
ran de manera “súbita”, como sí que 
ocurrió en algún otro caso. 

Ha tenido que ser la clarividencia, 
la valentía y el empeño de otro obis-
po venido de las mismas tierras, el 
Papa Francisco, quien desde el prin-
cipio tuvo muy claro que había que 
reabrir su causa, parada no se sabe 
por qué razones por los dos Papas 
anteriores a él. Una vez más Fran-
cisco nos ha sorprendido con uno 
más de sus signos proféticos que no 
lo sabemos con certeza, pero que 
intuimos que sus disgustos o males 
de cabeza le habrán debido costar, 
provocados por ciertos sectores de la 
Iglesia. Por ello, creo que es de justi-
cia que, quienes nos consideramos 
creyentes, pidamos de manera muy 
especial para Francisco la interce-
sión y la protección de San Romero 
de América.  

una persona, en este caso al arzobis-
po Romero, significa ponerle ante 
los fieles católicos como intercesor, 
no lo niego, pero sobre todo como 
modelo y ejemplo de cómo tendría 
que vivir el Evangelio toda persona 
que intenta seguir a Jesús; una vi-
vencia que debería llegar hasta las 
últimas consecuencias; que es lo 
que hizo, ni más ni menos, monse-
ñor Romero. 

Pero resulta curioso cómo en este 
caso concreto el pueblo salvadoreño 
y prácticamente toda América Lati-
na principalmente, aunque también 
ocurrió lo mismo en otros lugares 
católicos del mundo, ya reconocie-
ron que el arzobispo Romero llevó 
el Evangelio hasta lo más elevado de 
la vida. Como dice Jesús, “dando su 
vida por sus amigos” (Ju 15,13), que 
no eran otros sino los más pobres 
fundamentalmente. Por tanto, no 
necesitó San Salvador ni todo el pue-
blo salvadoreño ni la mayoría de los 
rincones de Latinoamérica ninguna 
prueba extraordinaria para recocer 
que este sencillo religioso era santo. 
De hecho, muy pronto comenzaron 
a llamarlo ya “San Romero de Amé-
rica”, sin que les importase en abso-
luto si se había llevado o no a cabo 
algún hecho extraordinario en su 
nombre. 

Resulta curioso como el pueblo 
sencillo es a veces mucho más in-
tuitivo y, por lo mismo, no necesi-
ta según qué tipo de pruebas para 
descubrir que Dios se hace o se ha 
hecho presente en una persona de 
manera especial; incluso, yo iría un 
poco más allá; este pueblo sencillo, 
quizás sin saberlo, ya vislumbró que 
su obispo, una vez asesinado, tenía 
que ser santo, porque había muer-
to, ni más ni menos, que por causa 

“Los 
principios 
no cambian 
pero cada caso 
particular es 
distinto y 
requiere un 
discernimien-
to” 
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D e la mano de 
Marcos estamos 
acompañando a 
Jesús camino de 
Jerusalén. Tras su 

primer anuncio de que sólo 
desde la entrega se abre paso 
la Vida se pone en evidencia la 
distancia entre él y sus discí-
pulos. Éstos no entienden. Van 
discutiendo quién es el más 
importante. Fantasean para 
no asumir la propia realidad, 
la propia fragilidad. Cuántas 
malas pasadas nos han jugado 
las fantasías, llevándonos a un 
viaje a ningún sitio del que aca-
bamos regresando. Delirios de 
grandeza que acechan cuando 
menos te lo esperas.

Aquel primer grupo de 
discípulos están sumidos en 
ensoñaciones que fracturan 
las relaciones entre ellos y las 
sumirán en conflictos. Una 
vez más, el poder, insaciable, 
desactivando la fraternidad, 
haciendo percibir al otro como 
un competidor al que abatir.

Ensoñaciones que esconden 
la codicia por los primeros 
puestos, los privilegios y las 
ventajas... Es una posibilidad 
muy tentadora de la que no se 
verá libre la comunidad, con-
vocada al servicio fraterno, 
despojada de prebendas, pobre 
como su Señor. Estamos en el 
nudo de la tormenta, desatada 
en la comunidad por lo mismo 
de siempre, el poder.

No se le escapa a Jesús el 
peligro de todo ello e intenta 

reconducir lo que se ha des-
atado. Intenta hacerles com-
prender pero ni sus palabras 
ni sus gestos hacen mella. La 
novedad de Jesús se da de bru-
ces y no logra abrirse paso. La 
brecha de incomprensión se 
sigue agrandando.

Hará un gesto de una ternu-
ra infinita y por eso demoledor, 
llamó a un niño y lo puso en 
medio del grupo, lo abrazó y 
les dijo que ése es el importan-
te delante del Dios de la Vida. 
Y cuando el grupo muestre su 
hostilidad, dejará claro que 
son los pequeños los que han 
de ser el centro de atención y 
cuidado de sus discípulos.

Seguirán sin entender. Y se 
desatará la tormenta de los 
abusos de poder de la que ni 
siquiera Jesús escapará (Jn 
18,33b-37). «Mi reino no es de 
este mundo», le escucharemos 
decir ante Pilato. Una palabra 
que quedará grabada en la me-
moria de la comunidad cristia-
na, convocada al anuncio de la 
Buena Noticia. 

Como escribe Pedro Casal-
dáliga, “si ella, la Iglesia, que 
es hija de la libertad del Espí-
ritu, vendaval de Pentecostés, 
cede ante algún imperio -como 
tantas veces cedió- ¿quién pro-
clamará el misterio de la en-
tera Libertad?, ¿quién le dirá 
la verdad a Pilatos, a Anás, a 
Herodes?, ¿quién sostendrá la 
esperanza, tan golpeada, del 
Pueblo?” (Espiritualidad de la 
Liberación, 19) 

En el nudo  
de la tormenta

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

Seguirán sin 
entender. Y 
se desatará 
la tormenta 
de los abusos 
de poder 
de la que ni 
siquiera Jesús 
escapará
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El coach escolar es una 
persona formada conceptual 
y prácticamente, que ha 
demostrado efi cacia en sus 
funciones (es un experto), 
tiene un espíritu de pionero 
y no solo de colono, propone 
la formación teórica después 
de las necesidades que plantea 
el enfrentamiento a retos 
concretos, hace pensar 
estratégicamente según 
las situaciones que se van 
a vivir y acompaña sin 
absorber ni suplir.

¿Cómo diseñar o construir 
la escuela que queremos? 
Más de 800 fotografías 
y un centenar de escuelas 
repartidas en los cinco 
continentes son pura inspiración. 
Desde la entrada del centro, 
hasta el comedor, las aulas, 
los baños, las paredes, el patio 
o la sala de profesores… El autor 
invita a recorrer los espacios de 
un centro educativo con las gafas 
de la innovación, para que todos 
los agentes educativos puedan 
poner lo mejor de sí mismos 
en el día a día.

«  Este libro es una ventana 
abierta que airea nuestra 
creatividad docente y ventila 
hasta el último rincón 
de nuestras escuelas»

Esencia

Aprender
haciendo

www.edicioneskhaf.es

Diseño de espacios educativos. 
Aprendizaje y creatividad

Coaching escolar estratégico

(Laura Ortega Barcenilla, 
directora del colegio público 
La Navata, Madrid)

NOVEDADES
Ediciones KHAF
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T odos tenemos 
derecho a un día 
de “EstoyHasta-
LosHuevos”. Y 
sienta bien… no 

preocuparsen! No se es peor 
persona, no tiras por la borda 
ni uno de tus mejores deseos 
de hacer el bien… ni de que 
el mundo sea un lugar me-
jor… no! tenemos derecho! 
por ley! por decreto! por 
prescripción médica! por 
amistad, por salud…. a un 
día de “EstoyHastaLosHue-
vos” y si no lo tienes, revisa tu 
convenio y propón algunos 
cambios. .

[Hay que empezar a poner-
se en guardia si este día se re-
pite una y otra vez… enton-
ces… sí… entonces hay que 
cambiar alguna cosa por ahí… 
pero un día… algún día… diría 
yo que tienes hasta el deber 
de tenerlo…] .

.Me he tirado media vida 
queriendo prescindir de este 
derecho. Me he tirado mu-
chos años queriendo tener 
buen humor siempre, buena 
energía, buenas vibras, buen 
rollito ito ito (con reggae de 
fondo) con lo que frustra no 

poder cumplir los objetivos 
que uno se marca… pero hoy 
voy a exigir mi derecho a mi 
día de “EHLH”

Si te tocan repetidas veces 
lo huevos… tienes derecho 
a tu día de “EstoyHastaLos-
Huevos”; si estás muy cansa-
do también tienes derecho; si 
nadie entiende tu esfuerzo… 
tienes derecho!!! Y no pasa 
nada.

No pegues a nadie, no vuel-
ques tu merecida ira contra 
nadie, no chilles,… procura 
apartarte para que nadie sal-

ga herido… abre una ventana 
y grita al mundo que estás en 
tu día de “EstoyHastaLos-
Huevos”… la gente te mirará 
y no pensará que estás loco… 
sabrán que lo necesitas, te 
guiñarán un ojo, te dirán… 
“ánimo, ayer me pasó a mí y 
lo disfruté yo… tú puedes con 
esto!” Y ayuda. Hoy una bue-
na e inspiradora amiga me lo 
ha recordado… “tienes dere-
cho a un día -me ha dicho- 
de estoyHastaLosHuevos” y 
mira… solo mencionarlo me 
ha relajado… me ha bajado un 
escalofrío por la espalda… era 
el remordimiento que se iba a 
tomar por c… me he sentido 
bien… me he con-sentido es-
tar hasta los huevos.

Uf… hala… ya estoy mejor… 
muchas gracias a todos…

Por cierto… si pese a todo 
no eres capaz de contener 
tu rabia, si no todo el mun-
do sale ileso… si hay daños 
colaterales… pedir perdón, 
a veces… descarga toda la 
mierda que has causado… es 
el segundo paso si cuando en 
tu día de “EHLH” se te van las 
cosas de las manos… y tam-
bién ayuda. 

F R A I L A D A S

EstoyHastaLosHuevos
Álvaro Fraile / @alvaro_fraile

Pedir perdón, 
a veces… 
descarga toda 
la mierda que 
has causado



Donde pongo la 
vida pongo el fuego

Pepa Torres

S
u poeta preferido era  
Ángel González, al que 
le encantaba recitar, 
especialmente el ver-
so que da título a este 

artículo. Mi  amigo era un hombre 
jovial, divertido, esperanzado y ri-
sueño al que se le iba el corazón por 
las causas aparentemente perdidas 
y por las personas más vulnerables. 
Apasionado por la educación des-
cubrió que lo más importante que 
quería hacer con su vida era acom-
pañar a las personas y eso le llevo a 
des-programar su agenda para te-
ner tiempo disponible para la gente. 
Así  fue pasando de ser un hombre 
de acción a un hombre de relación, 
experto en escuchar y sostener a las 
personas. 

Su muerte me ha dejado algunas 
preguntas y tareas pendientes. Creo 
que una de ellas es la atención  y  el 
cuidado a las personas más que las 
causas y siento su susurro en mi oído 
recordándomelo: las personas son lo 
primero, cuida los encuentros.

