
La aceleración de la Historia, esa 
que lleva produciéndose aproxima-
damente desde después de la Re-
volución Industrial, se ha instalado 
definitivamente en nuestras vidas 
cotidianas. Programadas como 
personas multitarea, obligadas a 
exprimir (“aprovechar”) incluso el 
ocio, vivimos vidas invisibles, vidas 
a las que no llegamos, ese constan-
te “estoy cansado, estoy cansada” 
que caracteriza y resume nuestras 
conversaciones diarias.

No se trata simplemente de 
una autopercepción más o me-
nos acertada sino que ya incluso 
hay filósofos, como el surcoreano 
Byung-Chul Han, que se lanzan a 
investigar esta forma de estar en 
el mundo que tiene el ser huma-
no (ese mamífero) del siglo XXI. 
Para Han, vivimos los tiempos de 
la autoexploración en búsqueda 
de la realización. Las redes no han 
enseñado que todas las personas 
somos especiales y, por tanto, urge 
dejar una impronta.

Sin embargo, este vivir en cons-
tante ansiedad, este estrés coti-
diano y esta falta de tiempo, va en 
contra de nuestra propia natura-
leza y la salud (la física, la mental 
y la social) se resiente llegando a 
provocar incluso serios accidentes 
corporales. 

Por eso, en el editorial que 
cierra el curso y abre las puertas al 
verano, queremos invitar a nuestra 
comunidad a parar el tiempo. A 
bajar el ritmo y a prepararse para 
el curso que viene. Será intenso, 
con los nuevos gobiernos y sus 
nuevos retos, así que merece la 
pena detenerse.

A la vuelta, les esperamos, 
como siempre, con los Premios 
Alandar la última semana de 
septiembre para abrazarnos, im-
pulsarnos y retomar la vida. ¡Que 
descansen!
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Tras el más que intenso ciclo electoral que terminó el mes pasado, 
hemos querido analizar algunos de los grandes retos que el nuevo 
gobierno que salga elegido del Congreso de los Diputados tiene sobre la 
mesa. Para ello realizamos un compendio de las reclamaciones que las 
distintas organizaciones y colectivos lanzaron a los partidos a lo largo de 
la campaña electoral. Páginas 2 y 3

Qué esperamos 
del nuevo gobierno
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por Miguel Ángel Vázquez

C on el cierre del ciclo 
electoral se da inicio a 
un nuevo ciclo políti-
co. Un ciclo en el que 
se consolidará el nue-

vo parlamento multipartidista en 
el que el poder está más repartido 
que nunca antes en democracia. La 
habilidad para pactar y consensuar 
será fundamental para aquel partido 
que quiera asumir el gobierno de los 
nuevos tiempos. Por eso, y adelan-
tándonos a la sesión constitutiva de 
las Cortes, proponemos una posible 
hoja de ruta al nuevo Gobierno.

Lo hacemos desde las propuestas 
que las organizaciones y colectivos 
de la sociedad civil lanzaron durante 
la campaña electoral a los partidos 
que se presentaban a las elecciones. 
Son propuestas que hablan de los 
grandes retos que como país y como 
ciudadanía global tenemos sobre la 
mesa a estas alturas de la Historia. 
Propuestas urgentes y necesarias 
que plantearemos desde distintos 
bloques en este posible programa 
de gobierno.

Lucha contra la pobreza
En lo que a la necesaria lucha con-
tra la pobreza y la desigualdad en 
nuestro país destacan propuestas 
como la de EAPN, que afirma que 
“la pobreza, la exclusión social y la 
desigualdad en España constituyen 
problemas profundos y multidi-
mensionales que requieren de una 
acción política decidida para ser 
erradicadas. Desde 2009 la pobreza 
ha aumentado para toda la pobla-
ción española en su conjunto, afec-
tando especialmente a las mujeres 
(22,2% en 2017), las personas jóvenes 
entre 16 y 29 (28,5%), los hogares mo-
noparentales (40,6%), la población 
de origen extranjero de países de 
fuera de la UE (52,1%), la población 
que está en paro (44,6%), y aquellos/
as con educación primaria (26,5%).”

Para reducir estas cifras tan alar-
mantes proponen “conseguir un 
Pacto entre los partidos políticos del 
arco parlamentario, a fin de hacer 
efectivo el derecho de la población a 
una vida digna, en paz y seguridad.”

Esto se complementa con el 
análisis de Oxfam Intermon, que 
considera que “España es un país 
desigual. La crisis económica fue 
especialmente cruel con las fami-
lias con menores ingresos y los cinco 
años de crecimiento no han mejora-
do su situación. (…) En este contex-
to pedimos a los partidos políticos 
que apuesten por mejorar la equidad 
dentro y fuera de España. Solo con 
políticas para construir sociedades 
más justas todos y todas podríamos 
disfrutar de los mismos derechos y 
oportunidades”.

suficiente de la educación infantil 
de 0 a 3 años y de la atención por 
dependencia, generar mecanis-
mos institucionales para lograr la 
igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres,  la aprobación de una ley 
integral contra la explotación sexual 
de mujeres en prostitución y trata, 
ecofeminismo como forma de en-
tender la producción y el consumo 
y  educación para la igualdad”.

Lucha contra el cambio climático
El que sin duda es uno de los mayo-
res retos que tenemos sobre la mesa 
como país y como humanidad, el 
cambio climático, protagoniza las 
propuestas lanzadas por Ecologis-
tas en Acción y para Greenpeace. 
Los primeros, en su diagnóstico, 
señalan que “hay un cúmulo de es-
tudios y evidencias científicas que 

Bajando a un nivel de concreción, 
señalan que “la reducción de la des-
igualdad es una prioridad política de 
primer nivel en España y en el mun-
do. Necesitamos medidas ambicio-
sas en empleo, protección social y 
fiscalidad para distribuir ingresos y 
oportunidades de forma equitativa”.

