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Comienza el Adviento y, con 
él, volveremos a escuchar los 
relatos que cada año nos hablan 
de preparar caminos, de esperar 
lo imposible, de esperanza en 
medio de las tinieblas, de la luz 
en lo pequeño. Relatos que se 
quedarán en bellas metáforas 
o en cuentecillos más o menos 
emocionantes si no tenemos 
el coraje de encarnarlos y 
actualizarlos.

De nada sirve que nos 
enfademos con un posadero de 
hace más de dos mil años cuando 
no deje entrar a una embarazada 
y a su esposo en medio del frío de 
la noche si luego no acogemos a 
quien está llamando a nuestras 
puertas. Y no, aquí no va 
metáfora alguna. No acogemos, 
literal y físicamente. No 
hablamos de tenerles presentes, 
de pobrecitos, de alguien tendría 
que. Están llamando literalmente 
a nuestras puertas. A las 
nuestras. Las de tu institución, tu 
congregación, tu templo, tu casa.

Estos días hemos podido 
ver cómo la parroquia de San 
Carlos Borromeo (en estas 
páginas seguimos llamándola 
parroquia) está acogiendo con 
sus escasísimos recursos a 
decenas de personas que llegan 
para pernoctar entre los bancos 
de su templo. ¿Cuántos templos 
hay en Madrid? ¿Cuántas casas 
de congregaciones religiosas? 
¿Cuántos seminarios y centros 
de formación medio vacíos? 
Posadas actuales todas que 
no escuchan la voz de esas 
embarazadas reales que están 
llamando a sus puertas. Por 
no hablar de la voz clara de 
Francisco diciendo que se acoja 
en esas instalaciones.

Y la responsabilidad es 
estatal, por supuesto. Y hay 
que señalar y denunciar a los 
responsables. Y que actúen ya. 
Pero, mientras, ¿qué Adviento 
vamos a predicar? ¿Llamaremos 
a esos portales de belén 
ciudadanos que están surgiendo 
para ofrecer nuestros recursos? 

La comunidad ecuménica de Taizé celebra su encuentro anual con 
jóvenes de todo el mundo desde el día 28 de diciembre hasta el 1 de 
enero en Madrid. Desde Alandar les hemos ido siguiendo la pista a 
través de un diario propio en los últimos meses. Ahora aprovechamos 
la inminencia del evento para contarte sus detalles e inspirar la unidad 
mundial más allá de fronteras que predican con su ejemplo. Páginas 2 y 3

Taizé trae su mensaje 
de unidad a Madrid
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Una oportunidad para 
labrar la tierra eclesial

2 En perspectiva 
El 41º Encuentro de jóvenes de Taizé en Madrid

Cristina Ruiz Fernández @multimilitante

E l 41º Encuentro Europeo 
es parte de la “peregrina-
ción de confianza sobre 
la tierra” que comenzó el 
Hermano Roger, funda-

dor de la comunidad de Taizé, en los 
años setenta. Confianza de quienes 
llegan, confianza de quienes acogen. 
Cada año, desde hace más de cuatro 
décadas, invitan a los jóvenes entre 
18 y 35 años a pasar el fin de año en 
una ciudad europea, conviviendo 
con sus gentes y participando de la 
vida en las comunidades cristianas 
de la ciudad. Esta iniciativa es una 
herramienta para crear confianza y 
solidaridad entre los pueblos, me-
diante la oración, la reflexión y el 
compromiso. 

Durante todo el año cientos de 
miles de jóvenes acuden por la co-
munidad ecuménica de Taizé, si-
tuada en un pequeño pueblo en el 
corazón de Francia. Allí viven con 
los hermanos durante una semana, 
incorporándose al ritmo cotidiano 
de oración, trabajo y reflexión. Sin 
embargo, tal y como explica el her-
mano Charles-Eugène –quien fuera 
secretario personal del fundador, 
el hermano Roger–, muy pronto 
les asaltó la inquietud de cómo dar 
continuidad en la vida cotidiana a lo 
vivido por los jóvenes que llegaban 
allí. “Que Taizé no sea un sitio para 
venir, simplemente, sino más bien 
un sitio desde dónde salir para vi-
vir algo del Evangelio”, una cuestión 
difícil. 

“Los jóvenes vienen aquí, pero 
quizá nosotros podríamos, por lo 
menos una vez al año, ir con ellos 
a un sitio para buscar cómo vivir el 
Evangelio en la vida diaria de una 
ciudad grande, para buscar cómo 
vivir la reconciliación, la acogida de 
unos a otros”, recuerda el hermano. 

Así llegó la primera convocatoria 
en París en 1978 y desde entonces los 
encuentros se han celebrado duran-
te cuatro décadas sin interrupción 
recorriendo ciudades como Roma, 
Colonia, Londres, Praga, Munich, 
Varsovia, Zagreb o Poznań, entre 
otras muchas. Encuentro mutuo a 
lo largo de las ciudades de una Eu-
ropa que en los años 70 estaba cada 
vez unida y que ahora está cada vez 

“Acoger al otro, acoger a alguien que 
no conocemos se convierte hoy más 
todavía en un signo de contradic-
ción, porque acoger a un extranjero 
que no conocemos, de otro país, y 
no solo para tomar un café sino… 
¡durante cinco días!, ¡en mi casa! Es 
un compromiso enorme”, exclama 
el hermano Alois. “Pero eso muestra 
que la Iglesia existe, que la Iglesia va 
más allá de las fronteras y cada año 
constatamos que esta hospitalidad 
genera un gozo, tanto para aquellos 
que vienen al encuentro como para 
aquellos que acogen”.

En España, la ciudad de Barce-
lona ha sido sede en tres ocasiones 
(1979, 1985 y 2000) y, más reciente-
mente en 2015, tuvo lugar en Valen-
cia pero el Encuentro nunca había 
tenido lugar en Madrid. La elección 
–largamente deseada– de la capital 

más separada, hecho que hace es-
pecialmente interesantes este tipo 
de iniciativas en el actual momento 
histórico. 

“Ahora se ha vuelto aún más im-
portante este Encuentro de cada 
año, porque ya no estamos en la épo-
ca del entusiasmo por Europa, sino 
que más bien estamos en el tiempo 
del miedo”, subraya el hermano 
Alois, actual prior de la comunidad. 
“Entonces los cristianos podemos 
mostrar que hay algo que nos une en 
Europa, que nos mantiene juntos”, 
añade, “y yo creo que ese algo es pre-
cisamente la hospitalidad, que está 
en el corazón de este Encuentro”. 

Habitualmente los participantes 
en su mayoría son acogidos por fa-
milias que les brindan el espacio en 
sus casas, pero que también abren 
en cierta medida sus corazones. 

El 28 de diciembre de 2018, miles de jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, llegarán a Madrid. 
Procedentes de toda Europa, pero también de otros continentes, se reunirán en la capital española para emprender 
cuatro días de búsqueda común y oración

Desde ahora y hasta Navidad cada lunes es posible compartir en Madrid la oración de la tarde con los hermanos de Taizé. FOTO © CRF

La ebullición de los 
preparativos
Durante los meses que quedan hasta Navidad, el equipo de jóve-
nes voluntarios está visitando todas las parroquias de Madrid, para 
poner en marcha grupos de preparación. Un trabajo intenso en el 
que llegan a celebrarse más de una docena de oraciones semanales 
por toda la ciudad.  Además, en Centro de Preparación establecido 
en la Plaza de San Juan de la Cruz las personas que quieran pueden 
participar en las oraciones comunes con los hermanos de Taizé, 
que tienen lugar, dos veces al día de martes a sábado, a las 09:30h 
y a las 13:30h. Además, todo el mundo está invitado cada lunes a la 
oración de la tarde, la convocatoria más significativa, que se celebra 
a las 20:30h en el Centro de Preparación. Semana tras semana, cada 
vez se congregan más personas en esta oración de los lunes, que se 
convierte en un espacio de calidez y esperanza, todo un buen presa-
gio de lo que sucederá a lo largo de Madrid a finales de este mes.
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de España como sede es la respues-
ta de la comunidad de Taizé a una 
invitación del arzobispo de Madrid, 
cardenal Carlos Osoro, así como de 
representantes de otras iglesias cris-
tianas. 

“Lo primero para estos jóvenes 
es descubrir la realidad de la Igle-
sia local y esto es muy importante”, 
explica la hermana Lorella, una re-
ligiosa de San Andrés que vive en la 
comunidad que esta congregación 
mantiene desde los años 60 junto a 
Taizé. “Llegamos para sentir y para 
entrar en la realidad de la Iglesia y 
del país”, añade esta hermana que 
forma parte del equipo preparador 
del Encuentro. 

Desde octubre ella, junto con 
otra hermana de San Andrés, un 
pequeño grupo de hermanos de 
Taizé y catorce chicos y chicas vo-
luntarias, están viviendo en Madrid 
para hacer posible que el encuentro 
se desarrolle. Visitan una a una las 
parroquias dando a conocer Taizé, 
celebrando oraciones y dando char-
las y para crear pequeños grupos de 
preparación en cada una. “Vamos 
cuatro meses antes y compartimos 
nuestra manera de vivir y también 
nuestra oración con la gente”, expli-
ca Lorella, para quien éste será su 
noveno encuentro. “Claro que hay 
que preparar cosas porque si no, no 
sería posible el encuentro, pero se 
trata descubrir el país, la realidad 
eclesial… sin venir con algo hecho, 
simplemente, por que ya lo hemos 
organizado cuarenta veces”. No es, 
por tanto, un encuentro “prefa-
bricado” ni prefijado, sino que su 
identidad se adapta a la realidad de 
las iglesias locales. Todas las parro-
quias –y también otras infraestruc-
turas eclesiales ya sean católicas, 
protestantes u ortodoxas– están 
invitadas a participar organizando 
actividades y facilitando la acogida 
de los peregrinos en los hogares de 
los feligreses. 

“Después nos quedamos un mes 
más para visitar a las parroquias y 
las familias, ver cómo ha ido, es-
cuchar con ellos lo que ha traído la 
experiencia”, cuenta Lorella. “No 
llegamos, organizamos y nos vamos 
inmediatamente, sino que estamos 
hasta finales de enero, pero luego 
también está bien que nos vayamos, 
porque lo que Dios a empezado lo va 
a continuar a su manera”, subraya.

Una dicha grande
En este mismo sentido, el herma-
no Alois afirma que al terminar el 
encuentro, “cada año, no sabemos 
para quién es más grande la dicha, 
si para aquellos que vienen o para 
aquellos que han abierto sus hogares 
y les han acogido”. Para el prior de 
Taizé “esta experiencia es necesaria 
hoy y ayuda a comprender el Evan-
gelio, a comprender que lo que Jesús 
quería era unirnos: ¡No tengáis mie-
do los unos de los otros, sino estad 
unidos!”. Por eso la hospitalidad en 
los hogares es clave y no sólo son 
familias quienes acogen sino que 
también “hay personas mayores que 
tienen la valentía de acoger y eso es 
muy hermoso, porque los jóvenes 

encuentran un abuelo o una abuela”, 
añade el superior de los hermanos. 
“La hospitalidad es un tema crucial 
que vamos a subrayar mucho en 
Madrid, porque la hospitalidad es 
la esencia del Evangelio”.

“La peregrinación de la confianza 
es eso, no podemos ser acogidos si 
no hay alguien para acogernos”, se-
ñala Clémence Deschamps, una de 
las jóvenes voluntarias que han lle-
gado a Madrid. “Las parroquias re-
ciben a 200 ó 300 personas y la vida 
de familia allí es muy importante, 
también en algunas ocasiones nos 
reunimos los 10.000 ó 20.000 jóve-
nes asistentes porque es importan-
te estar juntos, rezar juntos”. 

Entre el 28 de diciembre y el 1 de 
enero las oraciones de mediodía 
tendrán lugar en una docena de 
iglesias en el centro histórico de la 
ciudad. Por la tarde, habrá talleres 
sobre temas sociales, espirituales y 
artísticos. Cada día concluirá con 
una oración en Ifema, todos unidos. 
En este sentido, para la elección de 
una ciudad como sede del encuen-
tro la existencia de un espacio con 
las dimensiones suficientes como 
para acoger una oración conjunta 
es crucial. “Si es imposible rezar 
juntos porque no hay un sitio lo 
suficientemente grande, entonces 
cambiamos de lugar porque no se 
puede hacer un encuentro, no tiene 
sentido si no hay ese momento cen-
tral de cada día”, explica el hermano 
Charles-Eugène.

Un gran regalo para la ciudad
Con estos ingredientes el encuentro 
se convierte en un gran regalo para 
la ciudad. Desde luego que se trata 
de una experiencia inolvidable para 
los chicos y chicas que participan, 
pero con la llegada de esta Peregri-
nación de Confianza a través de la 
Tierra, Madrid también recibirá algo 
muy importante. 

“Si una parroquia acoge a 100 ó 
200 extranjeros, eso va a hacer que 
la parroquia se mueva”, recalca el 
hermano Alois. “Es un poco com-
plicado, pero da una gran vitalidad 
y va a despertar fuerzas en la parro-
quia que estaban dormidas”. Desde 
la experiencia de los hermanos, el 
Encuentro hace que incluso perso-
nas que antes estaban poco impli-
cadas en la parroquia, se lancen a 
acoger y creen vínculos más sóli-
dos. “Una acogida así de numero-
sa, que no son solo cinco personas, 
que son cien, eso remueve, pero 
es como labrar la tierra”, constata. 
“Pero hay que labrar la tierra pro-
fundamente para después sembrar: 
aquellos que van a venir son como 
una semilla y después eso va a ha-
cer crecer algo en las parroquias”. 
Un momento muy especial para 
la Iglesia madrileña que podrá dar 
frutos de unión, espiritualidad y 
solidaridad.  

* Todos los testimonios recogidos en 
este reportaje han sido extraídos 
del libro Vidas tocadas por Taizé. 
Conversaciones en torno a la oración, 
la sencillez, la solidaridad y el ecume-
nismo de Cristina Ruiz Fernández. 
San Pablo, 2018.

Algunas lecturas para saber más

Hacia una nueva solidaridad: 
Taizé, hoy
Hermano Alois, conversaciones 
con Marco Roncalli. Sal Terrae, 

Con un formato de larga entre-
vista, dividida en capítulos te-
máticos, este libro aporta visión 
muy completa de la comunidad 
de Taizé en el siglo XXI. Con 
rigor y cercanía permite conocer 
mas al prior de la comunidad, 
el hermano Alois, al tiempo que 
aborda cuestiones clave como la 
solidaridad, el ecumenismo o la 
evolución de los jóvenes desde 
la fundación de Taizé hasta el 
momento presente.

La belleza sencilla de Taizé. 
Arquitectura, liturgia, música 
y arte
Salvador García Arnillas. BAC, 
2018

Este libro constituye el primer 
estudio integral de las manifes-
taciones estéticas de la Comu-
nidad ecuménica de Taizé, en el 
que se muestra cómo la belleza, 
la sencillez y la provisionalidad 
juegan un papel esencial en su 
vocación.
Presenta una evolución histórica 
de la arquitectura en la colina 
de Taizé, haciendo especial 
hincapié en la construcción y 
sucesivas transformaciones de 
la Iglesia de la Reconciliación. 
También habla de la particular 
la liturgia y la música, desde los 
primeros ensayos de la for-
mación del oficio litúrgico y la 
renovación del canto monástico 
hasta la configuración de una 
oración común que permite par-
ticipar activamente a los jóvenes 
a través de los llamados “cantos 
de Taizé”. Por último, se detiene 
a analizar la vertiente más 
artística, tanto de los itinerarios 
personales de algunos hermanos 
artistas como de su papel en la 
creación común.

Con las manos en la tierra, 
presencia de la alfarería. 
Hermano Daniel de Montmollin. 
Khaf, 2018

Una de las manifestaciones 
artísticas de la comunidad de 
Taizé más características es la 
cerámica. Desde hace décadas 
el hermano Daniel ha profundi-
zado en el arte del gres y el uso 
de los esmaltes para crear una 
técnica y una estética propia. 
Pero sus creaciones van mucho 
más allá de la artesanía conven-
cional, sino que transmiten una 
manera de entender la entender 
la relación del ser humano con su 
creatividad, mu marcadas por el 
misticismo y la espiritualidad.
Este libro estructurado en torno 
a preguntas que el autor ha oído 
a las personas que visitaban su 
taller, profundiza en ese discurso 
al tiempo que habla sobre la 
creación y el oficio del alfarero, 
su aprendizaje o la importancia 
de la técnica. 

El encuentro de Taizé es una oportunidad para reflexionar sobre la unión y la solidaridad en Europa. FOTO © MACIEJ BIŁAS CC



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: “El feminismo ofrece al 
cristianismo la oportunidad de ser auténtico” 

Escrito el 16 de noviembre de 2018 por Karina 
Alejandra Beltrán Soto
Hola, yo soy feminista y evangélica pero esto 
de mostrar mi feminismo ante todas y todos 
me ha traído muchos problemas tanto con 
mi familia y en la iglesia, de verdad no quiero 
alejarme de Dios porque lo amo y se que es 
perfecto y también se que el no esta a favor 
de la violencia, pero tanto como líderes y 
pastores me criminalizan al tener pensamien-
tos feministas, me ven como un mounstro, lo 
peor de esto es que por esos comentarios mi 
familia cree lo mismo y ahora no me hablan 
hasta que deje de ser feminista, como si eso 
se pudiera. Estoy muy triste pero convencida 
de que el feminismo no ha matado ni mata-
ra a nadie. Solo que ahora no se que hacer, 
muchas veces me repiten que traiciono a Dios 
y sus leyes con el feminismo y siento mucha 
culpa, que hago?

En Facebook
Sobre la publicación: Entrevista a Ivone 
Gebara

Escrito el 16 de noviembre 13:58 por Sarah 
González López
De una de nuestras mejores exponentes.
“Si tomamos el Cristianismo como fenómeno 

Nos decís

más amplio que fermenta diferentes lugares 
pienso que el feminismo ha podido encontrar-
se con la tradición ética cristiana de respeto a 
la vida, de la búsqueda igualitaria de derechos 
fundamentales, de la transcendencia presen-
te en la vida misma.”

Escrito el 16 de noviembre 18:49 por Andrés 
Sandín
Me gustan mucho estas palabras: “Permitir 
que los ‘misterios’ de la vida, las alegrías de la 
vida en la tierra sean nuestro canto. En otras 
palabras la liturgia oficial celebra la vida eter-
na, la salvación eterna, el Dios eterno.”

Sobre la publicación: Viñeta Domund, Agus-
tín de la Torre

Escrito el 23 de noviembre 14:01 por Gina B. 
Paredes
La paradoja de la limosna, algunas veces te 
doy para que no molestes ni invadas mi espa-
cio y, de paso, sentirme bien conmigo mism@

Escrito el 23 de noviembre 13:53 por Isa Altuna
Entiendo el concepto de la viñeta, lo que no 
entiendo es usar el Domund para explicar el 
concepto, de echo me duele.
Con el Domund se ayuda a mejorar la realidad 
y la vida de los inmigrantes en origen, que 
estoy segura que la mayoría de los que se jue-
gan la vida para venir aquí, preferirían tener la 
formación y calidad de vida necesaria en su 
entorno junto con sus familias.
Formación que les serviría para que 4 no les 
robase todos su bienes naturales, que tan 
bien nos vienen en esta parte del mundo.
Domund que ayuda a misioneros que llevan 

toda una vida, trabajando en aquellas tierras 
dándolo todo por los que sienten que son sus 
hermanos. Que ya quisiéramos los que vemos 
las cosas desde las pantallas de las redes 
sociales, tener la mitad de la valentía que 
tienen ellos.
Y eso sin dejar de recibir con dignidad, y como 
se merece a todo inmigrante que se juega la 
vida por conseguir un futuro mejor, con todo 
el derecho del mundo.
Probablemente muchos de los que llenan los 
sobres del domund están poniendo las manos 
abiertas para recibirlos.
Por eso no entiendo el tono de la viñeta y me 
duele.