Quizás por eso,  porque cuando 
estamos alertas a la relación todo 
se transfigura y como dice Violeta 
Parra lo cotidiano se vuelve mágico, 
junto con su pérdida se me está dan-
do a la vez recuperar el sentido y el 
valor de tantos encuentros en mi 
vida y disfrutarlos sin prisa. Es  algo 
así como un pacto con la memoria de 
Guillermo, que la vida no me viva,  
sino vivirla yo consciente y agrade-
cidamente en cada acontecimiento.

Y así ha sido en este mes intenso 
de trabajo pero también de encuen-
tros que me han salvado del naufra-
gio, de la orfandad y de la fragmen-
tación1 y que hoy narro agradecida. 

El encuentro con las comuni-
dades cristianas del barrio de San 
Francisco-Las Cortes, en el casco 
antiguo de Bilbao, comprometidas 
en la lucha contra la exclusión des-
de la convivencia cotidiana, el abrir 

1 Así describe Julio L. Martínez el 
sentido del encuentro en su libro 
La cultura del encuentro, Sal Terrae, 
Santander, 2017,pág 27 

el acoso y la presión para quitar la 
denuncia y finalmente la alegría de 
ganar el juicio y la indemnización. 
Pero sobre todo el valor de restituir 
la dignidad herida y de haber hecho 
todo lo posible porque esta historia 
no se repita de nuevo con ninguna 
otra trabajadora del hogar. 

Encuentros serenos que confir-
man opciones y te recuerdan que 
el Evangelio va de semillas y no de 
grandes plantaciones, como las bue-
nas gentes de la HOAC de Huelva me 
han regalado hace un par de sema-
nas compartiéndome y contagián-
dome su opción por las periferias y 
su apuesta por los procesos a largo 
plazo, en los que tienen empeñadas 
sus vidas y su implicación política. 
Gentes que buenean la vida y la ha-
cen hermosa desde su generosidad 
y sencillez. Encuentros que me re-
cuerdan la importancia de la sacra-
mentalidad del compartir la vida, 
como hizo mi amigo Guillermo con 
la suya. 

Compartir significa, según el 
diccionario de la Real Academia, 
repartir, participar en algo, poseer 
en común. Compartir es partir- con. 
Esta preposición es fundamental 
para comprender su significado, 

sus casas a la gente y los proyectos 
sociales con jóvenes y mujeres 
migrantes. El encuentro con una 
ciudad  lleno de banderas de ongui 
etorri en los balcones de los barrios 
periféricos que se han volcado en la 
acogida de las personas  africanas 
procedentes de Frontera Sur, una 
ciudadanía activa y consciente de 
que la  hospitalidad es un deber cí-
vico y un derecho humano. Como ha 
sucedido también en Artea, un pe-
queño pueblo en el valle de Arratia 
que se ha convertido en un núcleo 
de población refugiada, algunos es-
perando ser incluidas en el sistema 
de asilo, otras, en tránsito y también 
otras que han decidido echar raíces 
en esa tierra. Un sacramento de la 
acogida en medio del infierno de 
las devoluciones en  caliente que 
se hacen en nuestro país, ya sea en 
Frontera Sur o en la misma frontera 
de Irún 2. Encuentros que honran la 
vida y la hacen más humana.  

O encuentros que ponen fuego 
en mi vida, como el que he man-
tenido intensamente en estas dos 
semanas con Viviana, una compa-

2  https://elpais.com/ccaa/2018/10/25/
paisvasco/1540483881_258223.html

ñera trabajadora de hogar a la que 
su empleadora despidió estando 
de baja por enfermedad y decidió 
denunciarla. Encuentros poblados 
de palabras y silencios, de gestos 
de ánimo pero también de dudas y 
miedos ante el chantaje emocional, 
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porque es muy distinto partir algo 
para otro que partirlo con otro. 
Compartir conlleva participar de un 
universo y cotidianidad común, su-
pone reciprocidad. Quien comparte 
se hace compañero y compañera, no 
ayudante ni  bienhechor. El compa-
ñero no es un ayudador. Compañero 
y compañera viene de “Cum-panis”, 
palabra que evoca comer el mismo 
pan, es decir, participar de la misma 
vida, del mismo sueño. Compartir 
es yo doy de lo mío (lo que tengo, 
lo que soy) y  tu das de lo tuyo (lo 
que tienes lo que eres). Es alteridad 
y mutualidad porque el poder de dar 
y el poder de recibir de cada persona 
es el dinamismo de la humanidad 
que nos permite sobrevivir como 
género humano. Esta búsqueda de 
reciprocidad es la que nos mueve al 
tejido de relaciones inclusivas, des-
de el tú a tú con la gente, a compar-
tir posibilidades y precariedades, 
a reconocernos mutuamente por 
el nombre, y no por la etiqueta, el 
personaje o el rol que nos colocan 
o nos colocamos. Y, al hacerlo, a vi-
vir perdiendo el miedo a mostrar la 
propia vulnerabilidad y a reconci-
liarnos con ella, porque somos eso: 
constitutivamente vulnerables.  

Por eso necesitamos, como hizo 
mi amigo Guillermo, vivir des-pro-
gramándonos.  Echándole calidad 
de presencia y hondura a saber 
estar con la gente gratuitamente 
en  en los espacios y tiempos infor-
males donde se teje la vecindad y la 
familiaridad con el cada día  y sus 
imprevistos, como lugares sagrados 
desde donde el Reino emite  sus se-
ñales. Pero miro mi agenda y como 
una nueva Nicodemo me pregun-
to ¿Podré nacer de nuevo? ¿Cómo 
aprender a vivir una relación con el 
tiempo, más cualitativa que  cuan-
titativa vinculando lo temporal al 
acontecimiento y al encuentro más 
que a una carrera frenética contra 
él? Recuerdo entonces un texto del 
Eclesiástico que me resulta enorme-
mente consolador:  

Todo tiene su momento oportuno
un tiempo para nacer,
y un tiempo para morir;
un tiempo para plantar,
y un tiempo para cosechar ( …) ;
un tiempo para destruir,
y un tiempo para construir;
un tiempo para llorar,
y un tiempo para reír;
un tiempo para estar de luto,
y un tiempo para saltar de gusto;
un tiempo para esparcir piedras,
y un tiempo para recogerlas;
un tiempo para abrazarse,
y un tiempo para despedirse;
 un tiempo para intentar,
y un tiempo para desistir;

Hoy sólo quiero tener tiempo para 
vivir el sacramento de la escucha y 
el encuentro en medio de ritmos 
frenéticos que nos hacen olvidar 
quienes somos y qué es realmente 
lo esencial, tiempos para para vi-
vir consciente y agradecidamente, 
como hizo mi amigo Guillermo, 
que donde ponga la vida ponga el 
fuego. 

Hace unas semanas perdí a uno de mis amigos más  incondicionales: 
Guillermo Sotillos. Nos lo arrebató un infarto. Siento su pérdida a cada rato, 
a la vez que su presencia se me hace cercana en un montón de detalles con él 
compartidos. 

Sólo quiero tener 
tiempo para vivir 
el sacramento 
de la escucha y 
el encuentro en 
medio de ritmos 
frenéticos

. PHOTO BY GIANNI ZANATO ON UNSPLASH
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Coordinadora de Comercio Justo

C on motivo de la celebración del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, las organizaciones de Comer-
cio Justo reivindicaron que este movimiento de la Econo-
mía Solidaria contribuye al avance de la llamada “Agenda 
2030” adoptada por Naciones Unidas en 2015. Esta incluye 

17 Objetivos que deben ser cumplidos antes de 2030. La Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo ha publicado un informe divulgativo en el 
que repasa cómo cada uno de los diez principios del Comercio Justo 
favorece el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la actualidad, según Naciones Unidas, más de 800 millones de 
personas viven en la pobreza, entendiendo como tal a quienes cuen-
tan con menos de 1’25 dólares al día. Asimismo, el último informe de 
la FAO concluye que una de cada nueve personas en el mundo pasa 
hambre, una cifra que ha aumentado en los últimos 3 años. Otro dato 
significativo es el relativo a los denominados “trabajadores pobres”, 
es decir, personas que teniendo un empleo no pueden cubrir sus ne-
cesidades básicas. Según la OIT, esta situación afecta a 967 millones 
de personas. También es importante destacar que la pobreza incide 
especialmente en las mujeres. En todo el mundo ellas registran un 
Índice de Desarrollo Humano más bajo que los hombres.

Ante esta realidad, 193 representantes gubernamentales reunidos 
en Naciones Unidas adoptaron en 2015 los llamados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 17 retos que deben ser cumplidos antes 
del 2030. Éstos abarcan aspectos como la seguridad alimentaria, el 
trabajo decente, la igualdad de género, la producción y el consumo 
sostenibles o el cuidado del medio ambiente. 

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha publicado un infor-
me en el que repasa cómo cada uno de los 10 principios del Comercio 
Justo contribuye a conseguir las metas fijadas en la “Agenda 2030” y, 
por tanto, al desarrollo de los pueblos y la protección del medio am-
biente. El estudio destaca que el Comercio Justo y los ODS comparten 
no solo su finalidad última sino también su planteamiento de acción 
integral, que tiene en cuenta los aspectos económicos pero también 
los sociales, humanos, y ecológicos.

El Comercio Justo se basa en criterios como las condiciones de tra-
bajo dignas y seguras, el pago de un salario adecuado y de un precio 
justo por la producción, y asegurar la ausencia de explotación laboral 
infantil. Otro de los principios fundamentales es la igualdad de género, 
favoreciendo una igual remuneración para hombres y mujeres ante 
las mismas tareas, y fomentando su presencia en órganos de decisión. 
El Comercio Justo también establece la necesidad del cuidado del 
medio ambiente en los procesos de producción.  El estudio, que ha 
contado con financiación del proyecto Trade Fair, Live Fair de la Unión 
Europea, puede consultarse en la web comerciojusto.org 

Coordinadora ONGD

P érdida colectiva de de-
rechos económicos, so-
ciales y políticos, pre-
cariedad laboral y vital, 
leyes mordazas, auge 

del racismo, la xenofobia y el ma-
chismo, ascenso de la ultraderecha, 
violencias y destrucción medioam-
biental. Un futuro desolador, que ya 
es presente, pero ante el que no cabe 
dejarse paralizar por el temor, sino 
construir y visibilizar alternativas. 
Con esta premisa, se han reunido 
en Málaga más de 300 personas 
de un centenar de organizaciones 
y colectivos (sociales, ecologistas, 
feministas, por los derechos de las 
personas migrantes y refugiadas, 
ONG de desarrollo, medios de co-
municación, etcétera).  

Aprender del movimiento femi-
nista que ha conseguido en los últi-
mos años poner la ética de los cuida-
dos en el centro de la agenda política 
y social; un modelo económico que 
gire en torno al bienestar de las 
personas y el planeta; recuperar la 
democracia y defender el derecho a 
la participación ciudadana en la ela-
boración de políticas públicas y de 
propuestas económicas; reconquis-

tar el Derecho como herramienta de 
protección de derechos para todas 
y todos; prevenir y erradicar las 
múltiples violencias que sufrimos; 
recuperar la potencialidad transfor-
madora de lo local y cotidiano. Estas 
son algunas de las líneas fuerza de 
un marco para la acción conjunta.