Para conseguir esto, Cáritas pro-
pone cuatro medidas concretas.  Se 
refiere, específicamente, a que “el 
Reino de España ratifique la Carta 
Social Europea revisada y su Proto-
colo de 1995 de reclamaciones co-
lectivas, con objeto de hacer posible 
que los derechos contemplados en 
ella –entre otros, la protección fren-
te a la pobreza– sean una realidad 
para todas las personas en todo el te-
rritorio del Estado; propone un siste-
ma de garantía de ingresos mínimos 
de ámbito estatal para que toda per-

Antes de que el Congreso de los Diputados constituya el nuevo Ejecutivo nos atrevemos a 
lanzar un posible programa de gobierno desde los retos que las distintas organizaciones 
y colectivos de la sociedad civil han considerado más relevantes a lo largo de la pasada 
campaña electoral.

sona en situación de pobreza tenga 
derecho a un ingreso mínimo como 
medida imprescindible frente a la 
pobreza; la adopción de políticas pú-
blicas que hagan efectivo el Derecho 
Humano a la vivienda para todas las 
personas y familias que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión social y una reforma 
legislativa que proteja a los hogares 
vulnerables en caso de desalojo; y 
realizar los cambios legislativos ne-
cesarios para que las personas em-
pleadas del hogar alcancen la plena 
equiparación de derechos y tengan 
garantizada una protección social 
completa, tal y como establece la 
Ley General de la Seguridad Social.

Feminismo
En el ámbito de la lucha por los de-
rechos de las mujeres, destacamos el 

análisis realizado por la plataforma 
de organizaciones feministas, el 
cual señala que “desde las pasadas 
elecciones de 2016 ha habido tími-
dos avances institucionales en rela-
ción con la igualdad entre mujeres 
y hombres en nuestro país: se ha al-
canzado un Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género (de mínimos) 
y aumentado sus presupuestos, se 
han recuperado las competencias 
en igualdad para los Ayuntamien-
tos … Sin embargo, son todavía mu-
chas las brechas que hay que cerrar 
para conseguir una igualdad real y 
efectiva”.

En concreto sus reivindicaciones 
para lograr cerrar esas brechas son 
“la lucha contra la violencia de gé-
nero, generar más empleos de cali-
dad y reversión de los recortes que 
aumentan la desigualdad, cobertura 

.PETER RUDWALL / UNSPLASH
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con discapacidad (y sus familias), 
que aseguren su inclusión en la co-
munidad y la vida independiente, 
mediante la no discriminación y la 
acción positiva”.

En la misma línea, exigen también 
que se modifique el artículo 49 “para 
configurar la igualdad y la inclusión 
como derecho fundamental, actua-
lizando el enfoque y la terminología 
al paradigma de derechos humanos 
de la Convención Internacional de 
Naciones Unidas de 2006”. Bajan, 
del mismo modo, a un detalle rele-
vante y novedoso cuando reclaman 
“la modificación de la Ley Orgánica 
del Régimen General para introdu-
cir la obligación de que se incluya 
en las listas electorales candidatos y 
candidatas con discapacidad, uno al 
menos por cada diez, o si el número 
total es menor, uno por fracción”.

Cooperación internacional
No queríamos terminar esta carta al 
nuevo Gobierno sin compartir lo que 
proponen las organizaciones en ma-
teria de cooperación internacional. 
Es uno de los grandes medidores de 
la salud democrática y solidaria de 
un Estado y los anteriores gobiernos 
la han hecho morir de inanición has-
ta casi hacerla desaparecer. Como 
señala la Coordinadora de ONGD, 
“es necesario recuperar una política 
pública de cooperación fortalecida, 
estable, innovadora, de calidad, en 
la que participen los actores de la 
cooperación y que consiga superar 
los años de recortes y que deje atrás 
la situación de absoluta excepcio-
nalidad dentro de los países de la 
Unión Europea”.

Para ello, proponen que “España 
deberá recuperar y situar en el cen-
tro de su acción exterior una Coope-
ración ambiciosa, transformadora y 
conectada con una ciudadanía -que 
ha demostrado ser comprometida y 
solidaria. De ese modo, se reforzará 
la dimensión internacional de la 
Agenda 2030; y se fomentará nues-
tro liderazgo en el seno de la Alianza 
Global para fomentar un desarrollo 
inclusivo y sostenible desde el en-
foque de género y de derechos hu-
manos”.

Porque, ante los retos que vienen, 
“es fundamental garantizar que Es-
paña asume un liderazgo, propositi-
vo y ambicioso, en asuntos como el 
clima, equidad de género, migracio-
nes, fiscalidad, derechos humanos y 
paz. Una apuesta que ha de realizarse 
desde el multilateralismo, la solidari-
dad y la garantía de que todas las po-
líticas contribuyen coherentemente 
con el desarrollo sostenible”.

Para que no se nos olvide.
Se quedan muchos temas relevantes 
fuera de esta carta que no ha queri-
do abordar las luchas entre patrias 
de nailon. Juventud, participación 
democrática, sanidad, educación o 
empleo se escapan de los párrafos 
del artículo. Es consciente. Hemos 
querido posicionarnos desde las rea-
lidades más vulnerables. Para que 
no las olviden al pactar el Gobierno. 
Para que no se nos olvide.  

infancia del 1,4% del PIB que dedi-
ca España actualmente al 2,4% de la 
media Europea. Este incremento de 
la inversión en infancia beneficiaría 
a unos 2.485.000 niños y niñas y re-
duciría las tasas de riesgo de pobreza 
infantil en un 18%”.