Escrito el 23 de noviembre 14:18 por Revista 
Alandar
No soy el autor de la viñeta, que es Agustín de 
la Torre, pero creo que el autor quiere reflejar 
una crítica a esas personas que se limpian 
la conciencia por colaborar con el Domund 
(que no veo criticado), y continuan poniendo 
trabas a que existan corredores seguros para 
los que huyen de pobreza y guerras.

Escrito el 23 de noviembre 14:43 por Isa Altuna
Entiendo esa idea, pero hay mucha limpieza 
de manos de muchas maneras, y sabiendo lo 
que hay detrás del domund no me parece la 
más adecuada para hacer la crítica.
Seguro que habrá quien diga que reza mucho 
por los pobrecitos que se ahogan, que no esta 
mal, pero ni para el domund da.
Es que domund y misionero y compromiso 
real, en origen me va en uno en la cabeza.
Y soy la primera autocritica que seguro de-
beria hacer más de todo, desde rezar a poner 
mas en el domund y abrir mejor mis manos y 
corazón al hermano inmigrante

Escrito el 23 de noviembre 17:04 por Ángeles 
Rodríguez López
La viñeta ha tenido su efecto por lo que leo,es 
muy clara y real

Sobre la publicación: Presentación del libro 
Otra Iglesia

Escrito el 27 de noviembre 12:20 por José 
Antonio Vázquez Montera
“Se habían erigido en la prueba viviente de 
que era posible ser católico y republicano, 
sacerdote y demócrata, de que la guerra civil 
no era una cruzada”. Diez biografías de curas 
republicanos que pretendieron establecer un 
diálogo, desde dentro, con la “otra España”, 
durante la república y la guerra civil. Se trata 
de recuperar su memoria y dialogar sobre la 
actualidad de los ideales que les movieron”.

En Twitter
Revista Alandar @alandar 23 nov
No sabemos ni por dónde empezar... Hay 
tantas cosas que hablar sobre el servicio 
del sacerdocio en general. Pero dadas las 
circunstancias lo que dice el nuevo Sec Gral. 
de @prensaCEE es una auténtica falta de 
respeto hacia tantos colectivos. 

jmolaizola sj @jmolaizola 23 nov
Basta de homofobia dentro de la Iglesia.
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Punto de vista por Francisco Martínez Hoyos, doctor en Historia

El catolicismo 
social en España

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

cer la primera encíclica social, 
la celebérrima Rerum Novarum, 
expresión latina que significa 
“de las cosas nuevas”. Se ha de-
batido largamente acerca de si 
se trata de un texto obrerista o, 
por el contrario, adolece de una 
exagera prudencia. En realidad, 
presenta una ambigüedad que 
justifica las dos interpretacio-
nes. Es cierto, por un lado, que 
hallamos aquí una condena del 
socialismo y la descalificación, 
por utópicos, de los ideales igua-
litarios, pero tampoco falta una 
condena tajante de la “crueldad 
de los patronos y la codicia de 
la competencia sin trabas”. Por 
otra parte, como ha hecho no-
tar Michael Burleigh en Poder 
Terrenal (Taurus, 2005), resul-
ta significativo que la encíclica 
dedique más atención que a las 
obligaciones de los empresarios 
que a las de sus trabajadores. Los 
primeros no debían olvidar que 
éstos eran seres humanos, no 
bestias de carga. 

En España, un amplio sector de 
la jerarquía no llegó a sintonizar 
con las inquietudes pontificias, 
fuera por desconocimiento de la 
problemática social o por des-
concierto: de la noche a la maña-
na, Roma sancionaba puntos de 
vista que se habían considerado 
habitualmente revolucionarios. 
Fueron los obispos más jóvenes, 
apunta Feliciano Montero, los más 
abiertos a las directrices romanas. 
Los de mayor edad, mientras tan-
to, se quejaban por la descristia-
nización sin entrar en cuestiones 
estrictamente sociales. No obs-
tante, pese al frecuente retraso 
en su recepción, la encíclica sir-
vió para impulsar el obrerismo 
católico. Así, cinco años después, 
tiene lugar en Madrid la Asamblea 
Nacional de Corporaciones Católi-
co-Obreras. Y, poco más tarde, un 
grupo de tipógrafos madrileños 
crea el primer sindicato católico.   

Los representantes de esta co-
rriente eclesial no se desprenden 
de la abierta hostilidad hacia la iz-
quierda. Uno de los más ilustres, 
Maximiliano Arboleya, no vacila 
en presentar a los dirigentes de 
los movimientos de clase como 
un atajo de aprovechados que, en 
lugar de trabajar, se dedicaban a 
propalar teorías perniciosas. Por 
otra parte, ser “demócrata” en lo 
social, propugnando la igualdad 
de todos los seres humanos de 
acuerdo con la doctrina cristiana, 
no significaba, ni mucho menos, 
ser demócrata en lo político. El 
propio Arboleya recordaba a su 
público que el liberalismo cons-
tituía una herejía funesta, a la 
que todo católico tenía el deber 
de combatir.  

P ara Miguel de Unamu-
no, los creyentes no 
debían sentirse con-
cernidos por la cues-
tión social, porque este 

no era un ámbito religioso sino 
temporal. No cabía aplicar una 
solución católica sino plantear 
el debate en términos puramente 
humanos porque Dios había en-
tregado los conflictos del mundo 
“a las disputas de los hombres”. 

Como apuntó el historiador 
José Sánchez Jiménez, entre los 
católicos se dieron tres tipos de 
respuestas ante la situación del 
proletariado. Los integristas, sim-
patizantes del carlismo, ignoraron 
el tema: su prioridad era la lucha 
contra el liberalismo. Otros se pre-
ocuparon de recabar datos, en el 
marco de los Congresos Católicos, 
todo dentro de un posicionamien-
to de extrema moderación. Como 
mucho, solicitaron a las autorida-
des que trabajaran para mejorar 
el nivel de vida de los obreros, a 
la vez que pedían a los empresa-
rios que velaran por la formación 
moral de sus plantillas a través de 
escuelas, capillas y misiones. A ni-
vel ideológico, frente las doctrinas 
de izquierda, se insistía en la ar-
monía entre el capital y el trabajo 
frente a la doctrina de la lucha de 
clases. No obstante, la prioridad 
de los Congresos no se centraba 
en el tema social sino en la unión 
política de los católicos. 

La tercera respuesta consistía 
en la organización de círculos 
obreros de tendencia confesional, 
a imitación de los que Albert de 
Mun había fundado en Francia. 
Los más exitosos los crea un je-
suita, Antonio Vicent, en la zona 
de Valencia. Aunque poseen una 
finalidad económica, tales orga-
nizaciones obedecían a una fide-
lidad básicamente religiosa. De 
hecho, su actuación se verá las-
trada por su estricta dependencia 
clerical. 

Se criticaba, por un lado, la si-
tuación cercana a la esclavitud 
sufrida por el proletariado, pero 
no por eso se daba el paso de es-
tablecer un asociacionismo de cla-
se. Así, en los círculos católicos, 
conviven tanto trabajadores como 
patronos en un intento de poner 
fin a la separación establecida por 
el liberalismo económico. Frente 
al individualismo de la sociedad 
burguesa, frente al sindicalismo 
de la izquierda, lo que aquí se pro-
pugna es un sistema corporativo 
inspirado en los gremios medie-
vales. “Sin la voluntad expresa de 
los patronos y obreros de reunirse 
para auxiliarse mutuamente, nada 
se podrá obtener”, escribe el padre 
Vicent.

En 1891, León XIII da a cono-
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 El primer paso para conocer a 
Jesucristo es reconocer nuestra propia 

miseria, la necesidad de ser salvados.
@pontifex

Ante los problemas creados por el industrialismo, la caridad 
tradicional no bastaba. Esta fue la convicción que guió a la Iglesia, a 
finales del siglo XIX, en su reacción ante la problemática de la clase 
obrera. No todo el mundo estaba de acuerdo, sin embargo, en que 
este fuera un asunto de su incumbencia. 



Lala Franco

Un hombre entre Oriente y Occidente

E l Año Panikkar está a punto de 
terminar. En todo el mundo –y 
especialmente en Cataluña y en 
América Latina- se han celebrado 
simposios, charlas y actos para 

recordar a este fecundo pensador, filósofo y 
teólogo, que ha acuñado algunos términos 
hoy esenciales cuando se trata de hablar del 
concepto de cultura o del hombre como ser 
religioso.1

La persona y el personaje
Nació Raimundo Panikkar en Barcelona en 
1918, de madre catalana y católica y padre in-
dio e hindú, orígenes que acabarían marcando 
su periplo vital. Estudió Química, Filosofía, y 
finalmente Teología y se doctoró en las tres 
materias.  En 1954, viajó por primera vez a la 
India, a donde, según sus propias palabras “me 
fui cristiano, me descubrí hindú y me hice bu-
dista sin haber dejado nunca de ser cristiano”. 
Durante un cuarto de siglo alternó su vida en 
Benarés, junto al Ganges, con sus estancias 
como profesor en la universidad de Santa Bár-
bara, en California. 

Hablaba, escribía e impartía conferencias 
en seis idiomas, escribió 80 libros y miles de 
artículos y fue una personalidad poliédrica, 
capaz de combinar ciencia con teología, cris-
tianismo con hinduismo y budismo y la re-
flexión filosófica con el interés concreto por 
cambiar el mundo. 

Perteneció al Opus Dei desde el año 1940 a 
1966, cuando es expulsado y se incardina en 
Benarés. Sin embargo, nunca habló mal de la 
Obra, fiel al talante que caracterizó su vida.

“Toda la obra de Panikkar es un antídoto 
contra el fanatismo y contra el peligro que 
tienen las religiones de absolutizarse a sí mis-
mas”, afirma Ignasi Moreta, Comisario del Año 
Panikkar y editor de Fragmenta, la editorial 
que está publicando la totalidad de su obra, 
Opera Onmia, de la que ya sean publicado 10 
volúmenes en catalán y 6 en castellano. 

Panikkar también polemizaba con la pre-
tensión de la ciencia de ser un pensamiento 
neutro y universal. Y creía que una persona 
podía abrirse a diferentes creencias religiosas 

1 La Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona 
han patrocinado una página Web sobre su vida 
y obra (http://cultura.gencat.cat/ca/anyraimon-
panikkar/inici/) 

Centenario de 
Raimon Panikkar
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Un hombre entre Oriente y Occidente

Este 2018 se ha conmemorado el centenario del nacimiento de Raimon Panikkar, pensador hispano- indio, precursor 
y defensor del diálogo intercultural e interreligioso. Antes de finalizar el año, Alandar quiere unirse a la tarea de 
reivindicar el pensamiento y la permanente búsqueda espiritual de este catalán universal.



sin deber por ello de renunciar a sus orígenes 
y a su identidad.

Políglota desde la infancia, defendía la plu-
ralidad de lenguas y de culturas, porque las 
lenguas “son cristalizaciones históricas de ex-
periencias colectivas” y son las que “hacen el 
mundo propiamente humano”, escribió poco 
después de volver a Cataluña y establecerse en 
Tavertet, provincia de Barcelona, donde vivió 
sus últimos 23 años y donde se reencontró con 
sus raíces catalanas.  Allí creó la Fundación 
Vivarium para el diálogo intercultural, y allí 
impartió semanalmente conferencias, segui-
das de coloquios abiertos muy frecuentados.

En el año 1984 se había casado por lo civil 
con María Josefa González-Haba, filósofa, 
sin haber pedido la secularización, por lo que 
fue suspendido ad divinis.  Sin embargo, dos 
años antes de su muerte, fue readmitido por 
el obispo de Vic, la diócesis a la que pertene-
ce Tavertet. Habían mediado ante el obispo y 
ante Roma buenos amigos, que argumentaban 
que el matrimonio, no consumado, había sido 
más bien un gesto de protesta ante el celiba-
to obligatorio. Hubo polémica en torno a la 
carta de arrepentimiento que se le había pe-
dido hacer pública en la que decía: “Me siento 
sacerdote de la Iglesia. Y quiero mantener la 
comunión con ella hasta el final”. Para unos, 
que la difundieron, era la señal de que volvía 
al redil. Para otros, como Moreta, su editor, 
una formalidad que le permitió seguir siendo 
él mismo, sin pedir el divorcio ni abandonar 
las relaciones con su familia.

La Fundación Vivarium, que él mismo creó, 
administradora de su legado intelectual, da 
datos de su periplo vital, pero recuerda que 
él no autorizó ni quiso que hubiera ninguna 
biografía oficial y pide que no se investiguen 
los hechos de su vida privada. 2

Falleció Panikkar en agosto del 2010 a los 
91 años dejando tras de sí un rico legado in-
telectual a veces relegado por la potencia de 
su personalidad. Su brillantez, su simpatía, 
su presencia en los medios y las contradiccio-
nes de cualquier vida humana no deben de 
empequeñecer una obra inmensa y novedosa, 
elaborada - como señaló en 1998 el tribunal 
que le concedió el premio Juan XXIII- desde 
“un itinerario personal de búsqueda, diálogo 
y construcción de una sociedad cada día más 
libre y convivencial”. 

La idea cosmoteándrica
Creía en la profunda relación entre todo lo 
creado, en la interdependencia entre cada 
aspecto de la realidad. “La vida y el alma no 
son accidentes que aparecen en el mundo ma-
terial, no son epifenómenos en un pequeño 
rincón del universo, sino atributos esenciales 
de la realidad”, dijo.  

La concepción cosmoteándrica, una de 
sus aportaciones fundamentales, es explica-
da así por Ignasi Moreta: “Muchos filósofos 
han reflexionado sobre la relación entre Dios, 
el hombre y el Cosmos. En la noche de los 
tiempos, prevalecía la Naturaleza, el Cosmos. 
Después, la humanidad puso el foco en Dios… 
Con el Renacimiento, el ser humano se siente 
el centro y desplaza a Dios, de manera que en la 
modernidad es el hombre el que ocupa el lugar 
prioritario. Lo que dice Panikkar es que no hay 
jerarquías. Dios, el hombre y el Cosmos son tres 
dimensiones de la realidad, en cada fragmento 
de la realidad está el aspecto divino, humano y 
cósmico. Y lo que hemos de hacer es ser capaces 
de percibir esta triple dimensión de la realidad 
sin que ninguno de los elementos quede supe-

2 http://www.raimon-panikkar.org/spagnolo/bio-
grafia-intellettuale-2.html) 

ditado a los otros”.

El hombre como ser religioso
La fe es para Panikkar una característica hu-
mana fundamental, que compartimos todos 
los seres humanos porque se sitúa en el plano 
del ser, antes que en el plano intelectual o de la 
voluntad.  Del ser proviene tanto la voluntad 
como el intelecto, que se ponen en juego en la 
búsqueda de la verdad y del bien, pero a ambos 
precede y no se agota en ellos. 

Por eso, critica Panikkar dos formas de 
concebir la fe: la que la concibe como una or-
todoxia, como la adhesión a un conjunto de 
enunciados, lo que hace que el criterio sea la 
verdad. Y la fe como propósito ético, en cuyo 

caso, el criterio es el bien. Ambos criterios, la 
búsqueda de la verdad y del bien, son loables 
y necesarios pero limitados. El reducir la fe a 
enunciados intelectuales prueba rápidamente 
su limitación y nos sitúa en la dificultad del 
diálogo entre verdades cerradas. La fe es motor 
del amor, de la entrega, tan importantes para 
el cristianismo que no cree en una fe sin obras, 
pero no queda reducida a ellas mismas.  “La 
vida no se agota ni en nuestros pensamientos 
ni en nuestros actos; y no sólo somos obser-
vadores y constructores del mundo, sino que 
somos constructores de nosotros mismos”. 

Dios es el objeto último del deseo, de la bús-
queda humana. La salvación es llegar a Dios, 
es decir, superar la propia limitación humana. 
La revelación presupone ese deseo o búsqueda 
de plenitud, de poseer lo que no se tiene. “La 
quintaesencia de la fe es lo que hace al hombre 
caminar hacia su plenitud, no cerrándose en 
su propia limitación sino abriéndose a la tras-
cendencia, a su propia perfección. La fe es así, 
antes que una doctrina, una apertura a ser lo 
que todavía no somos”. La fe es universal, ya 
que todos estamos llamados a la salvación: es 
un don de Dios a todo hombre, pero implica 
la necesidad de respuesta y por tanto la posi-
bilidad de rechazo. La fe como capacidad de 
detectar nuestro destino y de convertirnos en 
lo que debemos ser es intrínseca al hombre y 
puede, incluso, haber una fe atea, si el ateo 
concibe así su propia realización. 

El hombre como ser cultural
La naturaleza del hombre es cultural, no se 
puede concebir su naturaleza fuera del mundo 
en que ha nacido. “La cultura en el hombre no 
es un accidente, una cierta cultura evidente-
mente sí, pero no ‘la’ cultura. El hombre es ser 
cultural, es decir, creador de símbolos, creador 
de un mundo superior a aquel que se percibe 
con los sentidos, creador de utensilios, de téc-
nicas, de palabras, de lenguaje”. 

Panikkar insiste en que ninguna de las 
culturas puede dominar sola la situación en 
que la humanidad se encuentra. La inter-
culturalidad es hoy mucho más que un lujo 
académico: es una necesidad vital para la su-
pervivencia humana. “Me atrevería decir que 
solamente sobrevivirán aquellas culturas que 
sepan aprender de las otras, lo cual no es un 
sinónimo de dejarse enseñar, ni menos aún 
colonizar. ‘Aprender’ quiere decir asimilar sin 
perder la identidad”. 

Pero las culturas son inconmensurables, 

hay que resistir  la tentación de reducirlas a 
valores universales que matarían su origina-
lidad, y ese es el pecado de Occidente, bus-
car la unidad matando la particularidad. Él 
contrapone el mito de la torre de Babel con 
Pentecostés. En Babel, Dios desbarata la pre-
tensión de un gobierno universal único con la 
confusión de lenguas. En Pentecostés, por el 
contrario, cada uno habla su lengua y todos 
lo entienden sin necesidad de traducción si-
multánea: el Espíritu elige el pluralismo lin-
güístico. Pero para aceptar ese pluralismo hace 
falta una metanoia, un cambio profundo de 
mentalidad para no desconfiar de los que no 
piensan como nosotros.

La interculturalidad y el diálogo 
interreligioso
Meza-Rueda resumen así la defensa de la inter-
culturalidad en Panikkar en este “novenario”: 
Primera, cada cultura nos abre a una nueva 
realidad, a un nuevo universo. “Cada cultura 
vive y crea su universo”. Segunda, la cultura 
no es un objeto, ni tan siquiera de conocimien-
to, sino “el mito englobante” que da sentido a 
cualquier tipo de conocimiento. Tercera, creer 
que los valores de la propia cultura son univer-
sales es “la esencia del colonialismo”. Cuarta, 
lo que es propio de una cultura no puede redu-
cirse a formas secundarias o folclore. Quinta, 
la interculturalidad no es posible desde una 
sola cultura, ha de ser un diálogo en dos direc-
ciones, y requiere “la presencia, la inquietud, 
la molestia, la amenaza del otro, el compa-
ñerismo, el amor, la ayuda, la colaboración, 
las dificultades del otro”. Sexta, tampoco hay 
un punto de referencia exterior a las culturas 
desde el cual pudiéramos evaluarlas; siempre 
dependemos del lenguaje y de los criterios de 
verdad de una y otra cultura. Séptima, a pe-
sar de los problemas comunes en el mundo de 
hoy, los distintos contextos culturales no per-
miten aplicarles soluciones comunes. Octava, 
es necesario superar el deslumbramiento que 
la cultura dominante produce en las otras. Y, 
finalmente, novena, no hay “una alternativa” 
a la situación actual, pero “lo que sí hay son 
alternativas: pluralismo otra vez”. 

Panikkar defiende igualmente el diálogo 
interreligioso: “Difícilmente alguien (la ex-
cepción acaso la constituyen los verdaderos 
místicos) podrá entender a fondo su religión 
sin tener una idea de la existencia y legitimi-
dad de otros universos religiosos. [...] De ahí 
que el estudio de más de una religión nos cure 
del prurito de querer absolutizar nuestra reli-
gión convirtiéndola en la religión”.