El encuentro inició con una entre-
vista colectiva, moderada por Magda 
Bandera, directora de La Marea, en 
la que  participaron Lucrecia Sáenz 
Hernández, integrante del colectivo 
de trabajadoras del hogar Territorio 
Doméstico; Gilbert Jassey, vicepre-

sidente de La Bolina, asociación 
granadina de personas refugiadas, 
migrantes y locales centrada en el 
desarrollo rural; Sonia Ros Muriel, 
miembro de la plataforma ciuda-
dana Stop Mare Mortum;  y Paula 
Guerra Cáceres, presidenta de SOS 
Racismo-Madrid.

Yayo Herrero, integrante del think 
tank Foro Transiciones, cerró las jor-
nadas a las jornadas con una inter-
vención resumen del sentir general 
de las personas participantes: “Se-
ría insensato decir que no tenemos 
propuestas. Tenemos propuestas, lo 
que no tenemos es poder. Necesita-
mos construir poder colectivo”.

Por último tuvo lugar una lectu-
ra: “Nos echamos a la mar, a nuestra 
mar, para conectar orillas, culturas 
y sueños. Para acercar pueblos. Sa-
limos de nuestras islas de luchas y 
privilegios, de nuestras viejas for-
mas de hacer, para ser y fundirnos 
con la mar que nos une. Queremos 
una mar para el encuentro, no para 
la muerte”.

Islas Encendidas finalizó con una 
marcha por las calles de Málaga, 
bajo el lema “Paremos el naufragio 
de derechos”, para reclamar digni-
dad y justicia frente a las violencias 
capitalistas, patriarcales y racistas. 

Islas Encendidas: Ante la 
urgencia de un mundo 
que levanta miedo
Más de 300 personas de un centenar de organizaciones y colectivos 
se reunieron el pasado mes de cotubre en Málaga en el encuentro 
Islas Encendidas para construir respuestas colectivas que pongan a 
las personas y el planeta en el centro.

Tenemos 
propuestas, lo 
que no tenemos 
es poder. 
Necesitamos 
construir poder 
colectivo

Imagen de la foto de familia de los asistentes al encuentro de “Islas encendidas”. FOTO: ISLAS ENCENDIDAS

El Comercio Justo 
reivindica su 
impulso a los ODS
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Las mujeres, 
las grandes olvidadas

Juan José Tamayo

L a razón moderna e ilus-
trada afirmó la univer-
salidad de los Derechos 
Humanos y de la razón 
y, en un acto de incohe-

rencia, se los negó a las mujeres, 
víctimas de una racionalidad selec-
tiva de carácter patriarcal. Además, 
con la historia en la mano, hemos 
de reconocer que entre las víctimas 
de las masacres humanas, las más 
numerosas, agredidas y olvidadas, 
las que han sufrido todo tipo de 
discriminaciones y la negación de 
su dignidad, de sus derechos y de 
su libertad, aquellas a las que se les 
ha negado hacer sus proyectos autó-
nomos de vida, a quienes se les han 
destruido sus esperanzas, a quienes 
se les ha prohibido hasta soñar, han 
sido y siguen siendo las mujeres.

Ellas son las principales víctimas 
del sexismo en alianza múltiple y 
complicidad permanente con el ca-
pitalismo en sus diferentes modali-
dades —hoy el neoliberalismo—, el 
etnocentrismo, el clasismo, el colo-
nialismo, el imperialismo, la depre-
dación de la naturaleza, el racismo 
patriarcal, los fundamentalismos 
de todo tipo, las religiones, etcétera.

Son las religiones —o mejor, sus 
jerarquías— las que imponen a 
las mujeres una moral de esclavas 
y subalternas, resumida en estos 
siete verbos: obedecer, someterse, 
aguantar, soportar, sacrificarse por, 
cuidar de y perdonar. A dicha mo-
ral, el feminismo opone como alter-
nativa una ética sustentada en los 
verbos: resistir, rebelarse, negarse 
a, empoderarse, ser autónoma, com-
partir los cuidados, exigir perdón, 
arrepentimiento, propósito de la en-
mienda, reparación y no repetición.

El cambio en la moral religio-
sa patriarcal para con las mujeres 
exige previamente una teoría crí-
tico-feminista de las religiones, de 
su organización, de sus doctrinas 
androcéntricas, de sus deidades 
masculinas y de las masculinidades 
sagradas que legitiman los compor-
tamientos de los varones, por muy 
inmorales que sean, basándose en la 
masculinidad divina, sobre todo en 
las religiones monoteístas.

El sexismo es inherente al patriar-
cado que recurre sistemáticamente a 
la violencia contra las mujeres y los 
sectores más vulnerables de la socie-
dad, niños y niñas, en todas sus mo-
dalidades desde su silenciamiento e 

des de las mujeres, sobre todo las 
que ejercen en la vida cotidiana, y 
negando trascendencia a lo domés-
tico, que es el espacio donde han 
sido recluidas.

Se está produciendo un cambio 
de paradigma, que ya resulta im-
parable. Hasta ahora para las mu-
jeres todos eran deberes y obliga-
ciones. Ahora es el tiempo de sus 
derechos: a la queja, a la protesta, 
a la insumisión, al disenso, a la 
autonomía, a la libertad, a los de-
rechos sexuales y reproductivos. 
Hasta ahora los únicos pactos eran 
los que sellaban los varones, para 
aferrarse al poder y repartírselo 
patriarcalmente, excluyendo a las 
mujeres de ellos.

Un ejemplo es el “Contrato social” 
de Jean-Jacques Rousseau, que solo 
reconoce derechos políticos a los va-
rones y los niega a las mujeres. El 
pacto social no tenía vigencia en 
el hogar, donde la mujer debía es-
tar sometida al marido. Léase para 
comprobarlo el capítulo V del libro 
de Rousseau ‘Emilio o de la educa-
ción’, cuya protagonista es Sofía, la 
compañera de Emilio, que en las 
relaciones morales debe ser pasiva 
y débil y cuya función es “agradar 
al hombre”.

Ahora ha comenzado el tiempo de 
los pactos entre mujeres inclusivos 
de todas las personas vulnerables. 
Hasta ahora, los cuerpos de las 
mujeres estaban colonizados, eran 
propiedad de los esposos, de los 
confesores, de los padres espiritua-
les, de los asesores matrimoniales, 
y objeto de abusos sexuales. Ahora 
las mujeres reclaman y ejercen el de-
recho sobre su propio cuerpo. Hasta 
ahora lo que imperaba como ideal 
en las relaciones humanas era la fra-
ternidad (de “frater”, hermano). A 
partir de ahora, relaciones entre los 
seres humanos han de regirse por 
la fraternidad-sororidad (de “soror”, 
hermana).

Un antecedente de dicho cambio 
de paradigma lo tenemos en el pro-
tofeminismo de pensadores como 
el padre Benito Feijoo o el filósofo 
francés Poulain de Barre con su afir-
mación “la mente no tiene sexo”. Se 
encuentra también en la primera ola 
del feminismo político representado 
por Olympia de Gouges que, como 
contrapunto a la androcéntrica 
Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano, de la Re-
volución Francesa, escribió la Decla-
ración de los derechos de la mujer y 
de la ciudadana, en la que afirmaba 
que “si la mujer tiene el derecho de 
subir al cadalso, debe tener también 
igualmente el de subir a la Tribuna”. 
Olympia no logró subir a la Tribuna, 
pero sí subió al cadalso donde fue 
guillotinada. 

invisibilidad hasta los feminicidios, 
que se cuentan por millones a lo 
largo de la historia —solo en 2017, 
66.000 asesinatos de mujeres—.

Las religiones han impuesto a 
las mujeres una moral de esclavas 
y subalternas resumida en siete ver-
bos: obedecer, someterse, aguantar, 
soportar, sacrificarse por, cuidar de 
y perdonar

Es con las mujeres con quienes 
más deuda tiene la humanidad, la 
tenemos los hombres, instalados en 
los privilegios de la masculinidad 
hegemónica, a los que tenemos que 
renunciar si queremos que sea sin-
cera y creíble nuestra incorporación 
a la lucha feminista. Es a las muje-
res a quienes hemos de recordar 
nosotras de manera especial hoy. Y 
utilizo el femenino intencionada-
mente porque nosotros somos ellas, 

su causa es la nuestra. Es a ellas a 
quienes tenemos que rehabilitar en 
su dignidad negada.

Es de ellas de quienes tenemos 
que hacer genealogía, memoria sub-
versiva, recordar sus sufrimientos 
y sus luchas en defensa de la vida, 
de la libertad y de la naturaleza. Es 
a ellas a quienes hay que reconocer 
sus creaciones culturales, sociales, 
la mayoría de las veces minusvalo-
radas, olvidadas o negadas. Gracias 
a ellas la historia ha avanzado por 
el camino de la liberación y de la 
emancipación.

Sin embargo, el patriarcado les 
ha negado el protagonismo en esos 
avances y se los ha atribuido de ma-
nera exclusiva e injustamente a los 
varones, y de entre ellos a los reyes, 
príncipes, aristócratas, plutócratas, 
etcétera despreciando las activida-

El patriarcado ha negado el protagonismo a ellas en los avances de la sociedad y se los ha 
atribuido exclusiva e injustamente a los varones

. FOTO ZEYN AFUANG / UNSPLASH

Las religiones 
han impuesto a 
las mujeres una 
moral de esclavas 
y subalternas
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O toño es la época en la 
que, cuando éramos 
niños, comenzábamos 
las colecciones de cro-
mos. Recuerdo, entre 

otras, las de la 1ª Guerra de las Ga-
laxias, con Chewbacca y Han Solo. 
También había quien coleccionaba 
cromos de futbolistas, cosa que a mí 
ni me iba ni me venía. No recuerdo 
haber completado ningún álbum, 
ninguna colección. Pero durante 
unos meses íbamos con nuestras 
montañas de cromos repes y en el 
recreo intercambiábamos. Había 
todo un mercado negro en el que un 
cromo de los difíciles de encontrar, 
de los deseados, se cambiaba por 15 
ó 20 de los abundantes. Había quien 
hacía concurso para tener el montón 
más grande y estaba el que alardea-
ba del dinero gastado. 

Me ha venido este recuerdo a la 
cabeza porque el otro día, en una 
reunión con una veintena de chicos 
y chicas universitarios, de esos que 
ahora llamamos generación z y que 
vienen después de los millenials, al 
hacer ronda de presentaciones lo que 
me pareció es que ahora se lleva el 
coleccionar experiencias de volunta-
riado. Se habla de hacer un volunta-
riado como el que habla de hacer una 
tortilla de patatas. Es una experien-
cia por la que hay que pasar al menos 
una vez en tu vida, a ser posible en 
verano y en un país lejano. Se cuenta 
como el que cuenta un viaje, como 
quien hace una colección. Había una 
chica que nos explicaba que este año 
quería hacer algo con mujeres vícti-
mas de trata y explotación, porque 
ya había estado con personas sin ho-
gar, repartiendo café y bocadillos por 
la noche; había estado en Benín en 
verano ayudando a una cooperativa 
de mujeres que fabrican cremas de 
manteca de Karité; hace años había 
sido monitora de tiempo libre con 
niños y niñas; había dado clases de 
español a personas migradas… Poco 
menos venía a decir (esto es de mi 
cosecha, pero lo intuyo del contexto 
y del discurso) que la faltaba esta ex-
periencia con mujeres explotadas se-
xualmente para completar el álbum 
de cromos del voluntariado.