Personas con discapacidad
Una de las propuestas más contun-
dentes en este ámbito lo encontra-
mos defendido por la Plataforma 
del Tercer Sector, la cual reclama 
“una reforma de la Constitución 
Española para dotar de rango de 
derecho fundamental – máximo 
grado de protección y garantía– a 
los derechos sociales, económicos y 
culturales de la ciudadanía españo-
la, comprendidos los de las personas 

indican con nitidez que el camino 
que sigue nuestro modelo socioe-
conómico capitalista financiero 
nos conduce a situaciones muy 
adversas para la mayor parte de la 
humanidad y el resto de seres vivos 
que habitamos el planeta (…) Aun-
que en ciertos ámbitos aumenta la 
conciencia sobre estos problemas y 
también los discursos sobre la ne-
cesidad de atajarlos, lo cierto es que 
los grandes indicadores muestran 
que vamos a peor. Sin ir más lejos, 
el último y reciente estudio del Pro-
grama de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente de marzo de 2019 
deja claras dinámicas muy negativas 
en lo referido a la disponibilidad de 
agua, la contaminación química de 
suelos y aguas, la acumulación de 
plásticos y residuos en los mares, la 
sobrepesca, la pérdida de biodiver-
sidad, la pérdida de suelos o el rápi-
do avance del cambio climático. Son 
tendencias globales, pero en las que 
el Estado español está plenamente 
inmerso”.

Por eso, desde Greenpeace apun-
tan las siguientes medidas como po-
sibles soluciones: “La apuesta por 
las energías renovables y la eficien-
cia energética, la implantación de 
servicios de transporte eficientes e 
inteligentes y de sistemas de gestión 
de residuos modernos y sostenibles, 
la defensa de la calidad del aire y de 
la salud de la ciudadanía, el aban-
dono de proyectos desarrollistas 
agresivos con el medio ambiente, 
la agricultura de calidad, la gestión 
sostenible de los recursos naturales 
y la fiscalidad verde forman parte de 
la solución”.

 
Acogida de personas migrantes
El otro gran tema por el que nos re-
cordará la Historia a las gentes que 
vivimos en estos tiempos confusos 
es por cómo estamos acogiendo 
y recibiendo a las miles de perso-
nas migrantes que llegan huyen-
do desesperadas de sus lugares de 
origen. Ante lo nefasto de la po-
lítica europea, que ha convertido 
el Mediterráneo en una inmensa 
fosa común, desde CEAR señalan 
como prioridad “adoptar medidas 
para poner fin a la criminalización 
de la solidaridad hacia las personas 
migrantes y refugiadas y garantizar 
el respeto de los derechos huma-
nos en la gestión de las políticas 
migratorias, impidiendo la pérdi-
da de vidas humanas. Para ello, es 
fundamental facilitar la labor que 
realizan las organizaciones de resca-
te incrementando al mismo tiempo 
los recursos públicos destinados al 
salvamento de vidas humanas y ga-
rantizando, en todos los casos, un 
desembarco seguro. El gobierno es-
pañol debe promover la aprobación 
a nivel europeo de un protocolo de 
desembarco seguro y predecible por 
el cual ninguna persona migrante 
pueda ser devuelta a un país en el 
que su vida pueda correr peligro en 
cumplimiento con el principio de no 
devolución recogido en la Conven-
ción de Ginebra”.

Desde un análisis del momento 

político y social, recuerdan que “la 
incertidumbre política y la utiliza-
ción de las personas migrantes y re-
fugiadas como elemento de campa-
ña electoral han marcado la agenda 
en los últimos tiempos en España”. 
En este contexto, la organización 
reclama a los líderes políticos que 
“actúen con responsabilidad y re-
nieguen de aquellas narrativas que 
dañan la dignidad y criminalizan 
a las personas migrantes y refu-
giadas, amenazando gravemente 
la cohesión social y la convivencia 
intercultural”.

Cuidado de la infancia
La gran olvidada de entre las pro-
mesas electorales tiene su hueco 
relevante también entre las reclama-

ciones de las organizaciones. Como 
señala la Plataforma de Infancia, 
“la pobreza infantil continúa siendo 
un problema estructural en nuestro 
país. Más de 2,4 millones de niños 
y niñas, 1 de cada 3, están en ries-
go de pobreza y exclusión social en 
España”. 

Desde ahí, reclaman a los parti-
dos políticos “un compromiso claro 
en sus programas electorales con la 
lucha contra la pobreza infantil”. 
En concreto, “un compromiso con 
la Proposición No de Ley de Pacto de 
Estado por la Infancia que se apro-
bó con el apoyo de todos los grupos 
políticos la pasada legislatura. La 
PNL recoge, entre otras propues-
tas, la necesidad de incrementar de 
manera progresiva la inversión en 

.KATIE MOUM / UNSPLASH



En Facebook
Sobre la publicación: Ambigüedades de 
Charo Mármol
Escrito el 17 de mayo 23:19 por Elena Ola
Como dice el lema elegido para las oraciones 
contra la lgtbifobia “Tú eres precioso a mis 
ojos” (Is 43) a ver cuándo la jerarquía de la 
iglesia también ve asi a las personas LGTBI

Sobre la publicación: Escándalo de Carlos 
Ballesteros
Escrito el 22 de mayo 16:28 por Carmen 
Garrido Caballero
Magnífico!!! Gracias por la reflexión. La 
comparto.

Sobre la publicación: Renuncia por edad 
de Santiago Agrelo (Yo votaba al PP, pero 
cambié el voto)
Escrito el 24 de mayo 17:06 por Antonio F. 
García Reyes
Que nos importa lo que vote este señor

Escrito el 24 de mayo 17:43 por Carmen 
Castuera
Claro que nos importa a muchos cristianos.

Escrito el 24 de mayo 17:54 por Antonio F. 
García Reyes
no importa su voto y sus obras de caridad en 
silencio como buen creyente …

Escrito el 24 de mayo 19:45 por Sonia Viejo 
Martínez

Nos decís

Antonio quizás a ti no te importe pero a quie-
nes estamos con un pie dentro de la iglesia 
y más de medio cuerpo fuera por lo que 
vemos, opiniones y hechos como los de este 
hombre sí nos importan. A mí al menos me 
reconforta mucho ver que en la Iglesia tam-
bién hay seguidores de Jesús y su mensaje 
y no solo personajes obcecados en temas 
como la sexualidad de las personas.

Claro que importa lo que opine gente sen-
sata!