El verdadero encuentro entre religiones se 
realiza en el corazón de la persona que busca su 
propio camino. Es entonces cuando el diálogo 
es intrarreligioso y se convierte, además, en un 
acto religioso personal, en una búsqueda de la 
verdad salvadora. “Se participa en este diálogo 
no sólo mirando hacia arriba, hacia la realidad 
trascendente, o atrás, hacia la tradición origi-
nal, sino también horizontalmente, hacia el 
mundo de nuestros semejantes”

La interculturalidad y el pluralismo religioso 
han de ser vistos más allá de una tendencia es-
nobista que se “fascina” por lo extraño y asimila 
acríticamente formas de pensar, de sentir y de 
actuar. Nada más lejos de la interculturalidad 
y el pluralismo que el “amalgamiento cultural” 
y el “sincretismo religioso” porque en ambas 
subyace un monismo que conlleva la muerte 
de las culturas y de las religiones que entran 
en juego. 3   

3 3 J. L. Meza-Rueda en el Simposio Iberoame-
ricano ‘Panikkar, 100 años’ de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, Octubre 2018
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Para vivir con inocencia
Vivir es un don inmediato que todos tenemos. Hay que, sencillamente, recibirlo, acep-
tarlo y agradecerlo. Porque esta vida se nos ha dado por un tiempo indefinido.

Si uno quiere saberlo todo, pierde la inocencia. Benditos los agnósticos, los que saben 
que no saben.

Si somos iguales ante la muerte es que también somos exactamente iguales ante la 
vida. Por eso toda vida tiene un valor infinito que no se puede medir.

La vida se vive, y lo único que hemos de hacer para vivirla es quitar los obstáculos. El 
primero es el miedo. El miedo a la muerte es el disfraz del miedo a la vida.

Se ha de avanzar sin miedo y, si se presenta el miedo, vencerlo. No hay que tener 
miedo de uno mismo ni de los otros.

La sabiduría consiste en reconocer la singularidad de un instante, es decir, que cada 
momento es único e irrepetible. Quien no vive en la sorpresa y el milagro de cada día 
no vive.



La situación de la 
Vicaría IV en Madrid
Hace apenas un mes, por decisión vecinal de cristianos y no cristianos, inaugurábamos en 
Vallecas unos jardines con el nombre de “Obispo Alberto Iniesta”, fiel seguidor del Concilio y 
precursor de la propuesta del papa Francisco para la Iglesia. Hoy, como miembros de parroquias 
y centros pastorales afectados por la línea que se impone desde hace tres años de mano del actual 
Vicario, nos vemos en la obligación de denunciar lo que está pasando.

Comunidades de la Vicaría IV

L a nueva organización 
de la Vicaría ha cerrado 
algunas parroquias y ha 
anexionado otras, con 
un párroco común, en 

las llamadas Unidades Pastorales1, 
sin respetar los procesos propios 
de cada parroquia ni consultar al 
laicado. En algunas parroquias con 
un importante desarrollo de un lai-
cado comprometido se han colocado 
párrocos autoritarios que entienden 
que en la parroquia se hace lo que 
ellos mandan, dando más importan-
cia a normas, ritos y preceptos que 
al Evangelio de Jesús. Han llegado 
fiscalizando y apropiándose de las 
cuentas, cambiando cerraduras, y, 
en todo caso, menospreciando a las 
personas responsables de activida-
des pastorales y a los profesionales 
que allí colaboraban desde hace 
años.

Se han expulsado de algunas pa-
rroquias grupos que llevaban traba-
jando muchos años - simplemente 
porque no son confesionales, como 
la Asociación Juvenil de San Eulogio 
en Vallecas Villa, que, en su día ya se 
manifestó para protesta y, al final, fue 
acogida en unos locales municipales, 
perdiendo el contacto que siempre 
habían tenido con la parroquia; o la 
ONG para la cooperación y el desa-
rrollo de los pueblos más necesitados 
Acción Verapaz, que llevaba traba-
jando en la Parroquia de Santo Tomás 
desde sus inicios hace veintiún años.

Las consecuencias de todo esto, 
entre otras, han sido  la dimisión 
de algún Consejo Parroquial, el ale-
jamiento de catequistas y de otras 
personas responsables de grupos, en 
parroquias como las de San Eulogio, 
Santo Tomás y San Ambrosio, lo que 
ha conducido a que las dos últimas 
hayan puesto en los barrios hojas in-
formativas explicando la situación.

El problema no lo sufre una parro-
quia aislada sino una parte impor-
tante de la Vicaría, que está siendo 
orientada por una ola de clerica-
lismo autoritario lejos del Concilio 
Vaticano II,  donde el laicado parti-
cipativo y corresponsable se ve mar-
ginado de la marcha pastoral.

Muchas personas de comunida-
des se han retirado y la dispersión 
hace muy difícil su continuación 
en el futuro. Han luchado lo que 
han podido y se han ido decepcio-
nadas… Un grupo numeroso de las 
parroquias de Santo Tomás y San 
Ambrosio continúan con pocas es-
peranzas pero con mucha convic-
ción: “Nos retiraremos si no queda 
otro remedio y cuando no podamos 

1  El problema no está en las Unidades 
Pastorales en sí, que pueden ayudar 
a conocerse y trabajar juntos, sino a 
los cierres precipitados de parro-
quias, sin contar con los laicos, a la 
falta de respeto a los ritmos por los 
procesos propios de cada una de las 
parroquias y su historia concreta; 
así como a las características del 
perfil  autoritario de algunos de los 
párrocos impuestos que han pasado 
por encima de las comunidades, des-
trozando el trabajo de años dentro de 
la parroquia y con el barrio.

más, convencidos de que no tienen 
la razón, pero sí tienen el poder”.

Santo Tomás y San Ambrosio 
afirman que ha fracasado el diá-
logo con el párroco, con el propio 
Vicario Juan Carlos Merino Corral 
y con el Obispo auxiliar José Cobo 
(que a pesar de su disponibilidad y 
buena intención, ha dicho que no 
tenía competencias para intervenir) 
; el Cardenal no ha recibido a ningu-
na de las tres parroquias que le han 
escrito, aun habiéndole entregado, 
en el caso de Santo Tomás de Villa-
nueva y San Ambrosio, una carta 
explicativa solicitando el cambio 
de párroco con seiscientas firmas 
de feligreses y del barrio. 

Nos esforzamos en seguir con-
fiando en que alguien nos escuche y 
cesen estos abusos. Porque como ha 
dicho el Papa Francisco los abusos 
sobre las conciencias, los abusos de 
poder y los abusos sexuales, tienen 
una misma raíz.  Y esa raíz hay que 
extirparla de la Iglesia. “Decir no al 
abuso, es decir enérgicamente no 
a cualquier forma de clericalismo” 
(Francisco).  
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Una recogida de firmas
Los abajo firmantes, a nivel 
personal, como miembros de 
comunidades cristianas, o bien 
como parroquias, congregaciones 
religiosas, grupos de iglesia y 
organizaciones civiles, estamos 
siguiendo con elevada preocu-
pación los acontecimientos que 
están afectando a algunas parro-
quias de la Vicaría IV, (Vallecas) 
Madrid.

Tenemos constancia de que 
miembros de varias parroquias, 
entre ellas, San Eulogio, San-
to Tomás de Villanueva y San 
Ambrosio, tras haber fracasado el 
diálogo a nivel de parroquias y de 
Vicaría, llevan tiempo intentando, 
sin éxito, que el cardenal Arzo-
bispo de Madrid, D. Carlos Osoro, 

les escuche y actúe de manera 
eficaz, con las competencias que 
le corresponden, en un conflicto 
que está destrozando los últimos 
40 años de trabajo participati-
vo y corresponsable en estas 
parroquias y que está generando 
dolor, desazón y alejamiento de la 
Iglesia de muchas personas con 
un elevado compromiso durante 
décadas.

Es cuando menos sorprendente 
que -según nos explican- un 
amplio grupo de las personas más 
comprometidas en intentar llevar 
a cabo las diez líneas de acción 
que el cardenal ha propuesto, 
sacados del plan de evangeliza-
ción de la diócesis de Madrid, sean 
precisamente los que se ven en la 

calle, tras ser marginados en las 
parroquias por la acción de pá-
rrocos que no estiman ni aceptan 
la acción de un laicado formado y 
corresponsable, ni la de profesio-
nales comprometidos desde hace 
años; párrocos asentados en un 
poder personalista que no son ca-
paces de trabajar y cooperar con 
la diversidad que una parroquia 
debe albergar, ni con colectivos 
que aunque no sean confesiona-
les, llevan años trabajando por 
la mejora de las condiciones de 
vida de las personas del barrio, en 
especial de los más marginados, 
empobrecidos y oprimidos.

Nuestra pretensión al firmar este 
manifiesto es que el cardenal ar-
zobispo de Madrid, que sabemos 

que ha recibido cartas firmadas 
de estas tres parroquias queján-
dose, exponiéndole los problemas 
que sufren y pidiendo una en-
trevista con él (tras el diálogo in-
fructuoso con párrocos y vicario), 
intervenga personalmente, les 
escuche y actúe en coherencia y 
en consecuencia con la autoridad 
que tiene, ya que la situación -de 
la que estas manifestaciones son 
sólo la punta del iceberg- muestra 
una actuación abusiva sin ningún 
control, es extremadamente gra-
ve y -tras agotarse otras vías de 
diálogo- debe ser atendida por él, 
como máxima autoridad compe-
tente en la diócesis de Madrid».

Firmas en proconcil@proconcil.
org



Cuentecillo 
navideño

Dolores Aleixandre

L as codornices no es que sean la especie más inteligente 
de entre los animales pero tampoco son tontas del todo. 
El Séptimo Día de la creación descansaron según lo esta-
blecido por el Señor pero, al amanecer del día siguiente, 
volaron en bandada hasta la presencia del Santo, bendito 

sea, y su portavoza  (se adelantaba ya al lenguaje inclusivo) dijo en 
nombre de todas: -“Señor del Universo, hemos estado muy atentas a 
las palabras que has dirigido a las criaturas que creaste al final del Sexto 
Día y nos han llenado de preocupación. Pase que les hayas ordenado 
crecer, multiplicarse y dominar la tierra aunque, con toda franqueza, 
Señor, podrías habernos consultado antes. No es que exijamos un 
referéndum vinculante, pero el verbo dar es peligroso y creemos que 
no has medido las consecuencias de decirles: “toda hierba verde os 
la doy por alimento”. Esas criaturas del Sexto Día son voraces y des-
contentadizas: has empezado por darles  la hierba (nos parece bien 
porque hay mucha y además, como afirman los veganos, no les subirá 
el colesterol),  pero no se conformarán con eso y te verás obligado a 
hacerles cada vez más concesiones, sentando así precedentes a futuros 
chantajes de los nacionalismos”. 

Intervino la comadreja que, a pesar 
de su reciente creación, había apren-
dido muy deprisa a meter hocico y 
bigotes donde nadie la llamaba: “Lo 
que os pasa a las codornices es que os 
habéis venido arriba por ser criaturas 
del Quinto Día y, sobre todo, porque os 
estáis barruntando (presuntamente) 
que, en cuanto espabilen los humanos, 
decidirán que la hierba verde para los 
burros y a vosotras os abatirán a pedra-
da limpia, os retorcerán el pescuezo, os 
abrirán en canal con su cuchillito de 
sílex y os comerán sobre bandeja de 
piedra pizarra, rellenas de una decons-
trucción aromatizada de alubia macha sobre cama de musgo del Hima-
laya, acompañadas de maná liofilizado a la esencia de ortiga salvaje. 
Pero, más allá del oportunismo político de las codornices, Señor del 
Universo, tengo que darles la razón en su demanda: sométase a debate 
el tema de donaciones y transferencias a las criaturas del Sexto Día”. 

Opinaron otros animales y el sentir unánime era éste: restricción 
inmediata de las concesiones. NO es NO  y punto pelota.  

El Eterno cerró el turno de intervenciones, prometió reflexionar so-
bre ello y encargó a una comisión que estudiase bajo qué condiciones 
debería Él mismo convertirse en sujeto del verbo dar y a qué pactos 
previos debía atenerse en el tema de  dádivas, regalos, mercedes o 
gracias a las últimas criaturas del Sexto Día. 

Pasó una tarde, pasó una mañana. Pasaron muchas tardes y muchas 
mañanas y no se llegó ni a resultados ni a acuerdos. Para entonces 
el Altísimo estaba ya harto de populismos pero, antes de archivar la 
causa, la elevó al Supremo (Grupo Mixto, ya saben, el Padre, el Hijo y 
la Santa Ruah). Su decisión fue inapelable: no ceder a presiones sobre 
recortes y pasar a su sola competencia tanto el techo de gasto como 
el verbo dar.

Comenzó la avalancha de dones: mar Rojo abierto, agua manando 
de la roca, nube acompañando al pueblo por el desierto, orientaciones 
para el camino que ellos llamaron Ley, maná y banquete de codorni-
ces (pobrecillas, qué lúcida estuvo la comadreja), entrega de la tierra 
que mana leche y miel… Todo preparaba el Don definitivo, cuando el 
Creador y Fuente de todo Don compartiera la condición quebradiza 
y vulnerable de sus criaturas del Sexto Día. 

Llegó la Noche de la Luz y rumores de ángeles pasaron el aviso: “Os 
ha nacido un Niño, un Hijo se os ha dado… ¡Está ya con vosotros el 
que va a inaugurar el Gran Evento de la Nueva Creación! Como menor 
acompañado está en un alojamiento de emergencia mientras se pro-
cede a su identificación. Él dirá un día para aclararla: “Yo soy el pan 
que os da a comer mi Padre. Esta es mi vida que se da  por vosotros…” 
Pera esa es ya  otra historia.  

Dios solamente llegará 
por otros caminos

Joan Zapatero

“Una voz grita en el desierto: preparadle 
el camino al Señor”. 

E sta frase del evangelista 
Marcos continúa tenien-
do plena vigencia en 
nuestros días: Dios no 
puede venir a nosotros 

mientras no preparemos unos ca-
minos distintos a los que tenemos:

No puede venir mientras los ca-
minos actuales marquen unas di-
ferencias tan grandes entre ricos y 
pobres. Mientras unos pocos posean 
casi la misma riqueza que la mayo-
ría. Porque Dios es fraternidad fren-
te a una humanidad que en vez de 
comportarse como una familia se 
comporta como un mercado, ya que 
mientras unos hermanos derrochan 
y malgastan, los otros carecen de lo 
elemental.

No puede llegar por caminos que 
llevan a que la mayor industria en el 
mundo sea precisamente la arma-
mentista. Porque Dios es paz por 
encima de todo “Paz a los hombres 
de Buena voluntad”. Y únicamen-
te seremos hombres y mujeres de 
Buena Voluntad en la medida que 
antepongamos la sanidad, la cultu-
ra, la comida, el vestido, etc., a todos 
los medios que solamente provocan 
violencia. 

No puede venir por caminos que 
conducen a religiones, la mayoría 
de las cuales, acaban convertidas 
la mayor parte de veces en una 
costumbre cuyos creyentes en las 
mismas cumplen con demasiada 
frecuencia lo que en ellas se dice o 
está escrito como una rutina más y 
sin apenas sentido. Todo ello preci-
samente, cuando Dios es novedad 
y vida por encima de todo. ¿De qué 
sirven tantos metales preciosos 

de cemento o de alquitrán, sino de 
agua, como es el caso de los mares, 
se engullan a hombres, mujeres y 
niños que intentan llegar a la costa 
de este país o del otro donde esperan 
y confían encontrar condiciones de 
vida mínimamente dignas y huma-
nas. Al fin y al cabo, tal y como recita 
el salmista, “Todo lo que existe, el cos-
mos, el firmamento, los océanos y los 
mares, etc. cantan la gloria de Dios”.  

Dios no puede llegar por medio 
o través de dogmas y creencias re-
ligiosas que casi siempre o muchas 
veces nos llevan a situarnos en unos 
espiritualismos, que no en una espi-
ritualidad, alejados del mundo en 
que vivimos los hombres y mujeres 
de todos los lugares y tiempos. Dios 
solamente llegará por los caminos 
por los que Él se mueve y que no son 
otros que los del amor, precisamen-
te porque esa es su esencia (“Dios es 
amor”, tal y como nos recuerda san 
Juan). 

Dios tampoco llegará por el cami-
no del culto, cuando éste no es con-
secuencia de la vida ni tiene como 
objetivo la misma. Nos lo recuerda 
Isaías, 29, y Jesús lo volvió a decir 
recordó en más de una ocasión (Mt 
15): “Este pueblo me honra con los la-
bios, pero su corazón está lejos de mí”.    

En fin: podríamos ir añadiendo 
más y más. Pero creo que debemos 
ser cada una y cada uno de nosotros 
quienes lo hagamos, teniendo muy 
claro que, seguramente, por los ca-
minos que vamos es imposible que 
venga Dios, que es lo mismo que de-
cir que venga el amor, la ilusión, la 
esperanza, la alegría, la felicidad a 
nuestras vidas y a las vidas de todos 
los hombres y mujeres, de manera 
especial de la de los débiles y po-
bres.  

como rodean gran parte de nuestra 
religión católica, tales como templos 
cargados de oro y plata, anillos, pec-
torales, báculos de obispos, coronas 
de vírgenes, custodias para el Santí-
simo, etc.? 

No puede entrar a través de cami-
nos que desembocan en corazones 
cargados de odio o de indiferencia 
en el mejor de los casos hacia tan-
tas personas que no podemos ver o 
que no nos importan absolutamen-
te nada. No puede entrar, porque 
Dios, según dijeron ya los profetas 
del Antiguo Testamento, es rico en 
misericordia y grande en amor. 

No puede venir por caminos que 
llevan a que el egoísmo y la avaricia 
se vean insaciables a pesar de que la 
persona de cerca o de lejos no ten-
ga nada. Mientras tanto, Dios nos 
recuerda que lo que hagamos a los 
demás es como si se lo hiciéramos a 
Él mismo en persona. ¿Acaso cree-
mos que, porque corramos mucho 
para tenerlo todo nosotros, vamos 
a conseguir llegar a ser personas 
verdaderamente felices?  

No puede venir ni entrar por ca-
minos delante de los cuales se han 
construido muros físicos insalvables 
y fronteras infranqueables porque 
se necesitan todos los requisitos ha-
bidos y por haber para poder entrar 
a un país que acoja a personas que 
vienen huyendo del hambre, de la 
guerra y de la persecución por mo-
tivos tan diversos. ¿Qué habría sido 
de aquella familia de Nazaret, con 
un recién nacido, si el Egipto de hace 
veinte siglos hubiera actuado de la 
misma manera que actúan nuestras 
potencias políticas y económicas del 
siglo XXI?

No puede llegar mientras no evite-
mos que otros caminos, no de tierra, 

“Opinaron 
otros animales 
y el sentir 
unánime 
era éste: 
restricción 
inmediata 
de las 
concesiones”
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L o volveremos a es-
cuchar de nuevo, 
“en aquel tiempo 
salió un decreto 
del  emperador 

Augusto, ordenando hacer 
un censo del mundo entero”. 
Lucas hará una descripción de 
la realidad donde, como en to-
das las historias, hay lugares de 
arriba, con poder (el imperio, 
la posada) y lugares de abajo 
(Nazaret, Belén, el pesebre). 
Una historia, como todas las 
historias, en las que hay perso-
nas importantes (el emperador 
César Augusto, el gobernador 
Cirino, el rey David) y personas 
insignificantes (todos los que 
iban a empadronarse, José y 
María, un niño).

Es como si el relato tuviera 
interés no sólo en decirnos que 
Jesús se hace uno de nosotros 
sino que entra en nuestra his-
toria fracturada, dividida, en-
frentada. El profeta Isaías lo 
expresará a su modo al hablar 
de la bota que pisa con estré-
pito y la túnica empapada en 
sangre, de la vara del opresor, 
del yugo de su carga, del bas-
tón de su hombro. En medio 
de esa realidad, el pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una 
luz grande, habitaban tierras 
de sombra, y una luz les brilló. 
La razón sigue dejando asom-
brados: un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado.