Frivolizo, lo sé. Me he puesto un 
tanto cínico, lo sé. Lejos de mí criti-
car a esta chica, por otra parte mu-
cho más activa, inquieta y compro-

vivimos piensan que hay que vivir 
deprisa deprisa (como en la mítica 
película de Carlos Saura, salvando 
las distancias) haciendo chekins y 
obteniendo megustas en sus carnets 
de experiencias, acumulando sellos 
en sus pasaportes vitales lo más rá-
pido posible, pero sin profundizar 
realmente en el sentido de las cosas 
que viven. Coleccionando volunta-
riados. No sé, quizás sea que veo 
cercana mi crisis de los 50… ¿Qué 
opináis? 

metida que otras muchas personas 
de su generación, que ni siquiera se 
preocupan por saber el nombre del 
vecino que vive el en piso de aba-
jo. Es una persona admirable que 
dedica su tiempo a los demás. Pero 
me dio qué pensar su espíritu de 
coleccionista de experiencias, com-
partido por muchas otras personas 
de su generación que, alentadas por 
los medios de comunicación, las 
redes sociales y en general por el 
contexto cultural y social en el que 

Coleccionistas
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 
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Del dolor que destruye al 
dolor que construye

• El dolor es un ingrediente de la 
vida, difícil de manejar sabia y 
solidariamente.

• Dónde están las principales 
dificultades para vivirlo adecua-
damente.

• Cómo manejar sabiamente el 
dolor para no  convertirlo en un 
sufrimiento que queme nuestra 

persona o un lugar para  “proteger-
nos” del dolor ajeno.

• La “resiliencia” una manifestación 
de la  posibilidad de convertir el 
dolor en un lugar de crecimiento 
personal y social.

 
Jesús de Nazaret se tomó en 
serio su dolor personal y el de 
su pueblo.
Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda
 

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Septiembre - Noviembre 2018
Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.es

Me dio qué 
pensar su 
espíritu de 
coleccionista de 
experiencias, 
compartido por 
muchas otras 
personas de su 
generación
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“Orar para vivir el adviento”

Encuentro de oración en ADVIENTO.
Juan Martín Velasco.
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Adela Asua, exVicepresidenta del Tribunal Constitucional

Adela Asua Batarrita, terminó en 2017 su mandato de Vicepresidenta del Tribunal Constitucional y está recientemente 
jubilada como Catedrática de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco. Habló en el Foro GOGOA sobre “JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA, AHORA”. 

Javier Pagola

¿Cuál es su experiencia sobre la justicia en los 
tribunales y la universidad? 
Yo no fui jurista de vocación, sino que estudié 
derecho por exclusión. Poco a poco, me hice 
jurista “por conversión” y me fui convencien-
do de la importancia de la seguridad jurídica, 
y del buen fundamento y anclaje de las reglas 
de juego que nos damos. Tras mi actividad en 
el Tribunal Constitucional puedo decir que 
ahora soy jurista “por convicción”. Y eso, pese 
a la experiencia problemática en ese alto tri-
bunal, donde se ve, igual que en la sociedad, la 
dificultad para resolver problemas difíciles y 
adoptar decisiones entre personas que tienen 
perspectivas distintas a la hora de interpretar 
y aplicar las leyes. Pero mi convicción se debe 
también a la vivencia de que hay que llegar a 
acuerdos, los que exige la convivencia entre 
gentes diversas que han aceptado y desean 
vivir con una base común.

¿Dónde está la base de la democracia hoy?
Después de la terrible experiencia contempo-
ránea de las grandes guerras y del genocidio, 
la democracia no puede definirse ya, igual que 
antes, como “el gobierno del pueblo por el pue-
blo” o “el gobierno de mayorías conformadas 
por votación”. Eso es una mera democracia 
procedimental: en ella, la mayoría decide, 
pero… ¿qué decide?: ¿excluir a los que no le 
gustan? ¿excluir a los pobres? ¿a las mujeres? 
Sin duda hacen falta procedimientos, pero 
ahora no podemos definir así una democra-
cia decente. Hoy, tras la experiencia de una 
humanidad doliente, las reglas de juego de la 
democracia reclaman no solo instituciones, 
sino que tienen su fundamento en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 
1948, que dice en su artículo primero: “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos; y, dotados como están 
de razón y de conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros” Todos 
los derechos, personales y sociales, derivan de 
la consideración de cada una de las personas 
como libre e igual a las demás. De ahí nacen 
las democracias que hoy llamamos constitu-
cionales o sustanciales, y que consisten en 
bastante más que votar y alcanzar mayorías. 

Son fundamentales las declaraciones de 
derechos, pero, ¿para qué valen sin desarrollo 
y garantías?
Una declaración se puede quedar en mera 
retórica si luego no se desarrolla en leyes, y 
por eso hay que actualizarla, nutrirla y vivi-
ficarla para que se proyecte sobre la realidad, 
múltiple y diferente. Y los derechos huma-

“Me parece difícil calificar los sucesos 
en Cataluña como delito de rebelión”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

nos serían papel mojado si no tuvieran una 
garantía judicial después. Acabada la dictadu-
ra, España, hizo suya la Convención Europea 
de Derechos Humanos de 1950 y se sumó al 
sistema jurisdiccional y al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que es el intérprete 
de la observancia de esos derechos, y puede 
corregir la interpretación que de ellos hagan 
los tribunales de los diferentes Estados. Así se 
expresa en la Constitución Española de 1978. 
Los derechos humanos, recogidos en las cons-
tituciones, han de cumplirse y no pueden ser 
sometidos a votación por los votos de una oca-
sional mayoría: Así la pena de muerte ha que-
dado abolida, y prohibidas las torturas o tratos 
degradantes. También han de cumplirse, por 
ejemplo, el derecho a vivienda, o a empleo y 
salario decente. Pero hay gobernantes que 
olvidan o pretenden restringir esos derechos 
introduciendo reformas por intereses diver-

sos. Para que haya justicia, las reglas del juego 
y la interpretación judicial han de establecer 
los límites de una convivencia justa. A la ciu-
dadanía le falta cultura para comprender la 
gramática de una política basada en los dere-
chos humanos. La Constitución es un límite 
al poder. Nuestra constitución tiene partes 
defectuosas o necesitadas de actualización, 
pero los derechos fundamentales son intoca-
bles. Por eso debemos ser cautos al expresar 
qué es lo que no nos gusta en la Constitución.

¿Qué tipo de leyes debemos demandar?
Las leyes son actos de comunicación que esta-
blecen lo que podemos decidir y hacer. Deben 
ser claras y previsibles. Indicar lo que es justo o 
no. Y garantizar que el poder no sea arbitrario.

¿Cuál es el papel de los jueces y juezas?
Los jueces no deciden lo que es justo en fun-

ción de sus ideas, sino conforme a las leyes. 
No luchan por la justicia; eso es labor de toda 
la ciudadanía que debe estar atenta a que las 
reglas del juego no se perviertan. Los jueces 
no actúan de oficio, sino a instancias de una 
persona o grupo, y del ministerio fiscal. De-
ben partir de la realidad y el significado de las 
cosas. No son árbitros, sino intérpretes de la 
ley, que nunca han de moverse por intereses 
explícitos o implícitos. Han de ser imparciales: 
determinar los hechos y las pruebas, y hacerlo 
en contraste con las posiciones de las partes. 
Y ser independientes, lo que significa no estar 
sometidos a presión, controles o indicaciones 
de nadie.

¿Se va logrando diversidad en la judicatura?
En nuestro país hay en la actualidad un 60% 
de mujeres y un 40% de hombres jueces. Es 
buena esa diversidad y que vaya creciendo en 

Adela Asua, en un momento de la entrevista. FOTO IÑAKI PORTO



  noviembre 2018

17

los más altos estamentos del poder judicial. 
Conviene que haya en los tribunales jueces y 
juezas de procedencia diversa y con distintas 
sensibilidades, porque es preciso dialogar para 
aproximarse más a la verdad. No basta con que 
quienes juzgan estén bien informados y sean 
conocedores de la compleja realidad. Han de 
procurar ver esa realidad de modo analizado, 
frío y racional, para evitar lo que se llaman 
“sesgos cognitivos” dependientes del color y 
el horizonte en que sitúan su propia mirada, 
con luces cortas o largas. 

Vamos de los principios a la actualidad, 
a menudo inquietante, como la situación 
política en Cataluña. ¿Cómo ha visto usted 
la judicialización de cuestiones que no se 
abordaron desde la acción política?
Las cuestiones políticas deben abordarse 
desde la política. Y lo que tiene que ver con 
la conformación territorial del Estado es cla-
ramente cuestión política. El procés en Cata-
luña dura ya desde el año 2012. El Tribunal 
Constitucional en una de sus primeras sen-
tencias, del año 2014, se pronunció sobre una 
“declaración de soberanía” del Parlament, que 
no era una decisión política sino la expresión 
parlamentaria de un deseo, y afirmó que “lo 
político debe de estar en el ámbito de la po-
lítica” Desde el primer referéndum, hace 6 
años, hubo demasiadas impugnaciones de 
parte del Gobierno, a lo que el Parlament iba 
aprobando con mayorías exiguas, en vez de 
pararse todos y ponerse a hablar. Los cambios 
en los Estatutos de Autonomía han de hacer-
se con mayorías cualificadas, y el Tribunal 
Constitucional no entra a decidir más que 
sobre actos que supongan un cambio en el 
ordenamiento jurídico. Pero en Cataluña no 
se dio espacio a la política, porque a las par-
tes en disputa les interesaba dar la imagen de 
una polarización máxima, que cerró cualquier 
debate, confirmó a los partidarios en sus po-
siciones, y enconó el enfrentamiento, sin dar 
paso a otras visiones más caleidoscópicas. 
Creo que ha sido un fracaso de la política. 
A ver si se abre ahora un tiempo nuevo.

Importa valorar la calificación de los delitos 
que han podido cometer miembros del Gobern 
y del Parlament. ¿Se puede aceptar que hubo 
un delito de rebelión?
Como penalista, yo me he pronunciado por es-
crito como muchos de mis colegas. Nos parece 
imposible entender que sea rebelión, cuando 
no consta que haya habido un alzamiento pú-
blico violento aquel 27 de octubre. Hubo más 
bien una declaración pública de impotencia. 
Ha habido intentos claros de cambiar el orde-
namiento jurídico catalán e indirectamente el 
español, pero mientras esos cambios se hagan 
por la vía de las palabras  el Constitucional solo 
dirá que el acuerdo no es válido. No hay  de-
lito de rebelión, que el Código Penal castiga 
con penas de hasta 30 años de prisión, porque 
eso exige que haya un peligro para la vida y 
un riesgo de irreversibilidad en un escenario 
de confrontación violenta. Acaso pudo haber 
una preparación, una conspiración, lo que se 
castiga con penas que van de 5 a 7 años, pero 
no lo parece: fueron todo actos de papel. Hubo 
alteraciones políticas que se abordaron con la 
aplicación del Artículo 155 de la Constitución, 
lo que fue un mal para Cataluña.