En Twitter
Pablo Vidueira @PabloVidueira 6 may
Este es solo un ejemplo de los muchos por 
los que uno se siente muy orgulloso de ser 
suscriptor de @alandar ¡Gracias!
Mujeres en la vanguardia de la transformación 

Voces Xnas Sevilla @vocesxnassvq 6 may
@alandar Ambas cosas VOTAR (incidir en las 
decisiones) Y TEJER REDES DE SOLIDARIDAD 
Y DIÁLOGO, son absolutamente precisas para 
responsabilizarse como miembro vivo tanto 
de la sociedad como de la Iglesia -D

San Carlos Borromeo @EntreBoromeos 16 
may
¿Qué es de la memoria? De aquella Masacre 
del río Sumpul, El Salvador, donde asesinaron 
a más de 600 personas, niños y adultos, a ma-
nos de soldados salvadoreños y hondureños, 

en Mayo de 1980... 
Sin memoria no hay futuro…

Fragmenta Editorial @FragmentaEd 17 may
¿Dios sin Dios? Confrontación entre José 
Cobo y Javier Melloni. Javier Pagola trans-
cribe parte del reciente encuentro del @
ForoGogoa de #Pamplona en @alandar: ow.ly/
TxOb30oKJ0Y 

Web del libro: ow.ly/iAkl30leZvB

Charo Mármol @charomarmol54 17 may
"Francisco los homosexuales no hacemos 
cosas raras. Solo amamos a personas de 
nuestro propio sexo" 
Por si te interesa. Mi comentario, en @
alandar a la entrevista de @jordievole al Papa 
Francisco 
#LGTBI #MujeresEnLaIglesia
alandar.org/colaboradores/…

Emma Martinez @EmmaMar83498624 17 
may
Gracias muy buena reflexión. Ojalá le llegara al 
Papa Francisco.

Charo Mármol @charomarmol54 17 may
Gracias Emma. Ojalá. Vivimos un momento 
en que tenemos que definirnos claramente 
y dejar las ambigüedades a un lado. Creo 
que Francisco lo está haciendo bien en 
muchas cosas pero en la #homosexualidad 
#Homofobia y en la #mujerEnLaIglesia no 
acaba de hilar fino
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pequeño cambio constitucional, 
unas cuantas palabras que puede 
que no ocupen más de dos líneas o 
tres líneas, pero que significan un 
avance democrático extraordinario. 

Punto de vista por Joanen Cunyat, Miembro de la Portavocía de la MERP

Blindemos las Pensiones 
en la Constitución

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

y por eso sabemos que es posible que 
nos unamos para blindar las pensio-
nes en la Constitución. 

El sistema no es insostenible, al re-
vés, hay convertir en mandato cons-
titucional, en derecho fundamental, 
que las pensiones sean como las vi-
das que salvamos con los trasplantes: 
hacer todo lo posible, con todos los 
recursos a nuestro alcance, para te-
ner el mejor sistema, que sea público 
y en el que las pensiones no pierdan 
poder adquisitivo. Por eso debemos 
hacer todos los esfuerzos para unir-
nos en esta causa común. Y en ello 
seguro, vamos a contar con el respal-
do de toda la sociedad. 

¿Con qué apoyos cuenta la MERP?
Cinco años después de su nacimien-
to, la MERP está formada por 300 or-
ganizaciones y 270 personalidades. 
Además de más de 10 mil voluntarios 
y activistas promotores de la plata-
forma por todo el país. Nuestra ca-
racterística principal es que todos los 
miembros de la MERP estamos uni-
dos en este objetivo sin distinción de 
ideologías, credos y siglas partidistas. 

Las instituciones que apoyan la 
reivindicación de la MERP represen-
tan ya al 30% de la población en todo 
el Estado: el Parlamento de Navarra, 
el Cabildo de Gran Canaria, la Gene-
ralitat Valenciana, el gobierno de 
Cantabria y hasta 60 ayuntamientos, 
con el apoyo de grupos municipales 
de todo el espectro político, entre los 
que se encuentra el ayuntamiento de 
Madrid, Santiago de Compostela, 
Pamplona, Zaragoza... 

Llevamos recogidas más de 1 mi-
llón y medio de firmas, con mesas 
en más de 400 poblaciones, en 45 
universidades públicas y en más de 
120 empresas. 

La MERP ha recibido tres premios 
reconociendo su labor: la Distinción 
por la Defensa de los Derechos y Li-
bertades Constitucionales de la Ge-
neralitat Valenciana, la Mención de 
los Premios Plumas y Látigos 2019 de 
la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Trans y Bisexuales, y la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de Madrid. 

(El texto forma parte del discurso 
que pronunció en el debate 
organizado por la MERP con los 
portavoces del Pacto de Toledo en 
la Sala Ernest Lluch del Congreso 
de los Diputados el 17 de enero de 
este año)

Queremos que las pensio-
nes sean consideradas 
como un derecho fun-
damental en la Constitu-
ción, que se prohíba de 

forma explícita la privatización y la 
pérdida de poder adquisitivo.   

Y lo defendemos por solidaridad, 
por justicia y por confianza. 

Por solidaridad porque la vejez es 
el momento de la vida en el que so-
mos más vulnerables, y que la gente 
sepa que no va a tener que preocu-
parse da estabilidad a una sociedad. 
Queremos que nuestras madres es-
tén bien y que nuestros hijos no ten-
gan problemas en el futuro.

En la MERP no estamos en contra 
de las pensiones privadas, de lo que 
estamos en contra es de que se haga 
negocio a costa de la degradación de 
las pensiones públicas. Y con esto 
está de acuerdo cualquier persona 
de bien.

¿Cuántas/os ciudadanas/os ganan 
lo suficiente como para ahorrar con 
su sueldo mientras trabajan lo nece-
sario para tener una pensión digna? 
Pues una minoría. Sin embargo, el 
espacio que ocupaban las pensiones 
públicas está siendo ocupado por las 
privadas. El FMI ya recomienda a los 
menores de 28 años jubilarse 5 años 
más tarde e invertir en fondos de 
pensiones privados. 