Contemplar la composición 
del lugar que hace Lucas al ini-
cio del relato del nacimiento 

de Jesús nos posibilita vislum-
brar el alcance del anuncio que 
se nos hace. Un anuncio que 
convoca a la fiesta y la alegría, 

a la esperanza y la vida frente 
al anuncio ordenado por el em-
perador Augusto vinculado a la 
explotación y el sometimiento, 
a la dominación opresora.

Jesús entra en la historia, 
asume nuestra condición y lo 
hace posicionándose desde 
el principio en los lugares de 
abajo con las personas insig-
nificantes. El escándalo de la 
cruz comienza ya en Belén.

Es el escándalo al que ya 
refería Celso en su diatriba 
contra los cristianos cuando 
argumentaba que “si los cris-
tianos sostienen que un Dios 
o un hijo de Dios descendió 
o debe descender a la tierra 
como juez de todo lo terrestre, 
esa es la más vergonzosa de 
sus pretensiones. ¿Qué sentido 
puede tener, para un Dios, un 
viaje como éste?”

Celso dice lo propio del 
pensamiento políticamente 
correcto: imposible que Dios 
se pringue en la realidad hu-
mana. Imposible que los pode-
rosos se pringuen con la suerte 
de los desgraciados, los rotos, 
los últimos. Pero la osadía del 
anuncio cristiano radica jus-
tamente ahí porque la impli-
cación es lo propio del amor 
y es causa de salvación que se 
radicalizará en la cruz. 

La historia que comenzará 
en Belén con Jesús es la his-
toria de un viaje al que somos 
invitados a incorporarnos, des-
de los lugares de abajo y con 
las personas insignificantes. 

El escándalo de la cruz 
comienza en Belén

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

Jesús entra 
en la historia, 
asume nuestra 
condición y lo
hace posicio-
nándose des-
de el principio 
con las perso-
nas insignifi-
cantes. 
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Ruth Caravantes y Daniel García

“Vemos que seguimos en el mismo 
lado... han pasado diez años, cinco 
años, y sigo con el mismo problema, 
sigo con el mismo dolor… Sí, vosotros 
avanzáis, desarrolláis, pero a la hora 
de la verdad nosotros estamos igual”.

E sto nos contaba Jesús, 
un vecino de Tetuán, 
cuando le invitamos a 
sumarse hace dos años 
al proyecto de Comu-

nidades Activas en Salud (http://
www.comunidadesactivassalud.
net), puesto en marcha desde los 
Centros Municipales de Salud Co-
munitaria de Tetuán, Puente y Villa 
de Vallecas. El punto de partida de la 
propuesta era claro: generar un pro-
ceso de diálogo entre profesionales 
y personas en situación de pobreza 
que permitiera identificar y revertir 
las barreras para el cuidado de la sa-
lud que encuentran estas últimas.

Jesús nos conocía desde hacía 
tiempo, cuando desde ATD Cuarto 
Mundo comenzamos a desarrollar 
una Biblioteca de Calle en la zona 
de casas bajas en la que vivía. La 
confianza construida a los largo de 
estos años, tanto en su palabra como 
en el equipo, es la que permitía este 
cuestionamiento sincero que nos 
lanzaba. Un cuestionamiento que 
bebía de experiencias de participa-
ción anteriores. En su vida, marcada 
por la lucha contra la pobreza y la ex-
clusión sufridas en carne propia, se 
ha sentido muchas veces objeto de 
estudio o intervención en manos de 
otras personas o instituciones que 
han ganado siempre a su costa. Se-
ñalaba así una cuestión fundamen-
tal, a la que pocas veces prestamos 
atención: la mayor parte de proyec-
tos y propuestas que se lanzan desde 
las instituciones arrancan a partir de 
la inquietud de determinados pro-
fesionales que buscan cómo hacer 
frente a las cuestiones que les pare-
ce clave resolver, determinando en 
función de su perspectiva e intereses 
los resultados a obtener. Mientras 
tanto, las personas supuestamente 
beneficiarias terminan viendo cómo 
lo que les preocupa con más fuerza o 
urgencia se deja “para luego”, ya que 

personas más formadas han decidi-
do lo que es “importante”.   

Este señalamiento que nos hacía 
Jesús nos ha marcado profunda-
mente a lo largo de todo el proyecto 
de Comunidades Activas en Salud. 
¿Cómo hacemos para que las priori-
dades de las personas en situaciones 
más precarias sean las que nos guíen 
en este proyecto? ¿Cómo hacer para 
que no fuese sólo algo que sumar a 
nuestro currículum profesional, 
sino que personas como Jesús, Mª 
Ángeles, Estrella, Paloma, Nacho, 
Juan y Tamara sintieran que su par-
ticipación en el mismo servía para 
cambiar sus vidas y la realidad social 
que les rodea? Un vecino de Vallecas 
nos dio una de las claves:

“De todo lo malo que hemos apren-
dido nosotros, los que hemos vivido 
los males de la miseria, hay que ha-
cerles ver que no pueden seguir las 
cosas así, que no se pueden destruir 
las vidas como se han destruido las 
nuestras. Si lo ven se darían cuenta 

de que tienen que aprender de noso-
tros.”  

El proceso de Comunidades Ac-
tivas ha sido una invitación cons-
tante a entrelazar diferentes ideas 
sobre la salud y el barrio. Visiones 
de profesionales, vecinas y vecinos, 
pero esforzándonos sobre todo por 
facilitar la participación de perso-
nas en situación de pobreza, ya que 
sus saberes suelen quedar siempre 
fuera los proyectos comunitarios. 
Este diálogo enseguida ha apuntado 
hacia otros elementos que, sin ser 
estrictamente sanitarios, influyen 
en nuestra salud. Elementos, como 
los ingresos, el empleo, la vivienda o 
el reconocimiento social, que contri-
buyen a la esperanza de vida y a las 
probabilidades de enfermar y que 
generan desigualdades sociales y en 
el nivel de salud.

 Desde la perspectiva de quienes 
viven en pobreza estas desigual-
dades son más bien interpretadas 
como vulneraciones de derechos 

o barreras que impiden el acceso 
efectivo al disfrute de los mismos. 
Algunas de estas barreras son con-
secuencia del propio diseño de los 
sistemas de protección social y de 
la salud, y para revertirlas toca se-
ñalarlas a quienes tienen poder de 
decisión y transformación de los 
mismos. Pero otras barreras surgen 
en la interacción, en los encuentros 
(o desencuentros) que se dan entre 
profesionales y quienes acuden a 
los diferentes recursos buscando 
reconocimiento de esos derechos. 
Como señalaba una de las mujeres 
que participó desde la Asociación 
Barró:

“Queremos que haya más recursos, 
pero también que se pongan más en 
nuestra situación los profesionales y 
voluntarios que están a nuestra al-
tura. Si ellos no se ponen en nuestra 
situación, ¿cómo vamos a conseguir 
que nos entiendan los políticos, los 
que están más alto? Queremos que nos 
den un trato mejor, que nos abran las 

puertas, que nos sintamos queridas, 
que no tengamos que estar arrastrán-
donos para pedir una ayuda de libros, 
de comida para nuestros hijos. Nos 
asfixia, es agobiante. Esto hay que 
cambiarlo y hay que empezar por 
abajo y que nos entiendan ellos pri-
mero. Se tienen que poner en nuestra 
situación, entendernos y ayudarnos a 
subir un escaloncito más. Si no, ¿cómo 
lo hacemos solas?” 

De cómo acompañar, conocer las 
situaciones y reconocer a quienes 
las viven va la Guía para la Acción 
Colectiva desde Realidades de Po-
breza, “Tejiendo Salud”, construi-
da de forma colectiva para recoger 
todo el trabajo realizado en estos dos 
años de proyecto de Comunidades 
Activas en Salud. Con ella, las más de 
40 personas que hemos participado 
en su elaboración queremos apor-
tar herramientas para transformar 
la realidad, para luchar contra esta 
injusticia que es de todas, aunque 
afecte más a algunas personas. En 
palabras de M. Ángeles: “Nos ha pa-
recido muy importante generar alter-
nativas para no dejar a nadie fuera 
[…] Si cogemos y de la persona más 
necesitada hacemos el centro, es como 
si abrazaras a toda la humanidad”

Epílogo: durante todo el proceso 
hay muchas palabras que han he-
cho eco y que han invitado a pro-
fundizar en ellas, para entender 
mejor y alumbrar nuevas perspec-
tivas hasta entonces desconocidas 
para algunas de las personas parti-
cipantes sin experiencia de pobre-
za: herida, vergüenza, juicio, mie-
do... Pero hay una que cada vez que 
se ha pronunciado ha sido repetida 
como eco por unas y otros, como 
un latigazo que invitaba a ponerse 
en pie pese a todas las dificultades: 
“Dignidad”. 

Tejiendo salud mano a mano 
con quienes viven en pobreza

D I C I E M B R E  2 0 1 8
Retiro de Adviento: Preparando la 
Navidad. Del 7 al 9 de diciembre con David 
Guindulain sj
Sábado de Oración Contemplativa: 15 de 
diciembre con el equipo comunitario de 
la Cova
Oración de los martes en la Cova. Cambio 
de estación con músicas del mundo:  18 
de diciembre con Xavier Melloni sj y David 
Guindulain sj
Cinco dias de Ejercicios para jóvenes:  
Del 26 al 31 de diciembre con Llorenç Puig  
sj y Roger Torres  sj
Cinco dias de Ejercicios para adultos:  
Del 26 al 31 de diciembre con Carles 
Marcet sj
E N E RO  2 0 19

Sábado de Oración Contemplativa:   El 
12 de enero con el Equipo Comunitario de 
la Cova
Curar heridas, rehacer la autoestima: 
Del 18 al 20 enero con Eduard Fonts, 
psicólogo y teólogo
Ejercicios Espirituales en la Vida Co-
tidiana:  Del 18 al 20 de enero con David 
Guindulain sj
Oración profunda Iniciación: Del 18 al 20 
de enero con Xavier Melloni sj
Dos meses de Reciclaje (11ª edición): Del 
27 de enero al 6 de abril con Carles Marcet 
sj

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Diciembre 2018 - Febrero 2019

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

FE B R E RO  2 0 19
Mes de Ejercicios:   Del 1 al 28 de febrero.   Josep Sugrañes sj
Seminario: Liderazgo inspirado en la espiritualidad ignaciana 
(5ª edición). Del 7 al 9 de febrero. 
Dr.Carlos Losada, Dr.Josep Miralles sj y Dr.Josep Mª Lozano
Sábado de Oración Contemplativa:  9 de febrero con el 
Equipo Comunitario de la Cova
Oración Profunda (Profundización): Para poder participar 
tienen que haber asistido a los fines de semana de Iniciación 
ó haber hecho los 8 dias de Ejercicios y practicar habitual-
mente las pautas indicadas por Franz Jalics, sj.  Del 15 al 17 de 
febrero.  Xavier Melloni sj. 
Taller: Amar a los demás como a ti mismo.  Del  22 al 24 de 
febrero. Eduard Fonts
Taller: Curso de danza contemplativa en la escuela y en la 
catequesis.  Del  22 al 24 de febrero. Victoria Hernández



Nacer tres veces

Pepa Torres

R ecientemente el líder 
de uno de ellos ha he-
cho unas declaraciones 
sumamente hirientes 
para quienes conviven 

entre nosotras aportando sus valo-
res y riquezas culturales, amplian-
do nuestras visiones estrechas de la 
realidad, sosteniendo la economía 
y equilibrando nuestra pirámide 
poblacional absolutamente des-
cendente sin ellos y ellas1. Este tipo 
de declaraciones paradójicamente 
se vuelven en contra de quienes 
las pronuncian porque la violencia 
desde donde nacen descalifica a los 
autores de tales proclamas, identi-
ficándoles como lo que son, unos 
ignorantes blindados en su burbuja 
de supremacía racista y blanca. 

Estos discursos se combaten pi-
sando el barro de lo cotidiano en los 
barrios cada vez más diversos de 
nuestras ciudades, pero requieren la 
voluntad y la sensibilidad de abrir-
se a tantos gestos que revelan que la 
convivencia es posible y que juntos 
y juntas somos muchos y muchas 
quienes, desde la diversidad que 
hoy nos constituye, sostenemos la 
vida en común, haciendo de la vul-
nerabilidad potencia, en nuestra 
luchas contra la precariedad y por 
la supervivencia. Son, sin embargo, 
a menudo las administraciones y los 
políticos quienes están empeñados 
en enfrentarnos y levantar la gue-
rra entre los pobres, con tal que no 
señalemos y nos rebelemos juntos 
ante los verdaderos responsables de 
nuestros auténticos problemas. 

Dificultades que en la mayoría 
de las situaciones tienen su origen 
más que en causas convivenciales 
en causas estructurales: ausencia 
de vivienda pública y alquileres 
sociales, ley de extranjería que con-
dena a la explotación y a la econo-
mía sumergida, criminalización de 
la pobreza, exclusión sanitaria, re-
cortes presupuestarios en políticas 
sociales y educativas, estrechez de 
miras de nuestra la ley de asilo, paro, 
etc. Causas todas ellas que generan 
un auténtico maltrato y racismo o 
xenofobia institucional ante la si-
tuación de las personas migrantes 

1  https://www.elconfidencial.com/
elecciones-andalucia/2018-11-24/
casado_1666314/

más radical, especialmente el po-
der político racializado considera 
que la interculturalidad como pro-
yecto ha fracasado. Yo creo que lo 
hay que hacer es estrenarlo, aunque 
las condiciones económicas y políti-
cas de nuestra actual coyuntura no 
ofrezcan las mejores condicionas 
para hacerlo. También nosotros y 
nosotras necesitamos nacer tres ve-
ces: La primera no es elegible: cuan-
do nos “nació” nuestra madre, pero 
la segunda es nacer más allá de los 
estados-nación y las patrias nacer a 
una nueva conciencia de ciudada-
nía universal donde se reconozca el 
derecho a migrar y el derecho a no 
hacerlo, y nadie pierda su vida en el 
intento, a manos de quienes dicen 
velar por la seguridad de las estados, 
o de la mafias. Esta nueva concien-
cia o nacimiento lleva implícito la 
acogida como valor y como punto 
de partida de la justicia. 

La ciudad de Madrid reclama con 
urgencia este nuevo nacimiento: 
darse a luz como ciudad acogedora, 
más allá de formalidades y decla-
raciones que no van acompañadas 
de medidas políticas y sociales que 
resuelvan las necesidades de tantas 
personas como viven en las calles 

y refugiadas que intentan convivir 
entre nosotras.

Hace unas semanas tuve la 
suerte de participar con mi amigo 
Salauddin en unas jornadas sobre 
movilidad humana convocadas 
por una escuela universitaria. Pre-
parando juntos nuestra comunica-
ción mi amigo me reveló una vez 
más el otro lado de las cosas. Ese al 
que se accede desde la amistad y 
la confianza cuando nos sentimos 
seguros, reconocidos y respetados. 
Mi amigo es un joven bangladeshí, 
sensible e inteligente, que recita a 
Tagore de memoria y que combina 
su largas jornadas como camarero 
con los grupos de apoyo a personas 
sin papeles recién llegadas. Desde la 
sabiduría de su corazón me reveló 
una verdad inédita: “ser migrante es 
nacer tres veces. La primera cuando 
tu madre te trae al mundo, la segun-
da cuando sobrevives al viaje viendo 
morir a tanta gente y llegas al final a 
España y la tercera cuando te abres 
a otra cultura y quieres hacerlo de 
verdad, y con respeto y aprender la 
lenguas, las costumbres, aun cuando 
sientes que a los demás no les interesa 
la tuya”. 

Desde la derecha o la izquierda 
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Hay vida más allá de la crisis

de nuestra ciudad y ante las que las 
administraciones no están dando 
ninguna respuesta eficaz. Desde 
hace meses diversas organizacio-
nes sociales venimos denunciando 
en el Ayuntamiento y en la prensa 
la situación de desamparo que un 
colectivo cada vez más numerosos 
de personas y familias migrantes, 
con menores a su cargo, están vi-
viendo en la calle ante la inoperan-
cia de las instituciones públicas y 
la indiferencia de la ciudadanía 
general. 

Frente a esta situación algunas 
de las medidas que exigimos son las 
siguientes: inmediata adecuación y 
apertura de dispositivos de acogida 
con intervenciones sociales adapta-
das a las personas y no al revés. Es 
decir: equipos de acompañamiento 
psicosocial, orientación legal, labo-
ral y formativa, derecho al empadro-
namiento, alimentación adecuada y 
facilidad para el transporte público. 
Junto a ellos es urgente el acceso a la 
vivienda social y la eliminación de 
trabas para las personas en situación 
irregular, la adecuación del Samur 
a las necesidades reales de las per-
sonas, etc.

De igual modo la mesa de Hospi-
talidad, de la iglesia de Madrid lleva 
tiempo urgiendo a parroquias, co-
munidades cristianas y religiosas a 
implicarnos en conjugar vitalmen-
te los verbos que nos propone el 
papa Francisco: acoger, promover 
e integrar con nuestros hermanos 
y hermanas que deambulan por las 
calles en el corazón de este invier-
no. Su realidad no puede dejarnos 
tranquilas, sino que nos fuerza a no 
dejar de buscar respuestas colectiva 
a la pregunta siempre incomoda y 
desinstaladora ¿dónde dormirán lo 
pobres y las pobres esta noche?2. 

Pero, como diría mi amigo Sa-
lauddin necesitamos también un 
tercer nacimiento: el de abrirnos y 
aprender de otras culturas a pie de 
reciprocidad. Para ello necesitamos 
liberarnos del complejo de hijos e hi-
jas únicos que como blancos y occi-
dentales   tenemos introyectado. En 
definitiva hacernos más conscien-
tes de nuestro etnocentrismo y bus-
cando firmas eficaces de romper las 
asimetrías impuesta por la lógica 
del poder: clasista, racista, sexista 
y colonial. Descubrirnos unos a 
otros como lo que somos: iguales y 
a la vez diversos, convencidas que 
nuestra fuerza radica en nuestra 
interdependencia y ubuntu: Yo soy 
porque nosotros somos. Por eso no 
soy contra ti, sino contigo. Este nue-
vo nacimiento implica evitar los 
victimismos, porque como afirma 
Alain Baidou la justicia, incluida la 
cultural, es eso: “pasar del estado 
de víctima al estado de alguien que 
está de pie”3. 

Mi amigo Salauddin está de pie, mal 
que les peses a quienes proclaman 
discursos racistas y xenófobos.   

2  Gustavo Gutiérrez,  ¿Dónde dormirán 
los pobres y esta noche?, CEP, Lima, 
2015   

3  Alain Baidou, la idea de Justicia;  
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/
heler/justiciabadiou.htm

La realidad es superior a la idea y mucho más si se trata de ideas xenófobas y 
racistas como las que desarrollan cada vez más en sus discursos y programas 
los grupos políticos de corte fascista. 

La ciudad de 
Madrid reclama 
con urgencia 
este nuevo 
nacimiento: 
darse a luz como 
ciudad acogedora

. FOTO CASSIDY ROWELL / UNSPLASH
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Redacción Alandar

A mediados de noviembre vol-
vía a saltar la noticia que ya 
viviéramos a principio de 
este año: Personas sin re-
cursos se veían obligadas a 

pasar la noche en el templo de San Carlos 
Borromeo, en Madrid. Esta vez, sin embar-
go, la noticia contenía algunos matices que 
la hacían más preocupante. Las personas 
no eran recién llegadas de frontera sur, 
venían con sus familias, eran solicitantes 
de asilo y, aquí viene lo más grave, habían 
sido derivadas a San Carlos directamente 
desde el SAMUR social sin previo aviso y 
sin comunicarlo a la parroquia madrileña.

El comunicado que lanzaban al día si-
guiente desde la iglesia de Entrevías y la 
Red Solidaria de Acogida decía lo siguien-
te:

“Desde la Coordinadora de Barrios y la 
Red Solidaria de Acogida denunciamos 
que el Ministerio de Trabajo y Migracio-
nes ha dejado de prestar primera acogida 
a las personas solicitantes de asilo recién 
llegadas a España, lo que obliga a muchas 
de ellas, incluidas familias con niños y ni-
ñas, a dormir en la calle hasta conseguir 
una plaza en albergues para personas sin 
hogar.