Hay, además, una acusación por desobediencia 
a los tribunales y por malversación de fondos 
públicos usados para intereses de parte. ¿Todo 
eso justifica los encarcelamientos de políticos 
independentistas y la no concesión de libertad 
provisional a quienes están imputados?

Eso puede ser excesivo. Solo existen tres cir-
cunstancias para negar la libertad provisional 
a una persona: Que haya indicios de que ha 
cometido un delito que tenga como castigo 
una pena privativa de libertad, que haya peli-
gro –si sale de que vuelva a cometer un delito, 
o de fugarse y no aparecer en el juicio. Pero es 
que además el riesgo de fuga puede conjurarse 
con  medios menos gravosos como pulseras 
de localización, vigilancia o comparecencias 
ante el juzgado.

La actuación del juez Llarena hacia los 
políticos huidos, y sus iniciativas sobre 
extradición presentadas o retiradas según 
fueran a ser las decisiones de jueces belgas o 
alemanes ¿Cómo deja a la justicia española?
Los jueces no tratan de perseguir a delincuen-
tes a cualquier precio, ni desean  dañar a Ca-
taluña. Algunos han pretendido que esto es 
una causa de la justicia española contra los 
rebeldes catalanes. Las cosas no son así, y ha-
bría que leer despacio los autos. Lo sucedido 
puede pasar con una “euroorden”, que es un 
mecanismo muy ágil para extraditar, pero que 
no comprende algunos delitos. Por ejemplo, lo 
que en otros países es un delito contable en 
España no lo es. Y hay colegas míos que no 
creen que los huidos hayan cometido un delito 
de rebelión, y sin embargo son muy críticos 
con que esa tipificación del delito en España 
no coincida con el delito de alta traición en 
Alemania. Sucede en la relación de coopera-
ción entre sistemas judiciales europeos que 
algunos tribunales, al estar más en la lejanía, 
pueden ser más imparciales. Eso pasa, por 
ejemplo, con el Tribunal de Estrasburgo que 
está lejos de la presión ambiental de la prensa, 
de la política y de los sentimientos de la gente 
de aquí.

¿Cabe esperar una sentencia dura del 
Supremo, y recursos, en su caso, ante el 
Tribunal de Estrasburgo?
La sentencia más dura 20 a 30 años de cárcel 
tendría que justificarse con el supuesto más 
grave de un delito de rebelión, cosa muy difícil 
porque no hubo armas ni violencia. Cabría que 
el Supremo hiciera una interpretación forza-
da para considerar que hubo conspiración, y 
entonces la pena sería de entre 5 y 7 años. Yo 
no sé de qué datos disponen los magistrados, 
o si pudo haber cartas entrecruzadas por los 
acusados indicando que había que llegar hasta 
el final fuera como fuera. Pero para condenar 
hace falta que haya datos objetivables. Si el 
Tribunal hiciera una interpretación nueva del 

delito de rebelión –como nunca se ha interpre-
tado antes o si considerara que se pudieron 
prever las consecuencias de los actos de las 
personas juzgadas, cabría recurso al Tribunal 
de Estrasburgo, por razones de seguridad ju-
rídica. Las dos cosas parecen poco probables. 
Si se pudieron prever las consecuencias de 
aquellos actos, si fue una rebelión, ¿cómo es 
posible que al día siguiente no estuviera allí 
todo el ejército? ¿hubo que abortar la rebelión? 
¿no acabó con una resolución del alto Tribunal 
indicando que aquello era inconstitucional?

Adela Asua ha estudiado el caso de los 
Jóvenes de Alsasua y su condena –ya recurrida 
de hasta 13 años de cárcel por “atentado a 
agentes de la autoridad, lesiones, desordenes 
públicos y amenazas”. Sus familiares reclaman 
amparo. ¿Ha habido desmesura en esta causa? 
Creo que esos jóvenes hacen las típicas recla-
maciones de toda persona que ha sido con-
denada: que las pruebas no son suficientes, 
que no han sido oídos, que ha habido presión 
mediática… y es verdad. Me remito a lo que he 
dicho sobre los “sesgos cognitivos” y la posi-
ción de quien juzga. Me parece importante eso 
de que no les haya juzgado su juez natural, del 
que fueron sustraídos desde el momento en 
que se tipificó la acusación como “terrorismo”. 
Luego la sentencia de la Audiencia Nacional 
excluyó que hubiera terrorismo y consideró 
que se trataba de una pelea grave, e imputó 
delitos de lesiones, que se van sumando, con 
el resultado de una pena que asciende a tantos 
años. 

¿Y esa agravante de “discriminación por odio”? 
Me parece improcedente. Me lleva a reflexio-
nar sobre un deslizamiento de la intervención 
penal en los últimos tiempos y a caballo de 
un populismo de determinados medios hacia 
la idea de que, para evitar ciertos delitos por 
odio, hay que adelantar el castigo. Por influen-
cia de convenios internacionales sobre geno-
cidio, racismo y xenofobia, el Código Penal 
llama “delito de odio” a lo que en realidad es 
un “delito de provocación al odio”, en cuanto 
favorecimiento de ataques reales dirigidos a 
eliminar o excluir a colectivos minoritarios 
que tradicionalmente sufrieron exclusión o 
discriminación. Se está malentendiendo esa 
“agravante de discriminación”. El odio no se 
puede castigar, porque es un sentimiento, y 
el Código Penal no puede actuar sobre senti-
mientos o inclinaciones. Lo que se castiga es 
la arenga o la provocación pública, que envía 
mensajes de amenaza a colectivos sociales en 
peligro de que surjan hacia ellos comporta-
mientos agresivos. Pero la Policía, instituto 
armado, no será nunca un grupo minoritario, 
ni perseguido. Esa agravante es importante 
porque eleva la pena de cada “delito de lesio-
nes”. Si en la resolución recurso de los Jóvenes 
de Alsasua tal agravante pudiera retirarse, y se 
acreditara una actitud de reparación a las víc-
timas del ataque, se podría llegar, rebajando 
separadamente cada una de las infracciones, 
a unas penas no superiores a dos años; y, en tal 
caso a que se aplicara la remisión condicional 
del artículo 84 del Código Penal, y a que no 
cumplieran penas en prisión.

Después del Caso de la Manada y la Sentencia 
contestada por el feminismo y la movilización 
social, Adela Asua, penalista, hizo una 
propuesta de  tipificar un único delito de 
atentado sexual y centrar la cuestión en el 
consentimiento. ¿Por qué esa propuesta? 
Se trata de unificar como delito de “atentado” 
lo que ahora se divide como “agresión sexual” 
y “abuso sexual”. Entra aquí en juego la evo-

lución de los significados de conductas en 
relación a actos sexuales y la consideración 
de roles de hombres y mujeres. La luz que aho-
ra ponemos sobre estas conductas tiene un 
color muy distinto que en el pasado. Se trata 
de conductas que siempre han sido objeto de 
reprobación, escándalo y grave sufrimiento 
para las víctimas. Algunas figuras delictivas 
permanecen, pero tiempo atrás tuvieron otros 
significados. Durante siglos la violación fue 
considerada el ultraje máximo contra la mujer 
y el grupo familiar. La mujer se consideraba a 
sí misma como destruida e incapaz de sobre-
vivir. La mujer era objeto de alguien que era 
su dueño. Aquella visión no se corresponde 
con la dignidad, el respeto a la persona y el 
derecho a su desarrollo, libertad y comunica-
ción. No se partía de la libertad de la mujer, 
por eso se consideraba que no había violación 
dentro del matrimonio. Tampoco importaban 
la dignidad y derechos de una prostituta; solo 
contaba ser una mujer “decente”. El año 1995 
se suprimió del Código Penal el término viola-
ción. A mí me pareció afortunado. Pero pronto 
el Partido Popular volvió a recuperarlo porque 
lo consideraba “un delito odioso”. Pero lo odio-
so, visto con ojos de hoy, no es solo que una 
persona violada quede destrozada de por vida; 
lo que cuenta es que se le considere objeto, que 
se le humille, que su libertad y su dignidad 
sean pisoteadas. Esa es la gravedad del delito. 

Según eso, ¿cómo considerar la condena a 
los miembros de La Manada por “abuso sexual 
grave”?
Considerando lo sucedido y el clima de inti-
midación que sufrió la víctima, resulta insul-
tante que la sentencia declare formalmente la 
absolución por delito de violación o agresión, 
por más que inmediatamente declare que se 
trató de un delito de abuso sexual, que evoca 
que fue algo “menor”. El cambio de acento, 
remarcando la libertad y dignidad de la mu-
jer, debe llevar a superar la antigua división 
entre agresión y abuso. En situaciones de clara 
vulnerabilidad o grados de inconsciencia no 
queda la posibilidad de expresar la propia vo-
luntad. Eso es lo básico, aunque puede haber 
agravantes: si los agresores son varios la hu-
millación es mayor, si la agresión es larga en 
el tiempo, si hay un clima de terror, o se ejerce 
violencia… Pero, lo importante es el desprecio 
de  la libertad y voluntad de la víctima.

¿Tiene sentido, a estas alturas, la dispersión de 
los presos de ETA?
El término “dispersión”, que no se por quién 
fue acuñado, no es el más adecuado para ha-
blar de la aplicación de la Ley Penitenciaria a la 
situación de las personas condenadas por un 
delito. Las políticas penitenciarias se plasman 
en las previsiones de la ley y se ejecutan, de 
manera personalizada, bajo la supervisión de 
los jueces de vigilancia penitenciaria. La Ley 
Penitenciaria y los derechos fundamentales 
aluden a la conveniencia de la cercanía a la 
familia y a unas condiciones que faciliten la 
vuelta a la libertad sin comisión de delitos. 
Pero, según la clase de delitos, los penados 
deberán cumplir su condena cerca o lejos. 
Cuando se trata de organizaciones criminales 
hay que considerar las relaciones internas y el 
modo en que la estancia en prisión produzca 
un efecto positivo sobre la futura reinserción. 
Ahora, como antes, presos de ETA y familiares 
reclaman acercamiento, y están abiertas líneas 
individuales de cumplimiento de condenas y 
reinserción. Hubo una “política de dispersión” 
y otra de ETA y su entorno, que convertía a los 
internos, en su perjuicio, en “presos” de las 
consignas del grupo.  