Por este camino solo unos pocos 
tendrán pensiones decentes, y serán 
privadas. 

El problema es que las pensiones 
públicas no existen como derecho en 
la Constitución, son una expectativa 
de derecho que puede concretarse de 
una u otra forma. Eso no puede ser. 
Necesitamos una solución definitiva 
y estructural que impida que tenga-
mos que volver periódicamente a 
preocuparnos por las pensiones, de-
pendiendo de la situación económi-
ca, de unas u otras políticas. 

Decía que hay que blindar las pen-
siones por solidaridad. Pero también 
porque el Estado y toda la sociedad, 
debe invertir en justicia y en con-
fianza, como hacemos al invertir en 
salvar vidas con los trasplantes. Me 
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Que seáis testigos de libertad y de misericordia, haciendo 
prevalecer la fraternidad y el diálogo ante las divisiones.

@pontifex

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) nace en abril del 2013, y nuestro 
objetivo único y unitario supone un pequeño cambio con consecuencias estructurales para 
47 millones de personas. 

explico... En justicia porque blindar 
las pensiones en la Constitución es 
devolverle a los ciudadanos y las ciu-
dadanas todo lo que le han entregado 
a la sociedad durante años, pero tam-
bién porque nos afecta a 47 millones 
de personas. No importa que seas de 
derechas o de izquierdas, gallega o 
murciano, catedrática o albañil. Son 
la columna vertebral del Estado so-
cial que cohesiona la sociedad.

Y en confianza porque los jóvenes 
deben saber que en el futuro, cuando 
lleguen a la vejez, en su país se les va 
a respaldar. Hoy en día les preguntas 
y contestan que no van a tener pen-
sión. Muchas de las organizaciones 
de la MERp son de jóvenes.

Lo que les proponemos a nues-
tros representantes públicos es un 

En definitiva. Queremos un artículo 
135 de las pensiones. Hace casi 8 años 
se llegó a un acuerdo para dar prio-
ridad al pago de la deuda. Entonces 
se decía era que el Estado debía ser 
como las familias honradas y pagar 
sus deudas por encima de cualquier 
otra cosa. Pero lo que también hacen 
las familias honradas es cuidar de sus 
mayores y asegurar el futuro de sus 
hijos.

Por eso pensamos que ha llegado 
el momento de hacer lo mismo con 
las pensiones. Nadie se preguntó si el 
pago de la deuda era sostenible, se es-
tableció como mandato constitucio-
nal y los poderes públicos actuaron 
en consecuencia. Ningún demócrata 
piensa que los acreedores del Estado 
están por encima de los pensionistas, 

Blindar las 
pensiones en la 
Constitución es 
devolverle a los 
ciudadanos y 
las ciudadanas 
todo lo que le han 
entregado a la 
sociedad durante 
años



Amaya E. Elso 
Politóloga
Ilustración @pepemontalva

¿ Por qué varios Premios 
Nobel de Economía, em-
presarios multimillona-
rios, profesores univer-
sitarios y responsables 

políticos1 debaten y defienden el 
Salario Universal? ¿Se han vuelto 
todos ellos utopistas? 

Acaso analizan datos que mere-
cen algo más que la típica respuesta 
intuitiva: “¿Me está diciendo seria-
mente que los que trabajamos vamos 
a pagar para que otros no hagan 
nada? Nos llevaría a la ruina.”

En palabras del economista y pe-
riodista Vittorio de Filippis, la idea 
del Salario Universal navega entre 
las corrientes de pensamiento y cru-
za sin problemas los límites ideoló-
gicos y geopolíticos: Keynesianos, 
liberales, ultra-liberales, ecologis-
tas, anarquistas, libertarios, filó-
sofos la defienden… con objetivos 
diferentes. Para los ultra liberales, 
el Salario Universal suele significar 
la unificación de todas las proteccio-
nes sociales (becas, jubilación, bono 
de luz, etc.) en una sola cantidad 
para reducir tanto la opacidad de 
las ayudas como su administración 
pública. Este propósito guía, por 
ejemplo, la reciente Renta Universal 
de Actividad propuesta por el Pre-
sidente Macron para el 2020 como 
respuesta a la crisis de los chalecos 
amarillos. En el extremo opuesto, 
los libertarios la defienden como la 
única salida digna al estado de ex-
plotación capitalista del trabajador. 
Entre estos dos enfoques el Salario 
Universal varía desde una renta de 
subsistencia para evitar la gran po-
breza hasta un salario de 1500€ sin 
condiciones.

1  Premios Nobel de Economía: Paul 
Samuelson (1970), James Tobin (1981),  
Amartya Sen (1998);  Andrew Yang (uno 
de los candidatos demócratas a las elec-
ciones presidenciales 2020 de Estados 
Unidos) y  Benoît Hamon (Ministro de 
Educación en 2014 y candidato del Partido 
Socialista francés a las Presidenciales 
del 2018); Philippe Van Parijs, profesor de 
Ética Económica y Social Universidad de 
Lovaina; Empresarios multimillonarios 
de la nueva economía: Mark Zuckerber 
(fundador de FACEBOOK), Pierre Omidyar 
(fundador de EBAY que ha financiado la 
experiencia del Salario Universal a escala 
local en Kenya) y Elon Musk (fundador de 
TESLA); Luther King, André Gorz, Bernie 
Sanders y Barack Obama entre otros.

El Salario Universal, 
¿utopía o necesidad?
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¿Qué está cambiando a nuestro 
alrededor para que tantas 
personas coincidan en la 
necesidad de este debate?
Quizá estamos transitando hacia 
una época en la que nuestro sistema 
de protección social, gestado a prin-
cipios del siglo XX en una sociedad 
industrial de pleno empleo centrada 
en el salario, ya no puede funcionar.