La red municipal del Ayuntamiento de 
Madrid manifiesta carecer de plazas de 
acogida por lo que desde Junio muchas 
familias duermen en la calle.

Anoche, al menos 13 familias que espe-
raban plaza en el SAMUR SOCIAL y que 
llevaban varias noches durmiendo en la 
recepción del SAMUR fueron desalojadas 
por el SAMUR quien activó a la Policía 
Nacional.

Actualmente permanecen acogidas en 

el Centro Pastoral San Carlos Borromeo 31 
personas refugiadas, de las que 12 son ni-
ñas y niños. Entre los adultos hay personas 
enfermas y una mujer embarazada.”

Desde entonces hasta hoy, sin que haya 
habido ningún tipo de propuesta de so-
lución más allá de reuniones de escaso 

compromiso, siguen llegando personas a la 
parroquia, la cual ha llegado a contabilizar 
en más de 70 el número de ciudadanos que 
en algún momento han pasado la noche 
entre sus bancos.

Tal es el desborde que se han visto obli-
gados a celebrar su eucaristía dominical 
en un parque cercano al templo para no 
molestar la cotidianidad de sus nuevos 
inquilinos y respetar su dignidad. La co-
sas va para casi un mes sin que desde las 
administraciones se haya recibido el más 
mínimo gesto. Al contrario, son varias las 
personas que llegan hasta Entrevías con 
un papel impreso desde el propio SAMUR 
social donde se puede leer la dirección de 
la parroquia.

El encomiable ejemplo de la solidaridad 
de la comunidad de San Carlos Borromeo 
no puede servir para dejar de señalar a los 
responsables de que estas personas, soli-
citantes de asilo, que llegan a nuestro país 
huyendo de la violencia, la persecución y 
la guerra, estén en situación de calle. Para 
cuando este número sea publicado la cam-
paña de frío habrá comenzado. Centenas 
de personas se agolparán ante los centros 
que ofrezca el Ayuntamiento buscando 
plaza frente a las bajas temperaturas y, de 
no actuar con agilidad, la situación será 
peor. 

Familias abandonadas por 
las administraciones públicas

En la víspera del inicio de la campaña de frío, cuando 
se supone que se facilitan recursos para personas 
que viven en situación de calle, las administraciones 
muestran su desborde dejando la acogida en manos 
de la sociedad civil.

El encomiable 
ejemplo de la 
solidaridad de la 
comunidad de San 
Carlos Borromeo no 
puede servir para 
dejar de señalar a los 
responsables

Interior de la parroquia San Carlos Borromeo. FOTO SAN CARLOS BORROMEO

H ace montón de tiempo que no me aso-
mo a esta ventana desahogo... No es, 
desde luego por falta de ganas o senti-
mientos que expresar. Hay gentes que 
lo cuentan tan bien... que expresan 

tan acertadamente lo que siento, que -seguramen-
te- la envidia me paraliza.

Pero esta mañana no quiero dejar de asomarme.
Llevamos más de dos semanas con la parroquia 

de San Carlos Borromeo ocupada por personas 
llegadas a nuestra ciudad madrileña de diferentes 
lugares del pequeño globo terráqueo: El Salvador, 
Ucrania, Nicaragua, Georgia, Colombia, Venezue-
la... Lugares de donde las personas están saliendo, 
huyendo, por esa guerra moderna -no declarada- 
que se llama capitalismo y dictadura. En Centro 
América van más muertos que en Siria. A las pri-
meras nos referimos como conflictos de poder y a 
las segundas como guerras. Siempre según quién 
lo cuente. Algunos nos han afeado que acojamos 
a personas “fachas” y otros nos afean “acoger” a 
quien viene a quitarnos lo nuestro. Es complejo 
ciertamente, pero si algo hemos aprendido es que 
el ser humano que sufre, que huye y que se exilia 
no lo hace por frivolidad, ideología o comodidad.

Pues bien, ayer tarde, en ese grupo de personas 
acogidas, había muchas pequeñas y pequeños. 
Su inquietud y cansancio se reflejaban en sus pe-
queñas caritas: ojos tristes, miradas incrédulas 
y mucho deseo de conocer, conquistar y jugar... 

Una niña, desde el desayuno compartido con 
ellas por la mañana, me sorprendió por su cara 
triste. Sus pequeños ojos como pidiendo permi-
so para abrirse. Sus manitas arrebujadas bajo el 
sencillo abrigo que la acunaba. Su cuerpo quebra-
dizo sólo dispuesto a tomar un pequeño sorbo de 
“leche líquida”.

El día transcurrió. La comida relajo músculos 
y pasamos la larga y tediosa tarde entre piso de 
arriba y piso de abajo. Los juguetes aparecieron, 
la solidaridad se hizo presente y, ya en la cena, 
aparecieron unos huevos kinder.

Al tener uno en su pequeña mano, su mirada era 
más de contemplación que de impetuoso deseo 
infantil de abrirlo y consumirlo. Pareciera como 
que la apuraba comenzar a deleitarse comiéndose 
ese pequeño huevo de chocolate con sorpresa. De 
repente, ante mi asombro, comienzan a resbalarle 
unas tímidas lágrimas sobre su blanco y angelical 
carita de niña de 8 años. “¿Qué pasó?”, la pregunto. 
Y entre balbuceos tímidos me dice que se acuerda 
que “hace mas de dos años, no me puedo comer 
un huevo de estos”...

No sé si soy capaz de compartir las lágrimas 
que me estoy tragando estos días. Sobre todo al 
contemplar a esos niños y niñas que, tan peque-
ños en edad, andan ya sobrados de dolor, miedo 
e incertidumbre. 

Nuestra dignidad personal, colectiva, como so-
ciedad no será restaurada mientras haya un niño 
o una niña en la calle. 

Huevo 
Kinder 
del blog de Javier Baeza
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Eucaristía y vida y en la 
cárcel de Navalcarnero

 Francisco Javier Sánchez González
Capellán Cárcel de Navalcarnero.

Respiramos al Dios que en 
Jesús se nos hace presen-
te a través de la escucha 
y el compartir de la Pa-
labra, de la oración de 

petición y acción de gracias compar-
tida, en las lágrimas derramadas y 
-¡por qué no!- también risas. Y, sobre 
todo, en cada abrazo que nos damos 
cuando compartimos la paz de Jesús 
resucitado: es en esos abrazos donde 
sentimos que es ese Dios Padre-Ma-
dre misericordioso el que nos abra-
za, nos aprieta, nos achucha; quizás 
no pueda expresarse con un puñado 
de palabras, pero ese Dios es el que 
nos mantiene vivos y esperanzados 
por encima de cada uno de  los do-
lores y sufrimientos que allí tene-
mos. Ese Dios entrañable, tierno 
y terriblemente humano, es el que 
sentimos vivo cada vez que alguien 
se nos acerca y nos dice: “gracias por 
abrazarme, vengo a la misa porque 

de Dios, sin tabúes, sin tapujos, sin 
ritos vacíos… sino con vida. Por eso 
siempre al salir de la Eucaristía de 
cada sábado todos los que tenemos 
la suerte de participar, hacemos 
una profunda acción de gracias al 
Padre por todo lo vivido y compar-
tido allí. Y a mí como cura me salen 
siempre las palabras del Santo de 
América, Oscar Romero, recien-
temente canonizado: “Con este 
pueblo no cuesta ser buen pastor”. 
Ciertamente nuestra parroquia de 
la cárcel de Navalcarnero es una pa-
rroquia diferente y muy especial. Es 
una comunidad de hermanos que 
intentamos descubrir la presencia 
de Dios en nuestra vida, en todo lo 
que hacemos, sufrimos y vivimos. 
Y descubrimos lo que rezábamos 
este día en nuestra oración final 
juntos: “En el amor está el secreto 
para hacer felices a los demás”, ese 
amor que se respira por todos los 
costados en la cárcel y del que to-
dos somos partícipes y agraciados 
de poder vivir juntos cada sábado. 

es el lugar donde me siento querido, 
no juzgado y porque necesito que 
me abracéis”. Y, cuando escucha-
mos esto, por nuestra mejilla res-
bala una lágrima también especial. 
Sin duda tan especial como las de 
aquella mujer pecadora que acudió 
a ver a Jesús cuando fue a comer a 
casa de Simón el fariseo (Lc 7, 36-
50), porque son lágrimas de amor, 
de perdón y de un profundo cariño 
que hace que transpiremos y sinta-
mos a Dios por los cuatro costados. 
Y esto sucede en la cárcel, aunque 
parezca mentira. ¡Ya me gustaría 
que en muchas parroquias pudié-
ramos sentir de manera tan espon-
tánea lo que sentimos y celebramos 
en las Eucaristías de Navalcarnero! 
La vida teñida de dolor pero teñida 
a la vez de esperanza y de acción de 
gracias.

 Hace unos días, proclamamos 
el texto de Mc 12, 18-34 donde a Je-
sús le pregunta un escriba cuál es 
el primer mandamiento de todos. 
Todos llegábamos a la conclusión 

y por eso necesitan decirlo una y 
otra vez. Cuando les escuchamos en 
el silencio estremecedor de la sala, 
escuchamos al Dios misericordioso 
hablar a través de ellos, reconoce-
mos a Jesús también crucificado en 
cada una de sus lágrimas y dolores: 
es el grito del crucificado preso al 
crucificado Jesús de Nazaret para 
que interceda por ellos ante Dios, 
y por eso se entienden muy bien, 
porque hablan de crucificado a cru-
cificado.

     Y todo esto en la cárcel, en un 
lugar de muerte donde se respira 
vida. Allí no tenemos ritos vacíos, 
ni formas absurdas como en la calle; 
no hay ropajes ni trapos extraños; 
en la cárcel hay experiencia de Dios 
y experiencia de la cruz de cada 
día. En la cárcel no habla la boca, 
habla el corazón y, por eso, cuan-
do nos abrazamos, convertimos 
aquel espacio en una fiesta, en un 
encuentro al más puro estilo evan-
gélico. Una vez más los pobres nos 
hacen descubrir el auténtico rostro 

de que, entre aquellos muros, to-
dos podíamos hacer presente ese 
mandamiento y que, en realidad 
,nos costaba llevarlo a cabo desde 
las primeras cosas. Leíamos como 
siempre un Salmo, que adaptamos 
cada día y que luego los chavales 
van haciendo eco de él, repitiendo 
lo que les parece más importante o 
les resuena más en ese momento. 
El Salmo de hoy hacia alusión al 
amor, desde el Evangelio, pero cen-
trado en las familias y en las perso-
nas que nos quieren más. “Cuando 
siento el amor de mi familia, de mis 
amigos, entonces empiezo a com-
prender lo que es amar”. Y cuando 
repetían, algunos entre lágrimas, 
“ayúdame para que pueda demos-
trarles que también yo les quiero y 
lo haga cambiando el rumbo de mi 
vida”, todos nos quedábamos sin 
saber qué decir; muchos tienen 
clavada esa espina profunda en 
su interior: demasiadas veces les 
han prometido a su familia cam-
biar pero pocas veces  ha llegado… 

Todos los sábados por la mañana nos reunimos en la cárcel para celebrar la eucaristía y, aunque pueda parecer extraño, 
se respira  un ambiente diferente de fraternidad, de esperanza, de alegría… donde compartimos lo que somos, nuestros 
sufrimientos y alegrías, que también las hay.

. FOTO ZEYN AFUANG / UNSPLASH

Allí no tenemos 
ritos vacíos, ni 
formas absurdas 
como en la calle; 
no hay ropajes ni 
trapos extraños; 
en la cárcel hay 
experiencia 
de Dios y 
experiencia de la 
cruz de cada día
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E S C A L E R A  A L  C I E L O

C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

Plantar árboles 
con un clic

Por Juan Carlos Prieto Torres _ jukaprieto@hotmail.com

L a tecnología está cada vez 
más presente en nues-
tras vidas, hasta el punto 
de haberse convertido en 
algo imprescindible para 

nuestro funcionamiento diario. Casi 
sin darnos cuenta, muchas de las co-
sas cotidianas que hace unos años 
se hacían de forma personal como 
ir al supermercado, obtener billetes 
de transporte o ir a por el periódico 
ahora ya no es necesario ponerse en 
camino para conseguirlas. Para bien 
y para mal, la era digital se impone 
de manera absoluta en nuestras 
vidas y determina nuestras accio-
nes, trabajo, ocio o hasta nuestros 
sentimientos. Es imparable. Como 
todas las cosas, tiene sus ventajas y 
sus desventajas. Yo prefiero ver el 
lado positivo, pongo la mirada en 
todas aquellas posibilidades que 
nos ofrecen los medios tecnológicos 
para mejorar el planeta.

Frente a lo digital está lo tangible, 
aquello que palpamos y vemos a dia-
rio y, sin embargo, no le damos tan-
ta importancia, porque tal vez lleva 
millones de años con nosotros.

Los árboles son vitales para nues-
tro planeta. Aunque en teoría todos 
lo sabemos, no nos hacemos cons-
cientes de la gran necesidad que 
tenemos de ellos por los múltiples 
beneficios que aportan: regeneran 
zonas desérticas que posteriormen-
te se transforman en zonas bosco-
sas; los cauces de los ríos se vuelven 
a recuperar y de forma indirecta 
aportan alimentación, materias 
primas, e incluso tienen repercu-
sión en ámbitos como la sanidad, la 
educación y la política. Tristemente, 
no somos capaces de ver las conse-
cuencias negativas hasta que estas 
son evidentes.

P robablemente aprove-
charás para leer esta 
columna la mañana del 
6 de diciembre, en la 
que nuestra Constitu-

ción cumple 40 años de andadura. 
Así pues, me ha parecido oportuno 
dedicarla a esta efeméride y volcar 
en ella algunas (pocas) reflexiones e 
ideas al respecto. 

Comienzo reconociendo que 
cuando se votó en referéndum, en 
el año 1978, yo apenas tenía 9 años, 
así que mis recuerdos son nebulosos 
y poco precisos sobre el ambiente, la 
situación social, política y económi-
ca del país y sobre la adecuación a 
las circunstancias de este texto del 
que hoy celebramos su cumpleaños. 

Que para un país poco o nada acos-
tumbrado en los 40 años anteriores a 
que le preguntaran sobre su opinión 
y a ser escuchado casi un 70% del 
censo acudiera entonces a votar ya 
es un motivo de celebración. Y que 
un 80 y pico de esos votantes dieran 
el “sí” supone un valiente espalda-
razo a esta norma. Pero que apenas 
unos días antes, el 17 de noviembre, 
en plena campaña electoral, hubiera 
entrado en vigor la nueva mayoría de 
edad en España que rebajó de los 21 
a los 18 años y que permitió acudir a 

se pueden encontrar en otros luga-
res y que tienen una fuerte defores-
tación o degradación de los suelos. 
Son los llamados puntos calientes 
de la biodiversidad. Se evalúa cada 
opción con detenimiento para que 
tenga un impacto no solo medioam-
biental sino también social. 

Con cada clic se recauda una me-
dia de entre de 0,13 y 0,5 céntimos 
de euro, lo que ayuda a financiar 2 
m2 de bosque por búsqueda. Cada 
árbol que se planta cuesta aproxi-
madamente 1 euro,  así que calcula 
lo que puedes contribuir con tantas 
búsquedas como haces. ¿Te has 
planteado alguna vez la cantidad 
de veces que usamos un buscador 
para encontrar alguna información? 
Puestos a elegir, y viendo el bien que 
le hacemos al planeta, creo que no 
cabe la menor duda de que utilizan-
do Ecosia también nos estamos 
haciendo un beneficio a nosotros 
y colaboramos en el plan creador 
y reforestador de Dios, el cual des-
de el principio dejó la tierra estupen-
damente sembrada con todo tipo de 
árboles que ahora estamos talando y 
quemando. De esta manera,  vamos 
dejando la tierra hecha una penita 
si no la cuidamos más.

Como hay que soñar alto, el equi-
po de Ecosia, que son gente muy 
entregada, convencidos de que los 
árboles tienen el poder de convertir 
este planeta en un lugar mejor, quie-
ren plantar mil millones de árboles 
para el año 2020. Nada es imposible 
para quien cree en los sueños. A fe-
cha de hoy ya son 43.000.000 apro-
ximadamente los que han conse-
guido sembrar. ¿Quieres contribuir 
a generar vida? Es fácil: cuantos más 
clic realices, más árboles tendremos. 
Sencillo, ¿no? 

disfrute. Una cancelación legal, sí, 
pero sin que se hubiera dado el ne-
cesario cambio cultural masivo en 
la sociedad que hoy parece mucho 
más arraigado (recordemos el pasado 
#8marzo). Hay que tener en cuenta 
que los redactores fueron finalmente 
7 hombres y les faltó pensar desde lo 
que hoy conocemos como perspec-
tiva de género a la hora de regular la 
vida pública en España. Hoy nuestro 
manual de instrucciones se hubie-
ra redactado de manera inclusiva y 
hubiera tenido en cuenta muchos, 
muchos aspectos en cuestiones de 
equiparación, empezando por la 
primacía en la sucesión de la coro-
na. Por cierto, que esto último, lo de 
la “corona”, me lleva a cuestionar si 
la figura del timonel de entonces, 
-posiblemente la única aceptada 
de manera consensuada, como mal 
menor para guiar esta nave- debe 
ser mantenida actualmente o quizás 
sea hora de cambiar de timonel, de 
rumbo y de timón. Pero eso merece 
columna aparte

Celebremos pues estos 40 años 
de democracia representativa, pero 
pensemos que para manejar esta 
convivencia quizás debamos refor-
mar, revisar y actualizar su manual 
de instrucciones. 

No sé si alguna vez te lo has pre-
guntado. ¿Te gustaría plantar ár-
boles simplemente haciendo un 
clic con el ratón de tu ordenador? 
Como os decía, hoy los avances tec-
nológicos hacen posible cosas im-
pensables como poder reforestar el 
planeta sin salir de nuestras casas. 
Os presento Ecosia. El proyecto em-
pezó en el año 2009 y su fundador es 
Christian Kroll. El equipo, un grupo 

de plantación de árboles y otro tanto 
por ciento se deja en un fondo de re-
serva para problemas que pudieran 
surgir. Los lugares están ubicados 
en África y en dos Parques Nacio-
nales en la selva tropical del norte 
de Brasil, así como Perú, Indonesia, 
Burkina Faso o Madagascar. 

Los proyectos son elegidos de for-
ma selectiva, escogiendo aquellos 
donde hay plantas y árboles que no 

entre siete y trece personas, tiene su 
sede en Berlín, Alemania. Ecosia es 
un buscador de internet, al igual que 
otros como Google, Firefox… que, 
una vez instalado, de forma gratuita, 
contribuye con cada búsqueda que 
se hace a financiar proyectos para 
plantar árboles. Para contribuir,  tie-
nes que seguir un proceso muy sen-
cillo. Un 80% de los ingresos que se 
generan se destinan a un programa 

decidir en esta votación a un impor-
tante pero indeterminado número 
de personas (según me he docu-
mentado, se habla de que en alguna 
provincia española había más de un 
30% de errores en el censo electoral) 
hace que el valor de estas cifras sea, 
cuando menos simbólico. 

Sin embargo, que más de un 60% 
de la población actual de España 
no hubiera nacido o fuera menor 
de edad en aquellas fechas ponen 
en cierto entredicho si las instruc-
ciones de manejo de la democracia 
española siguen siendo válidas. Y 

teléfonos y demás aparatos comple-
jos ya no se escriben en papel, sino 
que se descargan de la red, se leen 
en una pantalla y se actualizan per-
manentemente según vaya siendo 
la experiencia de uso. 