“Una democracia 
decente no es 
cosa de meros 
procedimientos. Se 
basa en cumplir los 
derechos humanos”

“Luchar por la justicia 
no es tarea de los 
jueces, sino de la 
ciudadanía”
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Payasos contra el 
estrés postraumático 
en guerras

Payasos sin fronteras

H ace un año y medio Pa-
yasos Sin Fronteras y 
la Unidad de Trauma, 
Crisis y Conflictos de 
Barcelona (UTCCB) de 

la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) decidieron juntar esfuerzos 
para conseguir el máximo impac-
to posible en acciones dirigidas a 
reducir el estrés postraumático de 
la infancia refugiada que ha sufri-
do conflictos bélicos en Próximo 
Oriente. En un primer momento, 
ambas partes propusieron llevar a 
cabo un proyecto común en el Va-
lle de la Bekaa, en Líbano, y realizar 
las intervenciones en las escuelas de 
esta zona, muy próxima a la frontera 
con Siria, y que acogen y escolarizan 
niños refugiados sirios en el turno de 
tarde. Durante el período de setiem-
bre de 2017 a febrero del 2018, Paya-
sos Sin Fronteras ha realizado tres 
expediciones en Líbano en el marco 
de este proyecto donde más de una 
docena de artistas han intervenido 
en cinco escuelas de la zona, donde 
se ha llevado a cabo la investigación.

Los niños y adolescentes no sólo 
son la parte más vulnerable de la 
población que está expuesta a las 
guerras, a las crisis o a los desastres 
naturales, sino que también repre-
sentan el futuro de su país después 
de este tipo de acontecimientos 
traumáticos. Así pues, es muy im-
portante invertir en su recuperación 
después de la crisis, no sólo para ali-
viar su sufrimiento, sino para crear 
la condición emocional para que 
puedan aprender, desarrollarse y 
mejorar su futuro.

Planteamiento del proyecto
El planteamiento inicial del proyecto 
era evaluar el impacto de las acciones 
de Payasos Sin Fronteras y establecer 
un vínculo entre ellas y la metodolo-
gía de las TRTs (Teaching Recovery 
Techniques). Estas técnicas, creadas 
por Children and War Foundation 
en 1997, tienen por objetivo propor-
cionar a los niños que han sufrido 
un trauma grave, como el hecho de 
vivir una guerra, estrategias para 
identificar sus reacciones y poder 
dominarlas para mejorar su estado 
emocional. A partir de la combina-
ción de esta metodología con los es-
pectáculos de Payasos Sin Fronteras 
se pretende reducir la sintomatología 
de su estrés postraumático (pesadi-
llas, flashbacks, miedo a determina-
dos ruidos, conductas agresivas...) de 
una manera más eficaz.

La muestra de este estudio piloto 
se ha realizado con 220 niños y niñas 
refugiados sirios de entre 7 y 14 años 
que los maestros han dividido en 
cuatro grupos. El grupo de control 
inicialmente no recibía ningún tra-
tamiento, el grupo I recibía la visita 
de los Payasos, el grupo II seguía el 
programa de rehabilitación TRT y el 
grupo III recibía ambos tratamien-
tos; TRTs y Payasos. La hipótesis ini-
cial era que los niños que recibían 
las dos prácticas obtendrían mejores 
resultados que los que recibían sólo 

dor en la sociedad. Viendo que los 
primeros resultados de esta inves-
tigación han sido muy positivos, 
la posibilidad que este proyecto se 
consolide y se amplíe es muy gran-
de y por eso, Payasos Sin Fronteras 
lanza una campaña inédita, “Hacer 
reír, crear futuro”, con la finalidad 
de buscar nuevas fuentes de finan-
ciación. El objetivo a corto plazo es 
hacer posible más expediciones en 
el mismo terreno (Valle de la Bekaa, 
Líbano) y ampliar los centros de in-
tervención para llegar a más benefi-
ciarios. Si el proyecto se consolida y 
hay la financiación necesaria, el for-
mato se podría replicar a otros paí-
ses del mundo donde su población 
también sufra un estrés postraumá-
tico severo a causa de las guerras o 
los desastres naturales. El futuro de 
la infancia refugiada, de Siria o de 
donde sea, está en juego, y Payasos 
Sin Fronteras seguirá ofreciéndo-
le apoyo emocional y psicológico 
como lo ha hecho siempre en este 
primer cuarto de siglo de su vida.  

una cosa o no recibían nada. En la 
mayoría de ocasiones se ha confir-
mado la hipótesis: la combinación 
de los dos tratamientos produce 
una importante disminución de 
la sintomatología depresiva de los 
niños estudiados. Pero lo más sor-
prendente es que las actuaciones de 
PSF por sí mismas, sin combinarlas 
con las TRTs, han obtenido un efec-
to positivo sobre ciertos síntomas, 
como son la intrusión, la evitación 
o la conducta de los niños.

Los resultados de esta prueba 
piloto ponen de manifiesto que las 
actuaciones de Payasos Sin Fronte-
ras tienen un efecto medible sobre 
el estado emocional, la sintomato-
logía depresiva relacionada con el 
estrés postraumático, y la conflic-
tividad conductual de los niños. La 
importancia de esta investigación 
no sólo radica en la mejora de la 
situación emocional y conductual 
de la infancia refugiada, sino que la 
mejora observada es una garantía 
para el posterior desarrollo de los 

niños, es decir, para su futuro. Y hay 
que enfatizar que estos resultados se 
mantienen como mínimo durante 3 
meses, que es el tiempo en que he-
mos seguido los niños.

Estos resultados serán publicados 
de aquí a unos meses en la revista 
Journal of Traumatic Stress (ver 
https://www.istss.org/), una de las 
revistas más prestigiosas a nivel 
mundial por lo que respecta a es-

tudios cuantitativos y cualitativos 
sobre el estrés postraumático. En la 
rueda de prensa podremos dar más 
detalles sobre la investigación, pero 
el informe final de los resultados 
aún no se podrá divulgar hasta que 
no se publique el artículo.

25 años de historia
La ONG ha celebrado este año los 
25 años de historia, y lleva todo este 
tiempo teniendo muy claro que su 
acción humanitaria es necesaria y 
favorece positivamente la capacidad 
de resiliencia de la población que la 
recibe, pero ahora puede reivindi-
carlo con más fuerza que nunca, ya 
que cuenta con una prueba cientí-
fica irrefutable. Nos encontramos 
pues, en el segundo momento más 
importante de la organización des-
pués de su fundación.

La ejecución de este proyecto no 
hubiera sido posible sin la Funda-
ció Nous Cims, una entidad catala-
na que apoya e impulsa proyectos 
sociales con impacto transforma-

Payasos sin fronteras. FOTO PAYASOS SIN FRONTERAS

Un estudio liderado por la Unidad de Crisis de la Universidad Autónoma de Barcelona 
demuestra que las acciones de Payasos Sin Fronteras reducen los efectos del estrés 
postraumático de la infancia refugiada

La acción 
humanitaria 
es necesaria 
y favorece 
positivamente 
la capacidad de 
resiliencia de la 
población que la 
recibe
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S ucede con frecuencia 
que la red nos ofrece 
la oportunidad de ac-
ceder a las opiniones 
de personas expertas 

en temas que importan mucho en 
reducidos ámbitos sociales. En este 
caso me refiero a las opiniones que 
Martín Caparrós dejó escritas en la 
versión en español de The New York 
Times, el pasado mes de septiem-
bre. El periodista y novelista pone 
sobre la mesa el informe publicado 
por la FAO, titulado ‘El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo 2018’ y arranca su aná-
lisis con un titular contundente: “El 
hambre no importa”. Pero a él le im-
porta, y mucho, porque desde hace 
años denuncia, reiteradamente y sin 
ambages, uno de los grandes escán-
dalos del mundo moderno, el ham-
bre y, sin poner el acento en los datos 
porque afirma que “los números son 
el refugio de los cobardes”, busca a 
las personas que pasan hambre para 
que ellas, en primera persona, ha-
blen de su cotidiano sin vivir porque 
no tienen qué comer. En definitiva, 
porque a las personas hambrientas 
sí les importa el hambre. 

http s://www.nytime s.com/
e s/2018/09/13/opinion- capa-
rros-hambre-malnutricion/

Con todo, resulta obligado seña-
lar que en el informe de la FAO de 
este año se cifra en 821 millones 
las personas que pasan hambre, lo 

que significa un aumento 
importante con respecto 
al pasado año (804 millo-
nes), o lo que es lo mismo, 
actualmente, una de cada 
nueve personas en el mun-
do pasa hambre: más de 
800 millones de personas 
pobres. En África se ha 
producido el mayor incre-
mento; también avanza en 
América Latina. Pese a ello, 
afirma Martín Caparrós 
que “el hambre sigue sien-
do el horror solucionable 
que menos nos importa: 
mata más que cualquier 
enfermedad pero siempre 
ataca a otros, a esos que 
no terminamos de pensar 
como ‘nosotros’“.

En el citado informe de 
la FAO se destaca que “las 
condiciones extremas del 

clima se encuentran entre 
los factores clave del re-
ciente aumento del hambre 
en el mundo y son algunas 
de las causas principales de 
las crisis alimentarias gra-
ves. El efecto acumulativo 
de los cambios en el clima 
está minando todas las di-
mensiones de la seguridad 
alimentaria, esto es, la dis-
ponibilidad de alimentos, 
el acceso, la utilización y 
la estabilidad”. Al respec-
to opina Martín Caparrós 
que las causas principales 
del hambre no hay que 
buscarlas ni en las emer-
gencias climáticas, como 
lo hace la FAO en el infor-
me presentado, ni en los 
conflictos bélicos, como 
ha hecho en otro de sus 
informes, porque la mayor 

parte de las personas hambrientas 
“llevan generaciones y generaciones 
de alimentarse poco. La mayoría de 
las personas hambrientas no pasan 
hambre por una situación extraordi-
naria, coyuntural sino porque viven 
–como sus padres, sus abuelos- en 
un mundo organizado para que al-
gunos tengan mucho y otros, por lo 
tanto, demasiado poco”. 

En efecto, con la producción actual 
de alimentos se podría alimentar a 
12.000 millones de personas; sin 
embargo, más de 800 millones de 
personas no tienen acceso económi-
co a los alimentos, no pueden com-
prarlos porque, como afirma Martín 
Caparrós, “la producción global de 
alimentos está estructurada para 
satisfacer a los mercados desarro-
llados, para concentrar en ellos la 
riqueza alimentaria“. Los mecanis-
mos de concentración de la riqueza 
alimentaria son numerosos, eficaces, 
y se confunden con la normalidad 
de nuestras sociedades. Por eso sus 
efectos son tan amplios, tan graves”. 

Para el autor de ‘El Hambre’ (con 
mayúscula) los parches asistenciales 
de poco sirven, son comida para hoy 
y persistencia del hambre mañana. 
Para que todas las personas tengan 
acceso de forma sostenible a la ali-
mentación adecuada se necesitan 
cambios estructurales, que su ham-
bre nos importe y que nos importe 
que a todas las personas se les reco-
nozca su derecho a la alimentación.  

Su hambre no importa
Mª Teresa de Febrer
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Brasil: El presente como 
farsa del pasado

Daniel Benadava

L uego de transcurridas 
más de tres décadas de 
aquel tiempo de espan-
to el ex militar Bolsonaro 
hizo trizas la idea de que 

jamás, en plena democracia, millo-
nes de brasileros votarían a alguien 
que reivindica la última dictadura, 
es homofóbico y atenta contra la 
integridad de las mujeres.

Así por ejemplo, mientras que 
meses atrás la Corte Suprema de 
Brasil abrió un espacio para debatir 
sobre la interrupción del embarazo, 
Bolsonaro afirmó que vetaría cual-
quier ley que impulse la legalización 
del aborto.  En este sentido parece 
no tener en cuenta que, en relación 
a esta realidad, su país atraviesa 
un serio problema sanitario ya que 
anualmente más de un millón de 
brasileras realizan un aborto y más 
de 250.000 son hospitalizadas por 
realizar éstas prácticas en sitios in-
salubres.