La Fundación Jean Jaurés en su 
último estudio sobre la cuestión 
plantea varias preguntas que no 
podemos obviar: con la impresión 
3D, ¿pronto veremos fábricas sin 
trabajadores? ¿Cuántos empleos 
serán destruidos mañana por la au-
tomatización? ¿Cómo financiar la 
protección social si nuevas formas 
de actividad escapan del modelo 
tradicional de trabajo asalariado? 
Si debemos aprender a vivir en un 
mundo sin crecimiento, ¿el pleno 
empleo debe ser un objetivo de la 
política pública?

Los estudios prospectivos de or-

ganizaciones tan escasamente uto-
pistas como la OCDE o los informes 
presentados en el Fórum de Davos2, 
señalan algunos de los elementos 
que están provocando una reorga-
nización planetaria de los factores 
de producción y empleo: la automa-
tización, la inteligencia artificial y la 
economía numérica, en particular 
internet, las impresoras 3D y las pla-
taformas numéricas.  

Su combinación está acelerando 
una robotización que podría sus-
tituir en un 50% un tercio de los 
empleos en las próximas décadas.  
Alibaba, el equivalente chino a 
Amazon ha sustituido en los últimos 
años un 70% de su fuerza laboral por 
robots. La automatización del sector 
del transporte con la confluencia de 

2  http://reports.weforum.org/futu-
re-of-jobs-2016/ 

los vehículos sin conductor y la ro-
botización del reparto de Amazon 
podría afectar en los Estados Uni-
dos a 3 millones de empleos direc-
tos más 5 millones indirectos para 
el año 2030. 

Se prevé que la primera ola de 
automatización incida más inten-
samente en el empleo mayoritaria-
mente femenino y poco cualificado 
como cajeras, la segunda ola en em-
pleos de baja cualificación masculi-
nos y la tercera en profesionales con 
cualificaciones medias y altas como 
administrativos, auditores, conta-
bles o analistas financieros. 

Aunque este escenario se pueda 
matizar, hemos de admitir que tal 
vez estamos viviendo algunos de sus 
signos precursores: disminución del 
empleo asalariado fijo, aumento de 
los trabajadores precarios y pobres, 
desarrollo del teletrabajo y los au-
toempleos “ficticios” a las órdenes 
de un solo cliente, surgimiento de la 
Gig economy, que en español castizo 
podríamos traducir como chapuzas 
o bolos, en la que multitud de traba-
jadores independientes pagados por 
obra o servicio se ponen en relación 
con clientes potenciales vía platafor-
mas de colaboración como Uber.  Por 
otro lado, tras incontables medidas 

Salario universal

También denominado de mane-
ra más precisa Renta Universal 
Básica o Incondicional es, en su 
acepción más amplia, una renta 
acordada de manera incondi-
cional, automática y perma-
nente a todos los miembros 
de una comunidad.  En otras 
palabras, cualquier persona, in-
dependientemente de su edad, 
situación laboral o ingresos 
recibiría una cantidad mensual 
por el hecho de ser ciudadano 
de un país.



de “lucha contra el paro” asistimos 
a 30 años de desempleo masivo y a 
un aumento de las desigualdades y 
de la pobreza. 

El debate sobre el Salario Universal 
cristaliza las tensiones de la encruci-
jada laboral que vivimos en esta pri-
mera parte del siglo XXI así como las 
visiones enfrentadas sobre el modo 
de orientar los esfuerzos colectivos.

Experiencias piloto
Cuando se analizan las razones 

de sus promotores y detractores 
uno concluye rápidamente que para 
forjarse una opinión no le ilustrarán 
los sesudos análisis económicos que 
parecen más argumentos montados 
a posteriori para defender una po-
sición ideológica o filosófica. De 
hecho, el debate dista de ser sereno 
y no faltan descalificaciones profe-
sionales. Para complicar un poco 
más las cosas, entre sus promotores 
existen casi tantas fórmulas de im-
plementación del Salario Universal 
como economistas. 

Afortunadamente, se han llevado 
a cabo experiencias a diferentes es-
calas en las que se proporciona un 
“Salario Universal” a un grupo de 
personas en lugares tan diferentes 
como Finlandia, Uganda, Canadá 
(Ontario, Manitoba), Kenia, Esta-
dos Unidos (Oakland, Stockton, 
Alaska, Carolina del Norte), Países 
Bajos (Utrecht), Irán, Namibia, Italia 
(Livorno, Nápoles), India (Madhya 
Pradesh), Reino Unido (Escocia) o 
Brasil (Quatinga Velho). 

Pese a que las condiciones para 
participar, el monto de la renta y la 
duración (de 2 a 25 años) son muy 
diferentes, ciertos índices se dan de 
manera bastante consistente:
• Las personas “agraciadas” por 

el Salario Universal no disminu-
yeron sus esfuerzos por buscar 
empleo de manera significativa 
ni redujeron su tiempo de traba-
jo excepto el colectivo de madres 
jóvenes que aprovecharon mayo-
ritariamente este periodo para 
formarse (experiencias en Mani-
toba y  Ontario). La experiencia 
de Alaska (unos 1600 € anuales 
por persona desde 1982) reporta 
un aumento del 17% del trabajo a 
tiempo parcial.

• Aumento de la creación de em-
presas

• Aumento del empleo asalariado 
por mayores facilidades para el 
transporte y mayor inversión en 
formación 

• Mejora de los índices de salud en 
general (disminución en un 8’5% 
del número de hospitalizaciones 
y consultas médicas) y de salud 
mental en particular (en India, 
Manitoba, Uganda y Ontario) 

• Mejora de hábitos de nutrición 
(en la mayoría de las experiencias)

• Disminución de consumo de alco-
hol, mejora de las relaciones fami-
liares y sociales (Estados Unidos)

• Incremento del porcentaje de es-
colarización infantil y mejora de 
los resultados escolares (India, 
Ontario) 

• No se incrementa el gasto en frivo-
lidades, tabaco o alcohol (en todas 

las experiencias) ni es significa-
tivo el aumento de la propiedad 
inmobiliaria

Una de las experiencias mejor do-
cumentadas por su duración (desde 
1996) y su amplitud (16.000 perso-
nas) es la de los Indios Cherokee 
de Carolina del Norte que reciben 
unos 6.000 dólares por persona al 
año gracias a los dividendos de las 
ganancias del Casino Harrah’s Che-
rokee. Un estudio sobre los efectos 
en los niños de la comunidad mos-
tró una disminución significativa de 
la pobreza, problemas de conducta, 
crimen, abuso de alcohol y drogas, 
problemas psiquiátricos y un au-
mento en el número de graduados.