Ha cambiado, por poner tan sólo 
un ejemplo, y de qué manera, el 
lugar de la mujer en la sociedad. 
En 1978 hacía apenas 4 años que se 
había derogado la llamada licencia 
marital para trabajar, votar, sacarse 
el pasaporte y ejercer otros muchos 
derechos civiles a los que las mu-
jeres habían tenido restringido su 

no me refiero a la legitimidad de las 
mismas otorgada en su momento 
por las urnas a pesar de lo comen-
tado un poco más arriba, sino a que 
las circunstancias sociales, políti-
cas, económicas, culturales... han 
cambiado de manera radical. Si la 
Constitución es el manual de ins-
trucciones para la convivencia de 
las personas que habitamos este país 
y es fuente primigenia del resto de 
prospectos (leyes…) que nos regu-
lan, algo obsoleta sí que parece estar. 
Sin ir más lejos hoy los folletos de 
manejo de lavadoras, televisiones, 
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Enric Benito, Médico especialista en Cuidados Paliativos

Enric Benito, Doctor en Medicina con larga experiencia clínica en Oncología y Cuidados Paliativos, pertenece al Grupo de 
Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 550 personas acudieron a su charla  en el Foro GOGOA sobre 
“HUMANIZAR EL PROCESO DE MORIR” 

Javier Pagola

Enric Benito repite a menudo que “morirse es 
normal, y que siempre acaba bien”. Lo primero 
es claro: Borges escribió que “morirse es una 
costumbre que tiene la gente, como la siesta”. 
Pero, ¿cómo es eso de que siempre acaba 
bien?
Cuando yo intento hacer pedagogía, me en-
frento a una sociedad donde el miedo y la 
ignorancia son tan grandes que me doy per-
miso para provocar un poco con mi lenguaje. 
Morir es el proceso más interesante que va-
mos a hacer en nuestra vida. Son momentos 
de máxima intensidad vital y antropológica. 
No estar preparados para morir es una lástima, 
y tener miedo de la muerte es perder la vida. 
Muchos vivimos en la periferia de nuestra pro-
fundidad, no nos conocemos, y despedirnos 
de nosotros mismos sin conocernos es muy 
triste: de ahí vienen el miedo y la incertidum-
bre. Morirse no es fácil, pero ni es tanto como 
piensa la gente, ni algo tan ligero como lo pin-
to yo. Bueno, para empezar, nadie se queda 
medio muerto; el proceso acaba con la gente 
bien muerta. Los tiempos cambian y, como 
dijo un humorista: “antes la gente se moría 
más joven y a la primera; ahora morimos de 
mayores y después de varios intentos”. Pero es 
que, después de mi experiencia a pie de cama 
con cientos de pacientes en agonía, acercán-
dome con respeto, interés y curiosidad para 
entender ese proceso, me he llevado muchas 
sorpresas. Siento, experimento, que todo aca-
ba bien, en una conciencia feliz, tras encontrar 
lo más íntimo y hondo de nuestro interior. Y 
he concluido que resistirse no evita el proceso 
de morir, sino que lo complica. 

¿Usted no tiene miedo a la muerte?  ¿Qué 
sentido tienen la vida y la muerte? ¿Cómo 
las considera?
No tengo miedo a morir. La muerte no es, 
como algunos dicen “el final de la vida”. Y lo 
dicen porque no quieren nombrar a la muerte. 
Pero la muerte no es más que el espantapájaros 
que hemos vestido con nuestros miedos. La 
vida no tiene final. Lo que tiene final es nues-
tra pequeña biografía. No existe la muerte, 
existe el proceso de morir. Como el de nacer. 
Hay un “morimiento”, como hay un nacimien-
to. Tampoco hay “enfermos terminales”, sino 
“enfermos culminales” que despiertan a un 
máximo de conciencia. Tener una confianza 
de base en la vida es fundamental. Desde lue-
go, hay motivos para preguntarse y descubrir 
qué hemos venido a hacer aquí y, luego, ser 
coherentes. 

¿Por qué dice usted además que “morir no 

“Morir es un proceso interesante, 
no duele y termina bien”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

Enric Benito, en un momento de la entrevista. FOTO UNAI BEROIZ
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duele”?
El hecho de morir no duele; lo que puede do-
ler es la enfermedad social que puede llevar 
a sufrir. Solemos repetir en cuidados paliati-
vos que “los cuerpos duelen, y las personas 
sufren”. En el siglo XXI tenemos morfina y 
metadonas que permiten controlar el dolor. 
El sufrimiento existencial, las preguntas como 
¿por qué me pasa esto ahora?, no se pueden cu-
rar con medicamentos. Buscamos pues otras 
ayudas en el acompañamiento en paliativos, 
que no existen como servicio específico en la 
mayoría de los hospitales, aunque puede ha-
ber personas formadas para ello. Pero en los 
hospitales hemos  complicado y medicalizado 
en demasía un proceso que no es médico ni 
sanitario. En  países industrializados, como 
el nuestro, el 70% de las personas muere en 
un hospital, el peor lugar para morir. Porque 
nadie sabe cómo atender bien el proceso de 
morir, excepto los pocos profesionales de cui-
dados paliativos. Un indicador de cómo muere 
la gente en el hospital, es cuántos mueren con 
el suero o el oxigeno puestos, lo que es una 
mala praxis clínica: nadie necesita oxigeno 
ni suero parara morirse. Sucede que los sani-
tarios que cuidan hacen ver que hacen algo, 
porque no saben qué hacer.

¿Hay sufrimiento entre los profesionales 
sanitarios?
Yo sé que todo el personal médico, de enfer-
mería y auxiliar es gente buena y bien inten-
cionada para aliviar el dolor y el sufrimiento 
ajenos. Pero en mi testamento vital he dejado 
dispuesto que yo no quiero ir a una Unidad de 
Cuidados Intensivos. Un día, en un curso con 
profesionales, dije: “Hay un mantra repetido 
entre los sanitarios intensivistas: Este enfermo 
no se muere en mi turno”. Y, después que dije 
eso, sonó un aplauso atronador. Sí, hay sufri-
miento entre los profesionales, precisamente 
porque saben cómo combatir el dolor, pero 
no tienen herramientas para dar respuesta al 
sufrimiento humano.

¿Qué razones llevaron a un médico oncólogo 
como usted a dedicarse a cuidados paliativos?
Años atrás la realidad no se escondía. El pro-
ceso de morir y los velatorios sucedían en las 
casas. Mi biografía, vital y académica, explica 
mi trayectoria personal. En los últimos años 
50, cuando yo tenía 9 años, vi morir a mi abue-
lo entre dolores terribles porque entonces no 
se podía utilizar la morfina; lo que pasé me 
dejó muy marcado y me prometí que aquello 
no acabaría así. De joven estudié medicina, 
me especialicé en oncología, investigué y tra-
bajé como clínico durante 23 años. Tuve una 
honda crisis personal, porque me di cuenta 
de que lo que hacía era tratar tumores y lo que 
yo quería era acompañar y ayudar a personas. 
Entonces pasé a cuidados paliativos y en ello 
he estado durante casi 20 años. En el año 2004 
constituimos, dentro de la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos (SECPAL) el Grupo de 
Espiritualidad, y me dedico a la docencia en 
talleres, compartiendo experiencias con pro-
fesionales, y a dar charlas

¿Qué necesitamos las personas al morir?
La muerte es un proceso natural en que la 

persona necesita intimidad, ser reconocida, 
no tener dolor, tener un entorno de afecto, 
seguridad y confianza y ser cuidada integral-
mente para poder cumplir tres tareas: aceptar 
lo vivido, conectar con lo querido y entregar-
se a lo pertenecido, a su fe o sus convicciones 
hondas. Humanizar el proceso de morir sig-
nifica reconocer nuestra vulnerabilidad, pero 
sin olvidar lo que en el fondo somos, nuestra 
dimensión trascendente.

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
va formando profesionales para humanizar y 
acompañar el proceso de morir. ¿En qué cosas 
insisten?
Se trata de conocer bien, a partir de la expe-
riencia clínica, lo que sucede en ese proceso 
de morir; y hay que trabajar las actitudes y he-
rramientas que debe tener quien acompaña. 
Además, para el acompañamiento espiritual, 
hemos construido un mapa de la arquitectu-
ra interior del ser humano y un cuestionario 
para trabajar las relaciones del enfermo con su 
interior, con otras personas y cosas, y con la 
realidad  transpersonal y trascendente.

Cuando le llega el momento, ¿cuánta gente 
sabe que se va a morir?
Una de las cosas fundamentales que debemos 
saber –y eso lo he aprendido y estoy seguro de 
ello es que nadie se muere sin saber que se está 
muriendo. Cuando le sustraes a una persona 
la información fundamental de lo que tiene 
que saber, no puedes impedir que se dé cuenta 
de lo que le está pasando. El proceso de morir 
es un tiempo precioso para que cada persona 
haga las paces con su historia, deje las cosas 
como hay que dejarlas, y hasta pueda elegir 
la forma y la música de sus propios funerales. 
Hay personas que cometen otro error peor, 
no dejar al moribundo marcharse, y quieren 
retenerlo posesivamente; no, lo correcto es de-
cirle que ha hecho bien las cosas en su vida, 
que se le quiere y que puede irse tranquilo y 
satisfecho.

Cuando la muerte está cercana, ¿cómo suelen 
comportarse las personas en ese trance?

El itinerario básico en la cercanía de morir 
tiene tres etapas muy claras, que hemos po-
dido señalar después de atender a cientos de 
experiencias y de repasar las tradiciones de 
sabiduría espiritual. Hay un primer tiempo de 
caos, miedo, incertidumbre y lucha, de nega-
ción de la realidad, de búsqueda de segundas 
opiniones u otros tratamientos, pero llega un 
momento en que las resistencias a morir no se 
sostienen. Aparece una segunda fase en que 
la persona tiene que hacer una aceptación 
y entrega a la verdad de lo que le sucede. Y 
tras ella viene una verdadera sanación, y se 

alcanza una transcendencia, en el sentido en 
que la explica Levinas, un “pasar y conocer” y 
llegar a una conciencia que no se tenía antes. 
Pero hay que darse cuenta de que eso no ocu-
rre únicamente en el proceso de morir, sino 
en cualquier crisis existencial a lo largo de la 
vida. Muchos pacientes hacen un proceso en 
que se reblandecen sus resistencias a morir 
y emerge de sí mismos un potencial interno 
que antes desconocían. Pasan de la lucha a la 
aceptación y terminan diciendo: “espero que 
todo vaya bien”. Algunos pacientes llegan al 
borde mismo del misterio con contracción, 
lucha y resistencia, y es en esos casos cuando 
la situación nos obliga a practicar la sedación y 
bajar el nivel de conciencia, como si se tratara 
de un parto en que el bebé se niega a nacer. 
Cualquier resistencia a un proceso natural, 
sea el alumbramiento o el proceso de morir, 
lo complica.

¿Qué es lo que en nosotros se resiste a la hora 
de morir?
Las sombras, lo que no hemos vivido, las co-
sas que no tenemos resueltas, las que hemos 
dejado pendientes. Hay que prever que en 
cualquier momento nos puede llegar la hora 
de morir. Hay que vivir despierto, y en paz con 
nosotros mismos y con los demás, sobre todo 
con las personas que apreciamos.

Quiénes acompañan a otras personas en el pro-
ceso de morir, ¿qué actitudes deberían tener?
Ante todo han de entender que morir no es fá-
cil. Y que cada persona hace el proceso cuando 
puede y como puede. Pero los acompañantes 
pueden ayudar a facilitarlo. Debe haber una 
aceptación incondicional del otro; el acom-
pañante no puede mentirle, ni juzgarle. En la 
propuesta de acompañamiento espiritual que 
nuestra comisión ha elaborado, indicamos que 
el acompañante debe tener tres actitudes: hos-
pitalidad, presencia y compasión. Como dice 
el sacerdote norteamericano Henry Nowen, en 
su libro “El sanador herido”: “Hospitalidad es 
abrir tu casa para acoger al desvalido o extran-
jero, sabiendo que tu salvación llega en forma 
de peregrino cansado”. Pero, para abrir tu casa, 
tú mismo debes  tenerla ordenada, conducirte 
con una cierta armonía interior, y no tienes 
que tener miedo a que aquella persona que 
acoges te ensucie un poco el sofá y te contagie 
algo de lo suyo. La Presencia es convertirse sin 
miedo en el espejo del otro: respetar y admi-
rar la dignidad de esa persona. Y el arquetipo 
de la Compasión, en nuestra tradición, es el 
Buen Samaritano: para ser compasivo hay que 
ir despierto, ver al que está malherido en la 
cuneta, ser sensible a su sufrimiento, hacer 
lo posible para sacarle de su malestar, y tener 
confianza en que todo acabará bien. El filosofo 
Martin Buber dice que “A Dios nadie le ha vis-
to, pero, cuando alguien sufre y otra persona se 
acerca para acompañarla, hay una presencia 
entre los dos que los transfigura”

Ha dicho usted que, para hacer un buen modelo 
de atención espiritual al enfermo, han cons-
truido un Mapa de la Arquitectura Interior del 
Ser Humano. ¿De dónde nace ese instrumento?
Para hacer ese buen modelo bebimos de varias 
fuentes: nuestra práctica clínica grupal (yo he 
trabajado muchos años en una unidad de Cui-
dados Paliativos con 20 camas donde morían 
unas 300 personas cada año), la bibliografía 
médica que se viene publicando en todo el 
mundo, y todas las tradiciones espirituales de 
Sabiduría: Los Necrosales, los Libros egipcio 
y tibetano de los muertos, o el “Ars Moriendi” 
de finales de la edad media, inspirado en prin-
cipios cristianos. Además, algunos de nuestro 

grupo teníamos una experiencia personal de 
sufrimiento bastante considerable. Así llega-
mos a comprender la Espiritualidad como 
“humanidad en plenitud”

¿A dónde lleva ese mapa de nuestra arquitec-
tura interior?
Lo que constituye a todo ser humano, sea o 
no sea creyente, su constitución interna es 
Conciencia: un dinamismo que le impulsa a 
un anhelo infinito de plenitud: las búsqueda 
de la excelencia, de la virtud, de la felicidad. 
Somos seres en relación, una triple relación, 
con nosotros mismos (intra), con los demás 
y lo demás (inter), y con el fundamento que 
nos sustenta (trans). Todo ello culmina que 
el proceso de morir, en que cada persona de-
bería hacer tres tareas: La primera (intra) es 
aceptar la vida vivida con todos sus gozos y 
sombras y reconocer que todo habrá tenido 
algún sentido. La segunda (inter) es conectar 
con lo querido, porque necesitamos perdonar 
y sentirnos perdonados y reconocidos. Y la ter-
cera (trans) entregarse a lo pertenecido, a las 
creencias y convicciones hondas, y al legado 
personal de humanidad que uno deja.

Parece que siempre quedará presente el 
misterio del mal, porque hay mucha gente que 
no muere es su cama. Millones de personas 
han muerto y mueren de manera injusta y en 
nuestro mundo actual, cada día mueren 19.000 
niños, por causas evitables.
No tengo respuesta para ese asunto. Mi expe-
riencia es atendiendo a pacientes oncológicos 
y en cuidados paliativos. Solo se me ocurre 
decir que, cuando uno es pequeño y tiene poco 
conocimiento de la vida, puede creer que todo 
es caos y desorden. Pero, cuando llega a tener 
un conocimiento más elevado, su percepción 
y experiencia cambia. Cuando alguien se pre-
gunta por la injusticia y sus porqués, es como 
si un grano de arena del desierto se levantara 
y quisiera hacerle una auditoria al universo 
reprochándole que esto está mal montado y 
hay que cambiarlo. El cosmos entero debe 
reírse y responder: ¿pero a dónde vas tú, si no 
has entendido nada? La pregunta del millón 
–decía Albert Einstein es si el universo es un 
lugar acogedor o un lugar amenazante, si es un 
cosmos o es un caos, si puedes confiar o tienes 
que desconfiar. No tengo una respuesta, pero 
me imagino que hay un orden, aunque yo no 
lo entiendo. Y no hago una apreciación de lo 
que está mal, porque eso no me toca.

Ahora está planteado el debate social sobre la 
eutanasia. Antropólogos, profesores de ética y 
teólogos católicos como Hans Küng en su libro 
“Una muerte feliz” hablan de que la persona 
puede y debe llegar a ser responsable de su 
propio proceso de vivir y morir. ¿Cómo lo ve 
usted?
Hablaré desde donde me corresponde: Soy 
miembro de honor de la Sociedad de Cuida-
dos Paliativos, que está preocupada porque los 
cuidados de calidad para acompañar y aliviar 
el sufrimiento no llegan siquiera a un 45% de 
todos los españoles. Desde nuestra posición 
experta, profesional y humana nos parece 
prioritario legislar sobre la necesidad de ex-
tender los cuidados paliativos a todos los ciu-
dadanos. Personalmente no estoy en contra de 
que se legisle sobre la eutanasia. Pero, en este 
momento, me parece un postureo político, 
interesante para algunos pero no prioritario 
para la comunidad. Lo que urge es formar 
profesionales, quitar el miedo a la muerte, 
y acompañar bien. Aun así, encontraremos 
gente que tiene derecho a reclamar eutanasia, 
y esas personas tienen que ser escuchadas. 

“Los cuidados 
paliativos no 
alcanzan ni  al 45% 
de la población. 
Extenderlos debe ser 
tema prioritario. No 
me opongo a legislar 
sobre eutanasia: 
hay personas que 
tienen derecho a 
reclamarla, y deben 
ser escuchadas”
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La Familia de Berta Cáceres 
ante el fallo del primer juicio 
por el asesinato de la activista

COPINH

E ste fallo que se ha pro-
nunciado en la Sala I del 
Tribunal de Sentencia 
que condena al grupo 
sicarial y a la estructura 

intermedia relacionada directamen-
te la empresa DESA no significa que 
se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que 
dieron el dinero para que estos cri-
minales asesinaran a Berta Cáceres 
siguen gozando de la libertad y de 
la posibilidad de seguir desarrollan-
do crímenes como este de manera 
impune.

Desde el inicio de este proceso, 
hace casi tres años ya, ha sido claro 
que el asesinato de Berta Cáceres fue 
planificado por los directivos de la 
empresa DESA para luego ser eje-
cutado por sicarios vinculados a la 
Fuerzas Armadas de Honduras. Sin 
embargo, la verdad sobre el crimen 
y todos sus responsables ha sido 
limitada a quienes ahora se han 
juzgado debido a los obstáculos de-
cididos que el Estado de Honduras 
ha interpuesto a través de su Minis-
terio Público y sus tribunales para 
negar la verdad como parte de una 
justicia real.

Lo que ha quedado todavía más 
claro de este proceso judicial del 
cual hemos sido expulsados, debido 
a que no nos hemos callado ante to-
das las arbitrariedades que a diario 
fueron sucediendo en los tribunales, 
es que la familia Atala Zablah, accio-
nistas dueños de la empresa DESA, 
están detrás de toda la trama de per-
secución, hostigamiento, ataques y 
amenazas que llevaron al asesinato 
de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víc-
timas es parte fundamental en el 
proceso de justicia y el Estado, al 
excluirnos de manera sistemática,  
perpetúa la impunidad que inunda 
este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, 
así como los observadores interna-
cionales, los miembros del cuerpo 
diplomático y la prensa, de las co-
municaciones telefónicas que evi-
dencian esta participación. Esto 
también dejó claro que los hechos 
criminales cometidos por la empre-
sa DESA bajo la dirección de esta 
familia van más allá del asesinato y 
comprenden una serie de crímenes 
realizados en contra de Berta Cáce-
res, del COPINH, del pueblo Lenca e 
incluso de la administración pública 
y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus ins-
tituciones ¿Qué intereses están en 
juego y motivan que con sus com-
portamientos protejan a los máxi-
mos responsables cuyos nombres no 
son un secreto? ¿Por qué existiendo 
evidencia de su participación no 
han sido procesados al día de hoy 
después de casi 3 años del vil cri-
men? ¿Qué esperan para cumplir 
con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante 
la justicia a todos los responsables 
por el asesinato de Berta Cáceres y 
no únicamente quienes pagados por 
DESA ejecutaron el crimen.

asesinato, y me contó que Bustillo 
la había amenazado y que la perse-
guía, que David Castillo la acosaba 
y la perseguía, que Sergio se burlaba 
y hacía campañas en su contra por 
haber ganado el premio ambiental 
Goldman.