También, en un país en donde se 
registran diez violaciones colectivas 
por día y se estima que 450.000 mu-
jeres son violadas por año, le dijo a 
una diputada brasilera que no mere-
ce ser violada porque es fea como si 
la violación dependiera de la belleza 
de la mujer y no fuera en si mismo 
un hecho aberrante y repudiable que 
atenta contra el cuerpo y la dignidad 
femenina. 

Sobre los homosexuales, además 
de atribuir su aumento al liberti-
naje, las drogas y a que las mujeres 
trabajan, sostiene que habría que 
golpearlos desde niños para que no 
tengan ésta orientación sexual ya 

que es preferible tener un hijo muer-
to antes que sea gay. Desde esta re-
trograda perspectiva de género re-
sulta evidente que poco le importa 
el reconocimiento de los derechos 
de las lesbianas, gays, bisexuales y 
transgéneros.

Así mismo como macabro apren-
diz de la última dictadura militar, a 
la cual solamente critica por haber 
cometido el error de torturar y no 
matar, afirma que “el policía que no 
mata no es un buen policía”. Y para 
erradicar la delincuencia propone 
“ametrallar el barrio pobre desde 
arriba” o aplicar un férreo plan de 
natalidad para evitar que los pobres 
se sigan reproduciendo.  

Cabe destacarse que su popula-
ridad se sustenta en la injusta de-
tención del ex presidente de centro 
izquierda Lula, en cuya gestión 30 
millones de brasileños abandona-
ron la pobreza, y en la Iglesia Uni-
versal del Reino de Dios que colocó 
al servicio de Bolsonaro su poderío 
económico, político y mediático, 
para salvar a Brasil de la perdición 
moral. 

Por lo expuesto hasta aquí pue-
de concluirse que éste político hace 
realidad la frase de Marx según la 
cual “la historia ocurre dos veces: la 
primera vez como una gran trage-
dia y la segunda como farsa” ya que 
propicia implementar las políticas 
que décadas atrás sumergieron al 
país en el horror y, en forma chaba-
cana y grotesca, “invita” al pueblo 
a retroceder de “la democracia y 
la civilización” a la “opresión y la 
barbarie”.  

V O C E S  D E S D E  E L  S U R

Entre marzo de 1964 y marzo de 1985 el destino de Brasil estuvo en 
manos de una dictadura cívico militar que, enmarcada en el llamado 
Plan Cóndor, violó los derechos humanos, suprimió las libertades de 

prensa, reprimió y torturó a opositores políticos.
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M uchos piensan que las declaraciones de 
Pablo Casado fueron improvisadas y fru-
to de la euforia del día, con sus banderas 
y sus tanques. Pero nada más lejos de la 
realidad. Los comentarios de barra de bar 

del líder del PP son preparados por un amplio equipo de 
asesores y ensayados delante de un espejo durante varias 
horas como dicen que hacía Winston Churchill. Alandar 
se ha puesto en contacto con el equipo de prensa para 
saber cómo ha llegado a tan elaborado juicio histórico y 
el equipo nos ha respondido pasándonos una lista con 
otros acontecimientos que se valoraron también y que 
fueron finalmente descartados. En cada uno de ellos nos 
explicaron las razones para su descarte. 
1. La invención de la escritura: aunque ha tenido 

cosas buenas, también permite escribir libros y si 
lees muchos a lo mejor no concluyes que la Hispa-
nidad ha sido lo más grande de la humanidad.

2. La venida de Jesucristo: aunque Casado es buen 
feligrés, no está del todo cómodo con sus ideas 
revolucionarias y en contra del libre mercado.

3. La revolución francesa: Casado ni se lo planteó 
porque iba contra el Antiguo Régimen, y a él lo 
antiguo y los regímenes le caen simpáticos.

4. La agricultura: empezó bien con el paso de caza-
dores-recolectores a agricultores, pero hoy en día 
hace que muchos vivan del PER y voten al PSOE.

5. Internet: la globalización de la información hace 
que sus ideas también se difundan y eso lo ve 
arriesgado.

6. El gol de Iniesta en la final del mundial de Sud-
áfrica: esta Casado la estuvo dudando hasta el 
final. 

7. El “La La Lá” de Massiel: España al final emergió 
como unidad victoriosa de destino en lo univer-
sal para ganar a gabachos, ingleses y teutones. 
Pero Colón era hombre, así que la Hispanidad se 
puso por delante. 

8. La democracia: suena bien como idea, pero per-
mite que presidentes como Pedro Sánchez “oku-
pen” la Moncloa.

9. Gorvachov comiendo pizza del Pizza Hut: el 
triunfo de las grasas saturadas del libre mercado 
sobre el hambre de la revolución bolchevique 
tiene su valor histórico. Sin embargo Pizza Hut 
no es española. Ver a Gorvachov en La Sureña 
habría cambiado todo. 

10. La invención del vino: tomado en grandes canti-
dades permite realizar sin sonrojarse  (pero con 
colores) declaraciones del tipo “La Hispanidad es 
lo más grande de la historia de la Humanidad”. 
Sin embargo los asesores le explicaron a Casado 
que “Viva el vino” ya se había dicho antes. 

La historia de la 
Humanidad según 
Pablo Casado

N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                      P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

E n septiembre la gran fami-
lia alandariega se dio cita 
en el Colegio Mayor Cha-
minade para la entrega 
de los Premios Alandar y 

la celebración del 35 aniversario de la 
revista. Mucho se ha hablado del traje 
con transparencias que llevaba Miguel 
Ángel Vázquez, director de la revista. 
Unos le critican por enseñar dema-
siado y otros ven en él un ejemplo de 
libertad para vestirse como quiera. Al 
margen de esta polémica, y sin comen-
tar los clásicos trajes de Dior y Versace 

del resto de las consejeras y consejeros, 
hemos querido recordar quienes fue-
ron las mejores y peores vestidas de la 
gala. En realidad, todas vistieron mal, 
así que solo vamos a criticarlas:
• Rozalén: un vestido… ufff… vaya, no 

nos acordamos de cómo iba vestida 
Rozalén. Pero seguramente que iba 
mal.

• Los colectivos feministas impulso-
res de la huelga del 8-M: demasiado 
colorido para una gala que debería 
brillar por su sobriedad. Además, 
cada una llevaba un vestido como 

de su madre y de su madre. Poca 
armonía. 

• Los Autores de ‘El rey de los min-
dundis’. ¿Hola? ¿Os habéis mirado 
al espejo antes de venir a la gala? 
¿Le habéis pedido a Agatha Ruiz de 
la Prada que os estampe corazones 
enormes en una camisa blanca? 
¡OMG! Os recordamos que el Rey 
de los Mindundis vino para morir 
en una cruz. Menos corazones y 
más sangre, espinas, lanzas y he-
ridas para la próxima vez. Te has 
quedado sin likes ni followers.

Las mejores y peores vestidas 
de los premios Alandar 2018

Lamentable aspecto de las premiadas y algunas consejeras de alandar durante la gala de entrega de los premios (y eso que aún no 
habían abierto las 30 botellas de anís del mono que se consumieron).

Diez acontecimientos menos importantes 
para la historia de la Humanidad que la 
Hispanidad según Pablo Casado

T ras varios meses de po-
lémicas con el destino 
de los restos del Gene-
ralito y de que la familia 
Franco colara un gol in-

esperado sacándose de la manga un 
nicho en la cripta de la Almudena, 
el gobierno ha estado muy atareado. 
Fuentes no oficiales han comentado: 
“para llevar más de 40 años muerto, 
el cadáver de Franco es una patata 
muy caliente”. Y es que nadie quie-
re a Franco en la Almudena, pero el 

gobierno y la Iglesia, al son de “dilo 
tú”, “no, tú”, “va, venga, dilo tú”, no 
se ponen de acuerdo en quién sale a 
que le lluevan hostias (no consagra-
das) por parte del Opus, los neocons 
y los Casados (quizás también algún 
soltero). Esto suponiendo que sean 
personas diferentes, que es mucho 
suponer.

Dos soluciones
Al final se barajaban dos soluciones, 
enterrar a Franco en una cuneta o 

tirarlo al nuevo contenedor de reci-
claje que se implanta en la ciudad de 
Madrid, el marrón de residuos com-
postables. Sí, sí, no me miren así que 
según la Unión Europea en 2020 lo 
tienen que implantar todas las ciuda-
des de España, incluso en las que no 
gobierna Podemos.

Como en Alandar no tenemos 
presupuesto para juicios, no se nos 
ocurriría nunca opinar sobre dónde 
debería ir el dictador. Eso sí, si es la 
cuneta, el entierro se hará lógicamen-
te sin honores, pero se tendrá muy 
en cuenta la opinión del dictador y 
se le enterrará como a él le gustaba: 
sin identificar la tumba y en un lugar 
desconocido de la geografía española, 
para que ni siquiera su familia pueda 
visitarle. 

Franco será enterrado en 
una cuneta desconocida



P or eso, y aprovechando 
que los panetones y el 
espumillón ya se po-
nen en los supermer-
cados desde finales de 

agosto, desde Alandar queremos 
invitaros a que os adentréis dentro 
del cosmos navideño y todo lo que 
implica en el…  ¡GRAN CONCURSO 
DE RELATOS NAVIDEÑOS BREVES 
DE ALANDAR!

Así es, queridas lectoras y queri-
dos lectores, queremos que nos ayu-
déis a contar las diversas navidades 
(esas en las que se come turrón en 
familia y esas en las que no, las de 
acá y las de allá, la vuestra o la ima-
ginada) a través de vuestro talento 
literario.

Sabemos que nuestra comunidad 
es una mina de ingenio y creativi-
dad y por esta razón hemos querido 
ponerla a prueba con motivo de las 
fechas que están por llegar. Nos sir-
ve, así mismo, como colofón al año 
de nuestro 35 aniversario. Una for-
ma de seguir celebrando, festejando 
y tejiendo cercanía y redes con todas 
vosotras y vosotros. ¿Os apetece?

La dinámica del concurso no pue-
de ser más sencilla. Las bases son 
las siguientes:

• Tenéis que enviarnos un relato 
antes del próximo 19 de noviem-
bre a revista@alandar.org con el 
asunto “Concurso relato navide-
ño” o por correo postal a: Revista 
Alandar, C/Padre Damián, 2; C.P. 
28036 (Madrid) poniendo en el so-
bre “Concurso relato navideño”.

• La extensión máxima será de 250 
palabras. Todos aquellos relatos 
que superen este número no en-
trarán en el concurso.

• La temática será navideña pero 
con libertad absoluta de enfo-
que. Como la revista, vamos. Todo 
muy libre.

• Los relatos ganadores serán publi-
cados en el número de diciembre 
de la revista tanto en su versión en 
papel como en la versión digital.