Sin pretender hacer del Salario 
Universal el paraíso en la Tierra he-
mos de admitir que, dada la relación 
estrecha y causal establecida desde 
hace décadas entre nivel de ingresos 
y salud, la combinación de menor 
stress, al tener las necesidades vi-
tales cubiertas, con la mejora de la 
salud física y mental provoca siste-
máticamente una mayor confianza 
en el futuro y un mayor bienestar 
en las comunidades. Este bienestar 
se manifiesta de manera diferente 
según las características de la pobla-
ción: felicidad en Finlandia, desa-
rrollo económico y fortalecimiento 
democrático en Kenia, educación e 
integración social en India.

Los argumentos en contra 
Los argumentos en contra son eco-
nómicos, prescriptivos, laborales y 
filosóficos. Entre los primeros abun-
dan razones que apuntan a la impo-
sibilidad de financiar esta medida, 
la dificultad de ponerla en marcha 
o la previsión de que aumentará la 
inflación y el desempleo. Economis-
tas promotores y detractores utili-
zan los mismos datos para llegar a 

conclusiones opuestas.
Las razones prescriptivas son más 

interesantes puesto que los detrac-
tores del Salario Universal apuntan 
que dado que no sabemos de que 
está hecho el futuro, las consecuen-
cias de la automatización no pueden 
aislarse de otros elementos, hoy ne-
cesariamente desconocidos. Por lo 
tanto, si el empleo no va a escasear 
no es necesario prever una medida 
de resultados tan inciertos.

Las razones laborales más comu-
nes son que sólo el trabajo crea un 
valor económico que luego puede 
ser distribuido, que es un factor 
esencial de integración social y que 
los que trabajan no pueden mate-
máticamente mantener al resto. 
Además el hecho de proporcionar 
un salario favorecería que las clases 
populares devinieran más exigentes 
y que trabajos ingratos o peligrosos 
tuvieran que pagarse mejor.

Las razones filosóficas nacen de 
ese yo profundo que nos incita a 
cada uno a tener una mirada con-
fiada o desconfiada en el otro. Los 
detractores se refieren a menudo al 
peligro de favorecer una sociedad de 
perezosos irresponsables o de indi-

vidualistas ya que cada uno sería el 
árbitro de su propia vida y no con-
tribuiría a un proyecto de sociedad. 

¿Cómo ponerlo en marcha y de 
dónde saldría el dinero? 
Los defensores del Salario Universal 
proponen no menos de 8 maneras 
diferentes de implementarlo, de 
manera gradual y con cantidades y 
condiciones muy variables.  

Las propuestas de financiación 
resultan más comprensibles y se 
pueden agrupar en tres tipos de 
medidas. Uno, medidas impositi-
vas: impuestos a los robots, a las 
transacciones financieras y a los 
ganadores de la crisis (bancos y 
multinacionales). Dos, medidas de 
eficiencia: lucha contra el fraude 
fiscal, simplificación administrati-
va por la desaparición de las ayudas 
múltiples y de los controles y anu-
lación de las ayudas a las empresas 
para crear empleo. Tres, cobrar por 
el uso que los gigantes de internet 
hacen con nuestros datos.

La Tierra y el Salario Universal. 
Conviene considerar dentro de 
este debate una propuesta que 
surge de los detractores del Sala-
rio Universal. Dado que la Tierra 
requiere una ingente labor de lim-
pieza, modos agrícolas más necesi-
tados de mano de obra y una colo-
sal inversión en procedimientos de 
absorción de carbono no podemos 
fomentar un Salario Universal sin 
condiciones. Hay que admitir, al 
contrario, que el trabajo más ne-
cesario para nuestra supervivencia 
no es rentable para ningún inver-
sor y que necesitaría sin embargo 
la contribución de numerosas per-
sonas con cualificaciones bajas e 
intermedias.

Para seguir avanzando es primor-
dial que reflexionemos al menos so-

bre tres ideas. Una, la posibilidad de 
que el trabajo pueda ir perdiendo su 
posición hegemónica. Dos, aceptar 
que los humanos no podemos com-
petir con las máquinas en la reali-
zación de tareas simples que no re-
quieran emotividad o creatividad. Y 
tres, recordar que, según los trabajos 
de Herbert Simon, Premio Nobel de 
Economía en 1978, es una ilusión 
creer que los que disfrutan de ren-
tas de protección social son mante-
nidos por los que pagan impuestos 
para financiarlos. Simon demuestra 
que el ingreso obtenido por nuestro 
trabajo debe mucho menos a la in-
tensidad de nuestros esfuerzos que 
a las circunstancias favorables en 
las que los producimos: la acumu-
lación de capital y conocimiento, el 
progreso tecnológico y todo cuanto 
recibimos de nuestras instituciones. 
El economista americano del Nobel 
estimó que al menos el 90% de los 
ingresos de sus compatriotas se debe 
a estas circunstancias. En palabras 
del profesor de Ética Económica y 
Social de la Universidad de Lovai-
na Philippe Van Parijs “aquellos que, 
como yo, tienen un trabajo bien pa-
gado, reciben, oculto en su salario, 
un inmenso regalo que no merecen. 
La renta básica es un modo simple e 
inteligente de compartir de manera 
más equitativa ese gran regalo.”