Berta Cáceres era una persona que 
luchaba, que tenía rebeldía, que se 
enfrentó al proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca porque era un proyecto 
violatorio de los derechos humanos 
que ha hecho correr sangre en el te-
rritorio lenca.  

La lucha por justicia para Berta 
Cáceres no va a terminar aquí. Hay 
más procesos judiciales que vamos 
a seguir, porque vamos a seguir ape-
lando a estas instituciones para que 
respondan, como debe ser, a la justi-
cia. No somos víctimas pasivas. Va-
mos a actuar porque Berta Cáceres 
se lo merece, porque el pueblo len-
ca se lo merece, porque nos siguen 
persiguiendo aún ahora, porque 
esta estructura criminal que atentó 
contra Berta Cáceres sigue activa y 
eso también vamos a denunciar.” 

Con el capítulo que se cierra hoy, 
las condenas al eslabón más bajo de 
la estructura criminal con las que el 
Estado hondureño pretende silen-
ciar la demanda de justicia, no ter-
mina la lucha por justicia para Ber-
ta Cáceres y el pueblo Lenca, por el 
contrario, se profundizan nuestros 
esfuerzos.

Estas condenas, son el primer es-
calón en la búsqueda de justicia y la 
familia, Gustavo Castro, el COPINH 
y los equipos legales hemos estado 
acompañados de quienes creen en 
Berta Cáceres, en su palabra y acción 
y sabemos que van a seguir estando 
coherentemente del lado de la ver-
dad y la justicia en las batallas veni-
deras que con total determinación 
haremos.

La impunidad que hasta hoy 
muestran y disfrutan los autores 
intelectuales de este crimen, hace 
parte del entramado de corrupción y 
violencia que sostiene al modelo ex-
tractivista que saquea nuestros pue-
blos, ante el cual las víctimas juntos 
a las demás personas, comunidades 

y organizaciones nos compromete-
mos a seguirles enfrentando, como 
lo hizo Berta Cáceres, hasta que la 
Dignidad, la Verdad y la Justicia, 
prevalezcan en esta causa y en todas 
las luchas que ahora mismo se están 
librando en distintos territorios de 
Honduras y el mundo

¡La justicia hondureña está en 
deuda con nosotras y nosotros, con 
todo el pueblo hondureño!

Declaración de Laura Zuniga 
Cáceres, hija de Berta Cáceres
“Es difícil empezar a hablar en un 
juicio en el que una no pensaba 
que le iba a tocar hablar, que es el 
juicio por el asesinato de mi mami, 
de Berta Cáceres. Después vamos a 
contar un poco porque la necesidad 
de hablar pero queremos dejar va-
rias cosas claras porque vivimos con 
Berta Cáceres, la vimos caminar, la 
vimos luchar, la vimos enfrentarse 
a una empresa que la persiguió mu-
cho, que la persiguió judicialmente, 
que la quiso encarcelar, que agotó 
la vía del encarcelamiento porque 

no la pudieron detener con la cárcel, 
ese proceso con la que quisieron de-
tener no pudo salir.

Conocimos también, a partir de 
meterse y entender las pruebas, que 
el asesinato de mi mami no viene 
solo de las personas que están acá, 
que tiene que ver con una estruc-
tura que se formó para perseguirla, 
que infiltró al COPINH, que buscó 
donde se encontraba mi mami en 
cada momento, incluso se dio in-
formación sobre donde iba a estar 
mi mami el 2 de marzo, el día del 
asesinato, y esa información se ve 
en un grupo de chat que se llama 
Seguridad PHAZ.

La empresa gestionó de forma 
irregular la liberación de un sicario 
conocido en la zona quien se llama 
Olvin Mejía. Mi mami Berta Cáceres 
nos contó siempre su situación de 
riesgo y por eso cuando nos dijeron 
que la habían que asesinado supi-
mos que fue la empresa Desarrollos 
Energéticos Sociedad Anónima. Yo 
me acuerdo perfectamente el día 
que me sentó, semanas antes de su 

Protestas sobre la decisión del tribunal. FOTO ALANDAR

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas 
en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.
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Dos héroes africanos salen 
de prisión en Ruanda

Ann Garrison
(Traducción de María Valdunciel Blanco para Umoya)

A su salida, fueron reci-
bidos por las cámaras 
de la prensa local e in-
ternacional. Victoire 
Ingaribe es política 

y pertenece a la etnia de los hutus, 
mayoritaria en Ruanda. Fue sen-
tenciada a quince años de prisión, 
acusada de terrorismo y de haber 
negado el genocidio de Ruanda tras 
su intento de concurrir a las eleccio-
nes contra el presidente Paul Kaga-
me en 2010. Pasó ocho años en pri-
sión, cinco de ellos en régimen de 
aislamiento, antes de ser liberada.

Kizito Mihigo es un cantante de 
góspel perteneciente a la minoría 
étnica de los tutsi. Fue a prisión 
en 2015 acusado de terrorismo, de 
conspirar para asesinar al presiden-
te Kagame y de negar el genocidio. 
Acababa de grabar un vídeo musi-
cal en el que hablaba de cómo tan-
to los hutus como los tutsi habían 
perdido a seres queridos durante las 
masacres de 1994, conocidas como 
el genocidio de Ruanda, y de cómo 
ambas partes debían reconocer el 
sufrimiento de los otros para poder 
reconciliarse.

Victoire, como se la conoce co-
múnmente, ha afirmado lo mismo 
que Mihigo en muchas ocasiones; 
así lo hizo en este comunicado, que 
se difundió junto a Song for Ma-
dame Victoire Ingaribe, [Canción 
para la señora Victoire Ingaribe], 
grabada para celebrar su heroísmo 
mientras se encontraba en prisión.

Déjenme decirles a todos los 
ruandeses que lo que más desea-
mos es poder trabajar todos juntos 
para asegurarnos de que nunca más 
se vuelve a repetir una tragedia de 
tales magnitudes. Esta es una de las 
razones por las que el partido polí 
tico Fuerzas Democráticas Unifica-
das (FDU) tomó la decisión de vol-
ver al país pacíficamente, sin recu-
rrir a la violencia, ya que muchos 
consideran que la solución para 
los problemas de Ruanda pasa por 
la lucha armada. No creemos que 
derramar sangre vaya a resolver 
nuestros problemas. Cuando uno 
recurre a la sangre, esta siempre 
acaba por volverse en su contraǳ.

Avanzando
Victoire salió de prisión con un 

todos ellos están en la cárcel, por 
lo que, cuando regresó, la casa es-
taba vacía. Aún no se han instalado 
las conexiones de teléfono e Inter-
net, pero la radio pública alemana 
Deutsche Welle consiguió realizar 
una entrevista; en ella, Victoire dijo 
que continuaría intentando crear 
espacio político, así como liberar 
a todos los presos políticos, y que 
no le daba miedo volver a la cárcel. 
También dijo: “Nunca, nunca, nun-
ca, nunca confesé haber cometido 
ningún delito en Ruanda. No lo hice 
y nunca pedí perdón por un delito-
que no cometí”.

¿Por qué ahora?
Muchos se han preguntado por qué 
Kagame decidió liberar a Vitoire, Ki-
zito y otros dos mil presos más justo 
ahora. Victoire afirmó lo siguiente 
para la Deutsche Welle: “No sé si hay 
otra táctica [detrás de mi liberación]. 
Sigo pensando que lo ha hecho por-
que cree que ha llegado la hora de 
crear espacio político en Ruanda; es 
la única forma de garantizar la segu-
ridad y el desarrollo sostenible de 
nuestro país. Y es la mejor solución 
para preparar mejor a las generacio-
nes futuras”.

Nadie fuera del entorno de Ka-
game sabe cuáles son sus razones, 
pero este es el contexto en el que 
ha liberado a Victoire, Kizito y otros 
dos mil presos.

El presidente Kagame mantie-
ne una disputa con su homólogo 
ugandés, Yoweri Museveni, cuya 
reputación internacional se hundió 
después de que sus hombres arma-
dos le dieran una paliza a la estrella 
del Afropop Bobi Wine. El artista 
tuvo que abandonar el país en silla 
de ruedas, y solo gracias a que una 
serie de músicos y otras figuras con 
renombre mundial pidieron su sali-
da de prisión. Wine, que sigue nece-
sitando un bastón para caminar, ha 
salido en el programa Straight Talk 
Africa de la emisora estadounidense 
Voice of America y ha testificado en 
el Congreso, lo que podría suponer 
el principio del final para Museveni. 
Tanto Kagame como Museveni son 
antiguos aliados de Estados Unidos, 
y socios militares en África, y a Ka-
game le vendría bien parecer el más 
respetable de los dos. 

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

El pasado 15 de septiembre, los presos políticos Victoire Ingaribe 
y Kizito Mihigo salieron de la prisión de Nyarugenge, situada 

en la capital de Ruanda, junto a otros dos mil presos a los que el 
presidente Paul Kagame había indultado por medio de la “clemencia 

presidencial”
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ÉL TE AMA ANTES 
QUE TÚ LE AMES
Hermano Roger de Taizé
64 pp.  / 5,00€

Roger Schutz se dejó 
alcanzar por Dios y, así, 
se fue transformando. 
Primero, el nombre, 
pues mundialmente es 
más conocido como
Hermano Roger. Después, 
su estilo de vida, que le 
llevó a embarcarse en 
un proyecto “loco” a los 
ojos de todos: fundar 
una comunidad, en la 
colina de Taizé, que en medio de las divisiones 
ocasionadas por enfrentamientos de todo tipo, 
buscara la comunión por encima de todo.  

nuevo  años  19
68

-2018

omprometida
con la

narcea

Espiritualidad

¡Queremos hacerte un regalo! 
Entra en narceaediciones.info, 

introduce el código AL1812
y descárgate gratis el avance de

A pie por el Evangelio

A PIE POR EL EVANGELIO
Peregrinación contemplativa
por Tierra Santa
Ángel Moreno, de Buenafuente
244 pp. / 15,60€

Tanto si se hacen unos días 
de retiro, como si se tiene la 
suerte de peregrinar a los 
santos lugares, es momento 
propicio para tratar de una 
forma más viva con el Señor. 
En esta obra se realiza un 
itinerario de tipo ignaciano, 
imaginando los lugares 
donde tuvieron lugar los 
hechos evangélicos. Sus 
reflexiones valen para unos días de Ejercicios 
Espirituales y también como libro-guía del peregrino 
para el que realiza la visita a Tierra Santa. 
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vestido rojo chillón y una chaqueta 
color lima, los colores de la FDU, su 
partido político, al que no permiten 
darse de alta y, por lo tanto, no pudo 
presentarla como candidata contra 
el presidente Paul Kagame en 2010. 
A los presos de Ruanda se les rapa la 
cabeza, pero parecía que a Victoire 
le habían permitido dejar que su 
cabello creciese de forma natural 
durante una o dos semanas.

Kizito, como se lo conoce común-
mente, salió de prisión con una go-
rra naranja y una camisa blanca y 

naranja, ambas con el logo de Kizito 
Mihigo pour la Paix (“Kizito Mihigo 
por la paz”), la fundación que creó 
para promover La Paz.

El presidente Paul Kagame le 
concedió a Victoire “clemencia 
presidencial”, lo que quiere de-
cir que ya no podrá presentarse a 
unas elecciones. Para ello, Kagame 
tendría que convertir su indulto 
en una liberación sin condiciones. 
Tanto Victoire como Kizito están 
en libertad condicional, por lo que 
tendrán que presentarse ante las 

autoridades al menos una vez al 
mes. Victoire no puede dejar el país 
para conocer a sus dos nietos, que 
nacieron en los Países Bajos mien-
tras ella estaba en prisión.

Según Marcelline Nduwamun-
gu, una de las fundadoras de la 
Red Internacional de Mujeres por 
la Democracia y la Paz, Victoire ha 
regresado a una casa en Kigali en 
la que vivían algunos de sus de-
fensores, quienes se encargaban 
de prepararle comida y de llevár-
sela a prisión. No obstante, ahora 



B ackbone miraba en 
la pantalla aquel res-
plandeciente come-
ta.  Nunca se habían 
acercado tanto a otra 

constelación en la patrulla. Siguió 
la estela y observó que se detenía 
sobre una pequeña cabaña donde 
entraban y salían algunos terríco-
las.

Una fuerza poderosa le impelía 
a acercarse. No podría entender-
se con aquellos humanos porque 
ellos no tenían el don de la tele-
patía. Pero su mente necesitaba 
saber qué estaba ocurriendo allí.

¡Si encontraran un sitio 
discreto para poder dejar la 
nave y acercarse!

Sí, allí, quizás entre aquellos 
montes. Además, la luz de la estre-
lla era muy fuerte, no se notarían 
las luces de su astronave. 

Le explicó sus intenciones a 
Moom, su compañera, y, cuan-
do pusieron los pies en la Tierra, 
ambos sintieron una sensación 
aún más acuciante de llegar a la 
cabaña y mirar… Notaban los pen-
samientos de gentes que andaban 
cerca del escondite. 

Todos parecían agitados y ex-
pectantes.

Vio unas pieles de pastor y unos 
gorros, serían un buen disfraz.

Se acercaron.
Una mujer recién parida, un 

hombre solícito, un pequeño entre 

paja y algunos animales.
También algunas personas lle-

vándoles comida y ropas.
El niño les estaba mirando. Sí, 

no había duda… Incluso parecía 
que les hablaba.

– Acércaos,  Moon,  Backbo-
ne… No tengais miedo– escucha-
ban en su mente – Para vosotros 
he venido… También para vo-
sotros.

¿Sería aquel el niño que su 
maestro consideraba el profeta de 
la Utopía y que nacería en algún 
lugar del universo, en una peque-
ña ciudad de un lugar cualquiera?

Mª Antonia del Toro

Magos interestelares
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Para vosotros 
he venido … 
También para 
vosotros

Os presentamos, llenos de orgullo y satisfacción que al parecer es lo que procede en estas 
fechas tan señaladas, los relatos ganadores de nuestro concurso navideño. Han sido 
muchos los textos que han llegado a nuestra redacción (¡gracias!) pero sólo podíamos 
elegir a unos cuantos. No ha sido fácil. Como era de esperar, la calidad y la creatividad 
de la comunidad de Alandar sale a relucir siempre que se la convoca. El jurado se las ha 
visto y se las ha deseado para dejar fuera de la selección otros relatos también brillantes. 
Estos seis que le presentamos a usted, lector/a, son variadas visiones de la Navidad y 
sus entresijos. Los hay más costumbristas, no falta la denuncia social (¡claro!) y tenemos 
incluso cabida para la ciencia ficción. ¡Casi nada! Esperamos que los disfruten tanto 
como lo hemos hecho a este otro lado del papel. 
Como regalo extra de Navidad, estos relatos serán leídos en el programa navideño 
de Onda Alandar que, como bien saben, ya ha salido a la luz y puede escucharse 
semanalmente a través de nuestra web www.alandar.org 
Los premiados, tal y como prometimos, podrán recoger un lote de libros y tienen una 
suscripción anual gratis para regalar estas navidades a la persona que crean que mejor la 
va a aprovechar. ¡Nos pondremos en contacto con ustedes estas semanas! 
¡Muchas gracias a todxs por participar y que lo disfruten!

Signos de los tiempos
Concurso de relatos breves navideños

L I B RO S  R E C OM E N DA D O S 
PA R A  E STA S  NAV I DA D E S

“En ángulo muerto”
Poesía. Luis Fermín Moreno
Editorial Diputación de Ciudad Real, 
Biblioteca Autores Manchegos

Conversaciones con Jon Sobrino
Diálogo. Charo Mármol. PPC

Otra Iglesia: Clero disidente durante la 
II República y la Guerra Civil
Ensayo. Coord. Feliciano Moreno
Ed. Trea

La sombra de una lágrima
Poesía. Luis Miguel Uriarte
Diversidad Literaria

Nací en Madrid un 17 de
agosto de 1957, hace
once años dejé de
trabajar en Telefónica
para seguir creciendo con
nuevos quehaceres donde
conciliar mejor todos mis
intereses y pasiones:
distintos proyectos de
investigación en la U.P.M.,
de cooperación al
desarrollo (Energía sin
fronteras), de
voluntariado social y,
desde hace cuatro años,
miembro del Consejo de
Dirección de la editorial
Alandar, en la que
coordino el área de
promoción y publicidad
de la revista.

Este nuevo libro: La
sombra de una lágrima,
se une a mis cuatro
poemarios anteriormente
publicados: Como flores
en un laberinto (1996),
Antes del recuerdo
(2008), Por caminos
inciertos (2014) y Hebras
de aire (2016) y a otros
varios artículos y libros de
corte más académico o
técnico, en una modesta
pero perseverada
contribución al mundo
literario.

Otros proyectos se
mantienen aún inéditos o
apenas esbozados, pero
espero vean pronto la luz
y signifiquen otras tantas
ocasiones para seguir
compartiendo vivencias,
sueños, ideales, creencias,
imaginarios y ojalá que
belleza y pasión, con
quienes me honren con su
lectura.

Siento una sinapsis cerebral. Una chispa 
luminosa brota dentro  ¿Sería posible una 
nueva vida?
Miro a mi alrededor, ¡pobreza!
Observo a mis hijos: abundancia de hambre 
y escasez de educación.
Dejo pasar el tiempo. Ahora hay silencio 
en la sinapsis. Aparece la duda y el miedo.
El Planeta Tierra es propiedad de los seres 
humanos. Esta idea agita mi cabeza y en-
ciende mi sentimiento.

Volvió la sinapsis. La chispa se convirtió en 
luz  La luz rompió el miedo.
Y, ahora, con los míos, me encuentro haci-
nada en medio del agua esperando alcan-
zar mi sueño: la oportunidad de vivir como 
personas, la dignidad humana, la deseada 
fraternidad.
Si rompes fronteras, es Navidad.

Teresa Blanco Melón

Sinapsis

‘Ganadores del Concurso de 
Relatos Navideños Alandar’
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A noche soñé que un ángel me cogía de la mano con el fin 
de acompañarme durante un mágico viaje en tren. Sólo 
me dijo que tendría que bajarme en la estación número 
veinticinco, que confiara en él. Yo no comprendí sus 
palabras, pero con especial cariño y delicadeza logró 

convencerme y prometió que aquel viaje cambiaría por completo el 
rumbo de mi vida. Nos sentamos en dos asientos contiguos. En frente 
viajaban un abuelo y su nieto. Parecían aburridos y mi ángel me pidió 
que les llevara una taza de café. Ese pequeño detalle desencadenó una 
fantástica conversación entre nosotros. Se bajaron en la sexta parada. 
Uno de los asientos que quedaron libres fue ocupado por una anciana 
cuyo equipaje era ligero, quizás demasiado pesado para sus desgastadas 
manos. Bajo el brazo llevaba un libro que olía a recuerdos y vainilla. 
Aunque llevaba gafas, yo notaba que le costaba leer. El espíritu que 
llevaba como compañero me tocó el hombro y supe entonces que era 
yo la que debía continuar con aquella lectura. La anciana, agradecida, 
sacó del bolso un caramelo y me lo ofreció como el mejor de los regalos. 
Estaba llegando a la estación veinticinco cuando encontré una nota 
que decía: -“Hoy es Navidad y a partir de ahora continuarás sola el 
viaje de la vida. Recuerda el amor entregado porque sin duda, es el 
amor lo que permanecerá hasta la última parada. No olvides que Él 
viajará siempre a tu lado”. 