• Aquellas personas que resulten 
ganadoras recibirán un lote de li-
bros y una suscripción durante un 
año a la revista en papel y digital 
para regalar a otra persona.
¡¿A que esperáis?! ¿Os animáis a 

darle a la pluma y contarnos todas 
las navidades que caben en la Na-
vidad? ¡Estamos esperando emo-
cionarnos, reírnos, asustarnos, 
reflexionar, enamorarnos e inspi-
rarnos con vuestros relatos!  

I Concurso de relatos 
breves navideños

Signos de los tiempos
Literatura
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La temática será 
navideña pero 
con libertad 
absoluta de 
enfoque. Como 
la revista, vamos. 
Todo muy libre.

Parece mentira pero, un año más, estamos casi en Navidad. Según 
avance este mes nos pondremos en pleno Adviento y, para cuando 
nos queramos dar cuenta, ya estaremos comiendo el turrón junto a 
la gente a la que queremos. 



L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O
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A vueltas 
con la misa de TVE

Charo Mármol

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A

E ste verano empezó difun-
dirse por las redes que la 
misa que TVE emite los 
domingos por La 2 se iba 
a suprimir por petición 

de Podemos. Pasados unos días su-
pimos  que era un bulo y que la misa 
estaba de nuevo en la parrilla de TVE. 
Entre uno y otro suceso se vertieron 
muchos comentarios, algunos de 
gente muy querida y amiga mía. In-
cluso yo pensé que era un disparate. 
Me parece que hay un sector muy 
amplio de la población española a 
quien la misa televisada le hace bien:  
personas enfermas, ancianas,… sec-
tores vulnerables de la sociedad que 
no pueden participar de la celebra-
ción eucarística si no es a través de 
este medio. Por eso de entrada me 
pareció -yo también me creí el bulo- 
que no estaba bien que desaparecie-
ra, que era algo a lo que este sector de 
la población tenía derecho.

En aquellos días vino un buen ami-
go a casa y estuvimos hablando de 
ello. Él no es creyente, pero es suma-
mente respetuoso y con ese respeto 
me dijo que no estaba de acuerdo 
conmigo y me argumentó: La Igle-
sia Católica tiene su propia cadena 

de televisión:  El Canal 13, desde ella 
debería prestar este servicio a su co-
munidad.

Lo he estado pensando mucho y 
pienso que mi amigo tiene razón. Es 
más, pienso que aunque quitasen la 
misa de los domingos de la televisión 
seguimos siendo tratados de manera 
muy privilegiada por el Ente Público. 
Si ponemos La 2 de TVE un domingo 
por la mañana nos encontramos con 
que, desde hace unos años, se viene 
dando voz a las religiones mayorita-
rias que hay en España: Los judíos 
tienen un programa, Shalom, de 15 
minutos; los musulmanes otros 15 
dedicados al programa Medina. Las 
Iglesias Evangélicas 10 minutos en 
Buenas Noticias… La Iglesia Católi-
ca se lleva la palma: en total dos ho-
ras divididas en cuatro programas: 
Últimas Preguntas, Testimonio, El 
Día del Señor y Pueblo de Dios. No 
está mal, no está nada mal.  Por todo 
esto, y respetando a quienes piensan 
distinto, creo que no tendríamos que 
rasgarnos las vestiduras si en algún 
momento  TVE decidiera no incluir 
la misa en su programación.

Uno de los argumentos que se 
daban en contra de la eliminación 

de la parrilla era la antigüedad: 36 
años emitiéndose. La antigüedad 
de un hecho no justifica su existen-
cia ni su legalidad y ejemplos tene-
mos a cientos: la prostitución, se ha 
ejercido siempre y no por eso es jus-
ta ni creo que deba ser legal;  la mo-
narquía viene de tiempos antiguos 
pero es inadmisible en democracias 
reales; la religión como asignatura 
obligatoria en las escuelas la hemos 
tenido desde la era franquista, pero 
en estos momentos debería dejar 
paso a una historia de las religio-
nes y que cada religión se ocupase 
de la formación de sus propias co-
munidades. No, el tiempo no hace 
que nada sea más justo por eso creo 
que ha llegado el momento de que 
la iglesia católica, de la cual yo me 
siento parte, pierda los privilegios 
que ha venido teniendo en este país 
a lo largo de la historia y aprenda-
mos a convivir con los diferentes 
en un estado laico y plural. Quizá 
esto nos ayude o nos obligue a aque-
llos que nos llamamos creyentes a 
comprometernos más seriamente 
con nuestras iglesias. Y de paso el 
Canal 13 preste un mayor servicio a 
la comunidad católica.  

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES
BARNEZABAL 

CURSO 2018-2019

TALLER-CURSO
Reflexión y maduración en la fe de la mano de Pablo
La Carta a los Gálatas. La fe de Jesús y la nuestra.

- Carlos Gil Arbiol. OFM Cap.

Sábado 24 de Noviembre 2018

PASCUA  
Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de oración y 

silencio, en contacto con la naturaleza, abriéndonos a la 

realidad del mundo, donde hoy sigue aconteciendo el 

misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús. 

En las celebraciones propias de estos días nos uniremos 

a la comunidad religiosa del Convento de Bérriz. 

Experiencia abierta a familias con niños.

Del 18 al 21 de Abril 2019

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación
- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB

Del domingo 14 julio (noche) al viernes 19 julio (noche) 2019
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Entrevista. Salvo Noè, escritor y autor de Prohibido quejarse

“La vida no es lamento, es 
expresión de tu potencialidad”

Juan Ignacio Cortés

Noé nos salvó del diluvio. ¿De qué aspira a 
salvarse o salvarnos Salvo Noè?
Quisiera dar unos consejos para salvar la es-
pecie. Activar mecanismos para vivir mejor 
nuestra vida. En mi nombre y apellidos quizá 
había un destino ya marcado (risas). Yo soy 
Salvo Noè y me ocupo básicamente de almas. 
De almas perdidas y de almas en transforma-
ción porque soy psicólogo y la psicología viene 
de psiqué que en griego es el alma. La parte 
espiritual de la persona. Ayudo a hacer pensar 
de manera productiva y asesoro a entidades 
civiles, a familias y a personas en general. De 
esa manera la experiencia de vida de los demás 
y la mía se intensifica. 

‘Prohibido quejarse’ es según usted la ley 
número uno para la protección de la salud y el 
bienestar. Es una reclamación un poco radical, 
¿no?
Es fundamental porque es el único modo de 
preservar la vida, nuestra vida. Es invertir en 
nuestras posibilidades, en nuestras cualidades 
mejores. Es bienestar. Es estar bien. Mi libro 
nace de una exigencia, la de transmitir un 
mensaje claro. El mensaje es pasar de la queja 
a una solución. De la queja a una posibilidad. 
De esta manera podemos lograr amarnos más 
y disfrutar de la belleza que nos vive dentro. La 
línea del libro la he pensado como terapeuta. 
No sólo está dirigido a ámbitos laborales sino 
también a la familia, a la escuela y a todas esas 
instituciones que son importantes en nuestra 
vida. 

No sé si calificas su libro como un libro de 
autoayuda pero, por lo que acaba de decir, 
tiene una dimensión personal y una dimensión 
colectiva.
Nosotros venimos de un sistema que se llama 
familia. Nacemos ya en un sistema que es la 
familia. Solos no podemos hacer nada porque 
solos no nacemos entonces la dimensión so-
cial, la dimensión del grupo es fundamental 
en nuestro crecimiento. La persona, la pareja, 
la familia, la sociedad, el ambiente de trabajo, 
todo lo que puede abarcar nuestra vida. Por 
esto he querido abrir al máximo la temática.

Usted sostiene que la queja es inútil pero, 
entonces, ¿por qué está tan arraigada en las 
personas? 
Porque no nos han educado para desarrollar 
nuestras competencias, para desarrollar la 
sonrisa y la alegría, las potencialidades y el 
talento. Hemos recibido una educación prio-
ritariamente negativa y triste.

Si no podemos quejarnos, ¿qué nos queda?
La vida. La vida no es lamento, es expresión 
de tus mejores cualidades, de tu potenciali-
dad. La queja bloquea tu potencialidad y no 
puedes sacar lo mejor de ti. La actitud es re-
bajada durante la queja, el torax se encierra 
y el corazón se encoge. Eso es muerte, no es 
vida. La vida es apertura. La vida es encuentro, 
es posibilidad, es ganas de estar. He querido 
incluir en el libro el amor a la vida. Hay que 
amarla y evitar estropeársela para que no se 
vuelva pesada y difícil. Aunque la dificultad 
permite desarrollar el músculo, el músculo 
emocional,  lo entrena.

Entonces, de la vida como valle de lágrimas, 
¿nos olvidamos?
Las lágrimas también son importantes. Hay 
momentos en los cuales también son necesa-
rias y vienen bien, como el momento del luto, 
el momento de la tristeza. Hay momentos para 
reír y para llorar, para enfadarse… pero habla-
mos de momentos, no de una situación que 

dure siempre. Los momentos difíciles se en-
frentan y luego la cosa cambia. Hay momentos 
para morir y momentos para resucitar.

Freud, y disculpe si le cito mal, decía que 
“la salud mental es ser capaz de amar y de 
trabajar”. ¿De qué andamos peor en esta 
sociedad?
Tenemos dificultad en ambas cuestiones. En 
el trabajo porque muchas veces la meritocracia 
no se aplica. Y vamos mal en el amor porque 
el amor es libertad y en cambio muchas veces 
interpretamos el amor como posesión.

Ha vendido usted miles de libros en Italia y en 
España y en casi veinte países. El prólogo del 
Papa Francisco seguro que tiene algo que ver. 
No sé si le está pasando alguna comisión…
Sí, comisiones del corazón. Gracias al libro nos 
hemos convertido en amigos y estamos buscan-
do entender cómo ayudar más al prójimo. Le 
entregué mi libro al Papa porque pienso como 
él. Cuando escuchaba las homilías sobre las 

quejas pensaba “pensamos igual”. Yo quería 
encontrarle, encontrar al santo padre porque 
vamos en la misma línea, tenemos las mismas 
ideas. He notado una sinergia, una empatía, 
muy fuerte. Por eso pensé que podíamos ha-
cer algo. Recomiendo escuchar las palabras del 
Papa y aplicarlas. No importa que seáis religio-
sos o no. Dejad de lado el aspecto de la figura 
religiosa. Sus palabras son útiles para la vida. 

Otro de sus libros es 36 estrategias del 
bienestar. ¿Cuál es la principal? ¿Tal vez 
precisamente dejar atrás la queja?
Abandonar la queja claro que subsiste. Son 
todos métodos para desarrollar la belleza in-
terior, el amor, la autoestima, la motivación. 
El título retoma un libro muy antiguo, por eso 
son 36 estrategias.

Salvo, ha sido un verdadero placer pero, bueno, 
para que no se me queje usted, ya le voy 
dejando.
Para evitar que yo pueda ser feliz, quédate. 

El autor italiano Salvo Noè ha escrito uno de los éxitos editoriales de la temporada, 
publicado en España por San Pablo. Tanto es así que su ‘Prohibido quejarse’ lleva un 
prólogo escrito por el mismísimo Papa Francisco. Este mes ha estado en Madrid y nos 
acercamos a conocer su pensamiento.

Salvo Noè junto al papa Francisco. FOTO ALANDAR