María Domínguez Ramos

El tren de la 
Navidad

S é que se acerca la Navidad porque hace frío. Mi madre me 
pone jerséis gordos de lana que ella misma hace, y pican 
mucho. Debajo llevo la camiseta de felpa; es suave, pero 
la lana pica…. Se acerca la Navidad porque papá ha traído 
de la fundición escorias, y con ellas hacemos montañas, 

y colocamos la caja de cartón que tiene dentro a San José, la Virgen, 
el Niño, la mula y el buey. También un ángel que papá cuelga de un 
hilo y queda fenomenal. Pronto será Navidad porque todos jugamos 
a la lima en la calle cuando mamá no mira, porque dice que me la voy 
a clavar en el pie y no me deja. Ha comprado cabeza de cordero, la va 
a asar, quedará fenomenal y comeré los ojos, que me gustan mucho. 
Papá vendrá a cenar tarde (mamá se enfadará un poco) y cantará vi-
llancicos muy largos “camina la Virgen pura de Egipto para Belén…” 
me gusta mucho oír a mi padre, mientras mi madre se ríe, y él toca la 
botella de anís con una cuchara y yo estoy muy contenta. El brasero 
nos dará calor a pesar del frío que se nota en el patio y aunque sea muy 
tarde no me tendré que ir a la cama.

Todos los años me gusta la Navidad. Ya no están ellos, ya no soy la 
misma, ya no hay cabeza de cordero. Pero mi corazón vive, tiembla y 
está alegre...porque llega la Navidad.

Genopepa

Y en un atardecer de un 24 de 
diciembre, de camino a casa 
de la abuela para celebrar el 
día de Navidad, el semáforo 
se tornó en rojo. Unos nudi-

llos golpearon el cristal de nuestro coche. 
Era Abdul (que significa sirviente de Alá).

Cruzar el mar buscando un futuro su-
puestamente mejor, dejar todo lo que tie-
nes por un sueño, la convivencia durante 
días con la mismísima muerte, el silencio 
sepulcral de un mar en calma en la oscu-
ridad de la noche...

Así nos relataba Abdul su odisea, mien-
tras nos mostraba unos paquetes de pa-
ñuelos para poder ganarse algo esa noche. 

A pesar de todo ello, de la cruda, triste 
e injusta realidad que nos relataba, me 
quedé  en ese momento con su sonrisa, 
con su buena educación y saber estar, con 
sus ganas de ir a la escuela para aprender 
y superar sus dificultades con el idioma, 
con su soñar con una familia y un traba-
jo… me quedé con sus ganas de SOÑAR…

Ese día, fue de esos en los que en una 
simple parada de un semáforo, las entra-
ñas se estremecen. Justo ese día, en el que 
piensas que en tu vida aún quedan mu-
chas cosas por hacer para que el mundo 
sea más justo y más humano. 

¿En eso consiste la Navidad, no?
Pero yo seguí mi camino y Abdul esa 

noche…
 comió solo.

Mª del Carmen Garrido Caballero

“Os aseguro que cada vez
que lo hicisteis con uno de mis 
hermanos
más pequeños
conmigo lo hisiteis…”
Mat. 25,40

nacimiento 1
Andaba Dios en los zapatos anda-
riegos de un hombre que habitaba 
en la intemperie de las noches y 
los días como un perro sin dueño 
ni cobijo.
Pero me repugnó su voz aguarden-
tosa.

nacimiento 2
El domingo pasado pedía Dios a las 
puertas blindadas de una catedral 

llenita de santos y cristos de marfil. 
Tenía las manos tiesas de indagar 
compasión en las miradas.
Lo sentí. Se me había olvidado la 
cartera en el otro gabán.

nacimiento 3
Una noche soñé que Dios estaba en 
la guitarra burlona de un rockero 
que escupía sus pérfidas verdades 
en el patio infectado de una cár-
cel. En la calle de enfrente ardían, 
orondos, los letreros luminosos de 
los bancos.
Sentí que el mundo era un fracaso 
y desperté.

nacimiento 4
Crecía Dios sentado en los pupitres 
de la universidad donde un joven 

aprendía con dificultad a dividir 
los panes y los peces entre siete mil 
trescientos millones de habitantes.
Allá él y sus idealismos. Pero a mí 
nunca me han salído esas cuentas.

nacimiento 5
Estaba Dios aquí, allí, y no lo vi. Era 
una fecha cualquiera en cualquier 
sitio. 
Pero yo creía entonces que Dios 
estaba sólo en los belenes, en los 
clavicémbalos que adornan la Misa 
del Gallo, o al final de la cena en el 
susurro dorado del champán de 
Navidad.
Y allí no encontré a Dios.

Quintín García González

Cuentecitos para una 
Navidad a contraluz 
(nacimientos de hoy)

Un 24 de diembre… RELATO 
navideño 
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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

T ras 20 siglos de inves-
tigación y 17 de un es-
cándalo que empezó 
antes de que Herodes 
Antipas (“el antipáti-

co”) llegara a ostentar la tetrarquía 
en Galilea, las ramificaciones de la 
trama rusa se han ido extendiendo 
tanto que es imposible seguirlas. 
Pero, más allá de suposiciones y de 
deducciones, éstos son los hechos 
probados del escándalo:

Lucio Campanio: El ex jefe de 
campaña de Herodes ha sido for-
malmente acusado de 42 delitos, 
incluyendo fraude fiscal -en par-
te, procedente de políticos ucra-
nianos prorrusos- y blanqueo de 
capitales. Campanio, que cambió 
el programa del Frente Judaico Po-
pular para favorecer a Rusia en su 
disputa con Ucrania, será juzgado 
después del verano.

Lucio Borricus: El general re-
tirado y ex consejero de Seguridad 
Nacional de Herodes se ha decla-
rado culpable de haber mantenido 
contactos secretos con el entonces 
embajador ruso en Tiberias, para 
favorecer al futuro estado de Israel 
en la ONU en contra de la política 
del entonces rey, su padre, Hero-
des el Grande. Borricus mintió 
al hermano de Herodes Antipas, 
Herodes Simpas (“el simpático”), 
sobre sus contactos con el emba-

jador, y está colaborando con el 
fiscal general para evitar que su 
hijo, Lucio Borriquín -un líder de 
la derecha alternativa romana- sea 
procesado.

Herodes Antipas Jr. y el her-
mano de Herodías:  El hijo mayor 
y el cuñado del presidente se reu-
nieron en junio de 6 a.C. con una 
abogada rusa cercana a Putin, que 
les había ofrecido “porquería” so-
bre Juan el Bautista a cambio del 
levantamiento de las sanciones 
económicas contra Rusia si Hero-
des ganaba las elecciones. En las 
semanas siguientes, un hacker 

ruso divulga a través de una serie 
de organizaciones miles de tabli-
llas de piedra tallada internas del 
Frente Popular de Judea.

Pijus Mangníficus: El asesor 
de política exterior de Herodes se 
ha declarado culpable de mentir al 
IBI (Imperial Bureau of Investiga-
tion, antecesor del FBI) acerca de 
los contactos secretos que mantu-
vo con el Gobierno ruso en 5 a. C. 
Poco después de esas reuniones, 
Pijus contó, en una noche de co-
pas, a un diplomático chipriota, 
que Moscú tenía información muy 
negativa para la campaña de Juan 

el Bautista.
Lucio Lumpanarium: El abo-

gado de Herodes está siendo in-
vestigado por el pago de 130.000 
denarios a la actriz pornográfica 
Cal i Gula a cambio de que ésta no 
contara, en vísperas de las eleccio-
nes, que Herodes había tenido una 
relación extramatrimonial con 
ella. Lumpanarium, que afirma 
haber pagado a Gula por iniciativa 
propia, para evitarle un disgusto 
a Herodías, recibió el año pasado 
medio millón de denarios de un 
oligarca ruso cercano a Vladimir 
Putin. 

Qué es lo que sabemos  
de Herodes y el rusiangate

Jon Nieve y Daenerys Targaryen presentan al Dragoncito Jesús para que sea adorado; Efectivamente, la foto no tiene nada 
que ver con la noticia, pero necesitamos recuperar al público joven.

L a Congregación para 
las Causas de los San-
tos acaba de regular en 
una orden los milagros 
homeopáticos, ampa-

rándolos bajo el mismo paraguas 
que a los otros milagros, aunque 
con un rango menor. Ante la indig-
nación de los colegios médicos e 
incluso las quejas de los responsa-
bles sanitarios de los países euro-
peos, la Congregación asegura que 
se inspiran en las imposiciones de 

la UE sobre los medicamentos ho-
meopáticos. Al parecer el peso de 
la homeopatía en algunos países, 
sobre todo Francia y Alemania, 
hace complicado poner obstáculos 
a estos milagros y el papa Francis-
co quiere escuchar a los fieles.

«Milagro homeopático» es el tér-
mino con el que se catalogarán los 
hechos no explicables por las leyes 
naturales, pero a los que se les atri-
buye una intervención sobrenatu-
ral de origen divino que no se haya 

podido constatar científicamente. 
Entrarían, por ejemplo, como mi-
lagros homeopáticos los de José 
Luis, de Motilla del Palancar, de-
voto ferviente que podía transfor-
mar el agua en agua con azúcar, 
o las apariciones invisibles de la 
Virgen María en Munilla. A pesar 
de la naturaleza aparentemente 
inocua e inútil de estos milagros, 
la Iglesia quiere garantizar su vali-
dez y permitir la comercialización 
de productos asociados dentro de 

toda la UE. Se utilizarán términos 
como «agua milagrosa homeopá-
tica», vocablos que puede llevar 
a engaño a los fieles, según los 
detractores de estas técnicas. El 
único requisito que se les exige a 
quienes hagan negocio comercia-
lizando estas soluciones es demos-
trar que hay un grado adecuado de 
fervor que garantice la catolicidad 
del producto. No importa que su 
eficacia no esté demostrada. Es 
suficiente con que no resulte per-
judicial. Se hace especial hincapié 
en que no sean hechos homopá-
ticos, esto es, simpáticos hacia la 
homosexualidad. En este sentido 
la sanación de la homosexualidad 
con medicamentos homeopáticos 
no será aceptada como milagro 
homeopático ya que es evidente 

que no hace falta un milagro para 
curar esta enfermedad. 

El portavoz de la Congregación 
para las Causas de los Santos, el 
monseñor Awesome, asegura que 
«en algunos países la milagrería 
homeopática está oficialmente 
reconocida, en otros solo se tole-
ra. De momento parece difícil que 
aceptemos estos hechos como mi-
lagros». Algunas congregaciones 
presionan para la apertura de la 
Iglesia a estos milagros. Entre ellos 
destacan los hermanos magufos, 
seguidores de Pierre de Maguff, 
que quieren que se le reconozca a 
su fundador su mayor milagro: un 
joven expulsó toda clase de demo-
nios por la boca cuando Pierre de 
Maguff le clavó una chincheta en 
el dedo meñique del pie. 

El Vaticano estudia incluir 
los milagros homeopáticos 
en los procesos de canonización

• Se sustituyen 
los villancicos de 
Nochebuena por el Feliz 
Cumpleaños de Parchís, 
que al pobre Niño Jesús 
nunca se lo cantan.

• El Partido Popular de 
Madrid protesta por la 
cabalgata de Carmena a 
mediados de diciembre 
para ganar tiempo. 

• Los Reyes Magos se 
niegan a entregar 
regalos a los partidarios 
de la República.

• Guionista de Alandar 
pone de acuerdo a 
nacionalistas españoles 
y catalanes al sonarse 
los mocos con una 
bandera roja y amarilla 
en la que no se aprecia 
cuántas rayas tiene.

• PP y Ciudadanos votan 
a favor de la condena al 
franquismo. ¡Inocentes! 
Es broma, se han 
abstenido otra vez. 
Nada nuevo cara al Sol.

• Encuentran a un usuario 
de twitter que nunca ha 
insultado a nadie.

• Belén Esteban pide a 
los turistas que dejen 
de visitar el portal de su 
casa.

B R E V E S
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Mucha gente pequeña
Araceli Caballero

L os poderosos tienen el 
poder. El poder de las 
leyes y de su aplicación 
-donde suelen aparecer 
las trampas-; de decir 

y de desdecirse; de encumbrar y 
perseguir; de dosificar derechos y 
libertades. De la palabra y los si-
lencios.

Pero no tienen el de acabar con 
el poder de “mucha gente peque-
ña en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas”, que es no rendir-

se, y así “pueden cambiar el mun-
do” (Eduardo Galeano). Por eso las 
luchas reaparecen, las derrotas no 
son ni para siempre ni completas. 
Aplastan aquí, pero la gente peque-
ña las resucita allá; reprimen allí, 
y la lucha continúa acullá. Como 
escribió Pablo a los Corintios, “es-
tamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no 
destruidos”. Desde siempre y para 

siempre.
La pintada es de Vallekas, donde 

saben mucho de incansables lu-
chas, de no cansarse, de no dejarse 
vencer. Esa es la certeza y la espe-
ranza, porque la gente pequeña nos 
tenemos unas a otras, convencidas 
de que “hay una manera de contri-
buir a la protección de la humani-
dad, y es no resignarse” (Ernesto 
Sábato).

¡Feliz y combativo 2019, gente 
pequeña! 

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

JORNADA – TALLER
La Espiritualidad de la misión

Queremos reflexionar sobre la Espiritualidad de la Misión, 
su evolución y cómo la misión va transformando la 
experiencia de Dios. Para todas aquellas personas y 
grupos que desean seguir viviendo y recreando la 
dimensión misionera de la Iglesia.

Sábado 12 de Enero 2019

(desde las 10:00 mañana hasta las 18:30)
Animado por: 
- Joseba Segura, Vicario General de la Diócesis de Bilbao.
Mesa de experiencias:
- Dina Martínez. Instituto Secular Vita et Pax y Misionera en 

Rwanda.
- Fermín Ibañez. Laico misionero en Perú.

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

E L  P E R I Ó D I C O  D E  P U E B L O
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Entrevista. Vicente Martín Muñoz, sacerdote y delegado episcopal de Cáritas española

“Aquel político que usa la criminalización de la 
pobreza con un rendimiento político es un populista”

Álvaro Mota Medina

¿Cómo te definirías?
Una persona sencilla, abierta. Creo que con ca-
pacidad de relación. También me caracterizo 
por ser una persona sensible hacia el mundo 
del dolor y el sufrimiento. Son aspectos que 
han ido marcando mi vida a lo largo de los 
tiempos.

En apenas dos años has pasado de ser párroco 
en una de las zonas más deprimidas de la ciu-
dad de Badajoz a asumir una responsabilidad 
en la primera fila de la Iglesia española ¿Cómo 
se viven externa e internamente todos estos 
cambios?
Después de desempeñar una tarea pastoral 
con los más pobres en los barrios de Gurugú 
y Colorines fue un cambio venir a Madrid hace 
dos años a estudiar teología pastoral. El nom-
bramiento de delegado de Cáritas española 
supone una continuidad en todo este trabajo, 
pues ya en los últimos años venía colaborando, 
sobre todo en el ámbito de la formación.

Siento que, realmente, la primera línea es 
donde estaba antes. Mi nueva encomienda la 
afronto con entusiasmo y con agradecimiento 
de corazón, pues es un servicio a los últimos de 
nuestra sociedad que ahora desempeño desde 
un espacio mucho más amplio. Soy consciente 
de que llego a una institución que goza de cre-
dibilidad por su buen hacer y, en ese sentido, 
me sumo a la tarea.

Ahora te toca desenvolverte con la parte más 
institucional de la Iglesia ¿Cómo se puede 
preservar la libertad evangélica cuando uno se 
empieza a mover en espacios de más poder e 
influencia?
Es inevitable moverte en ámbitos y espacios 
institucionales. Hay que saber moverse y hay 
que desenvolverse ahí por lo que uno repre-
senta. El servicio a los pobres te da mucha 
libertad. En el fondo te sitúa de una manera 
diferente ante la Iglesia. Te ayuda a descubrir 
ese rostro de Iglesia más cercana, más sama-
ritana, capaz de callejear la fe en los márgenes 
sociales. Cuando me preguntan qué es Cáritas 
digo que es la Iglesia que callejea la fe donde 
se domicilia el sufrimiento. El servicio a los 
pobres te ayuda a descubrir lo nuclear del 
Evangelio.

Adela Cortina afirma que los pobres son 
“aquellos que, aparentemente, no tienen nada 
importante que darte a cambio” ¿Qué te han 
dado a ti los pobres?
El acento lo pondría en el “aparentemente”. 
Me gusta decir que no hay pobres sino per-
sonas empobrecidas, en el sentido de que la 
persona empobrecida nunca deja de ser per-

sona. Nunca pierde la dignidad que le da el ser 
persona y el ser hija de Dios.

Cuando hago lectura creyente de mi vida 
pienso que yo aprendí mucho de ellos. Son 
“nuestros señores y maestros” como decía San 
Vicente de Paúl. Me han ayudado a entender 
mis limitaciones, mi vulnerabilidad. Me han 
permitido sacar lo mejor de mí, humanizarme 
y descubrir la compasión en la mirada al otro 
superando la mera lástima.

Los pobres nos evangelizan. No son, sin 
más, objeto de nuestra acción. No están para 
que nosotros seamos buenos. Lo pobres son 
interlocutores del Evangelio. 

Asistimos en los últimos tiempos a un pa-
norama nacional y mundial en el que vemos 
proliferar peligrosos discursos políticos que 
sacan pecho del rechazo a la diferencia, la xe-
nofobia y la criminalización del inmigrante y el 
pobre ¿Qué papel está llamada a desempeñar 
la Iglesia en esta encrucijada histórica?

La Iglesia tiene que contribuir a “desnatura-
lizar la pobreza”. Hay gente que piensa que la 
pobreza es un hecho natural. Esto no es cier-
to. Hay personas empobrecidas porque hay 
estructuras que empobrecen. La Iglesia tiene 
que denunciar todo signo de criminalización 
de la pobreza. No se rechaza al extranjero sin 

más. Se le rechaza por ser pobre, se le mira por 
la sociedad como una amenaza. Aquel político 
que usa la criminalización de la pobreza con 
un rendimiento político es un populista.

¿En qué le pedirías mayor valentía al Papa 
Francisco?
Está siendo muy valiente en muchas cosas. 
Espero que le dé tiempo a consolidar todas las 
reformas que está impulsando y que dé más 
pasos en este camino sinodal. Que nos ayude 
a todos a configurar esta Iglesia de manera 
sinodal, desde lo que esta palabra significa: 
caminar juntos.

¿Qué le falta y qué le sobra a nuestra Iglesia?
Le hace falta una más profunda conversión 
en esa línea de opción misionera. Poner en el 
centro de su vida y su acción pastoral la expe-
riencia del encuentro con Dios. Le falta saber 
articular las distintas dimensiones eclesiales 
(anuncio de la palabra, celebración de la fe, 
servicio caritativo…) que a menudo se viven 
de manera descompensada y desarticulada. 
Tenemos que crecer en dimensiones como la 
sinodalidad y la corresponsabilidad. Pasar del 
discurso de “curas y laicos” al de “ministerios 
eclesiales”, donde cada uno vive un servicio 
de acuerdo a su vocación. 

Hace falta una presencia pública más hu-
milde. La Iglesia siempre tiene que ser crítica 
con lo que ocurre en el mundo pero nunca 
ácida en sus críticas.

Sobra arrogancia. La Iglesia tiene que asu-
mir que su oferta es solo una más en una 
sociedad plural, de manera que solo puede 
presentarla desde el testimonio.

Da la sensación de que, en muchas ocasiones, 
a la Iglesia le cuesta tomar el guante de las 
luchas de los movimientos sociales y de los 
colectivos que tratan de reivindicar su papel 
en la historia ¿Por qué nos cuesta a veces 
tanto sintonizar con algunas de las causas más 
importantes que mueven hoy el corazón de la 
gente?
La Iglesia a veces no ha sabido articular lo que 
tiene que ver con Dios con lo que tiene que ver 
con el ser humano, pues ha estado tan centra-
da en sí misma que eso ha obstaculizado ver 
dónde están las causas que provocan dolor a 
la gente. A veces se ha preocupado tanto de 
transmitir doctrinas desarticuladas que se ha 
olvidado de lo esencial. Hemos disociado lo de 
Dios y lo humano y, sin embargo, creemos en 
un Dios que se ha hecho humano.

Hay que recuperar la importancia del ke-
rigma. Ser capaz de decir a cada persona que 
acompañamos que Dios la ama, ha dado su 
vida por ella y quiere sea feliz. 
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“Hay que recuperar 
la importancia del 
kerigma”

“Hace falta una 
presencia pública más 
humilde”