¿Y si el no-trabajo merece un sa-
lario porque toda actividad huma-
na puede crear riqueza? ¿Y si en un 
futuro no necesitáramos el trabajo 
sino el compromiso de cada uno 
para hacer de nuestra sociedad un 
lugar vivible? Deberíamos, como 
ciudadanos animados por valores 
de justicia y solidaridad, anticipar 
la nueva sociedad y reflexionar so-
bre las respuestas que queremos dar 
a estos cambios en vez de cerrar los 
ojos esperando que todo vuelva a ser 
como en los 60. 
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“¿Y si el no-
trabajo merece 
un salario porque 
toda actividad 
humana puede 
crear riqueza?”
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El cantor 
de himnos

Dolores Aleixandre 

L a lectura del evangelio depara siempre sorpresas y es un 
misterio el hecho de que, por más que lo leamos y relea-
mos, siempre nos reserve alguna novedad. En esta ocasión 
se trata de dos nuevos nombres (título en lenguaje de los 
teólogos) para hablar de Jesús: el primero es “El cantor 

de himnos” y me asombra que sobre esta actividad melódica suya 
que señalan Mateo y Marcos no se haya escrito ningún libro, ni con-
vocado un congreso, ni defendido una tesis doctoral. “Cantaron el 
himno y salieron hacia el monte de los Olivos” (Mt 26,30; Mc 14, 26) y 
eso quiere decir que leyó o canturreó los salmos 113 a 118 y, al final, 
el 136. Debía tener buena voz porque hablaba a la gente al aire libre 
desde una barca, pero no tenemos ni idea de si se le daba bien o no 
lo de cantar. Lo que resulta sugerente es intentar adivinar cómo re-
sonaron en él las palabras de esos himnos que habría rezado muchas 
veces pero que, en el contexto de su inminente detención y de lo que 
intuía que se le venía encima, debieron resonarle de otra manera. “Me 
cercaban y me acorralaban, me cercaban como avispas, empujaban 
para derribarme…”; “Me envolvían redes de muerte, me alcanzaban los 
lazos del Abismo…” Los escenarios que recreaban estas imágenes eran 
estremecedores y quizá intuyó oscu-
ramente que también él iba a sentirse 
cercado, atacado por un enjambre de 
avispas, atrapado entre redes, empuja-
do y derribado por una muchedumbre 
hostil. No es de extrañar la confesión 
del salmista: “caí en tristeza y angus-
tia”, pero las palabras que siguen de-
bieron afianzar la certidumbre de fe 
del cantor que las pronunciaba esa 
noche: “Alma mía, recobra tu calma, 
que el Señor fue bueno contigo, arran-
có mi vida de la muerte, mis ojos de 
las lágrimas, mis pies de la caída”, “el 
Señor fue mi auxilio…, la piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular”. También él se sentía 
habitado por una confianza que ni en 
los peores momentos iba a quebrarse, 
ni siquiera cuando experimentó que, 
al pedir Pilato a la gente que eligieran 
entre él o Barrabás, no había allí nadie 
que le reclamara a él y solo después de 
muerto José de Arimatea se atrevió a 
pedir su cadáver a Pilato. Una antigua 
homilía oriental recrea la escena: “En-
trégame, gobernador, para que pueda sepultarlo, el cuerpo de Jesús el 
Nazareno, el pobre, que vivía a cielo abierto, el huésped desconocido 
venido de otra tierra. Entrégame a este peregrino voluntario, que no 
tenía donde reclinar la cabeza y que, al no tener casa propia, recibió 
albergue y fue colocado en un pesebre y soportó la vida peregrina. 
Entrégame al despreciado, vencido y colgado ¿qué utilidad tendrá 
para ti el cuerpo de este peregrino…?”

Mientras escribo esto, recuerdo algo vivido hace muchos años en 
la morgue casi vacía de un antiguo hospital militar: la atravesé por 
equivocación viniendo del tanatorio y vi en una de las camarillas un 
ataúd cerrado y, encima, el nombre de una mujer. Era la imagen pa-
vorosa de la más absoluta soledad y abandono y solo los brazos del 
Cristo encima de la tapa estaban le daban amparo y acogían aquella 
vida y aquella muerte de alguien a quien nadie reclamaba.

Con más autoridad que José de Arimatea, el Padre dio la cara por 
su Hijo, pronunció su nombre y lo reclamó para sacarle del mundo de 
los muertos. Y ahora él, el Reclamado, es, también, el Reclamador, 
el que sigue reivindicando la causa de los vencidos y olvidados, de los 
envueltos en el silencio mediático, por los que nadie pregunta y que 
no le interesan a nadie. 

Qué estamos esperando nosotros para ponernos junto a él a recla-
mar… 

Un nuevo Pentecostés 
para la Iglesia de hoy

Joan Zapatero

“Residían en Jerusalén judíos 
devotos de todas las nacionalidades 

que había bajo el cielo. La gente 
quedó desconcertada, porque cada 

uno los oía hablar en su propia 
lengua” (Act 2, 5-6).

E l hecho de oír decir que 
vivimos en un mundo 
globalizado ya no nos 
sorprende. Los medios 
de comunicación nos lo 

evidencian a cada instante. Resul-
ta difícil ignorar el bienestar de los 
países ricos y la miseria en que se 
encuentran sometidos casi dos ter-
cios de los habitantes del planeta. 
Por otra parte, las diferencias cul-
turales y religiosas son un hecho 
que nos hemos acostumbrado a ver 
como signo de riqueza, en vez de 
considerarlo un impedimento para 
la convivencia; aunque a nivel prác-
tico nos resulte complicado muchas 
veces vivirlo como tal riqueza.

Se engaña quien sigue pensando 
que el cristianismo es en sí mismo 
la religión verdadera que hay que 
imponer a los demás puesto que el 
resto de las religiones están equivo-
cadas. Sabemos, por ejemplo, que la 
religión cristiana no es la más nu-
merosa, sólo por utilizar el hecho 
cuantitativo.

Por otra parte, existe, al menos en 
teoría, una tendencia cada vez ma-
yor respetar las formas y maneras 
de pensar, de creer, de opinar, etc. 
de las personas entre sí. He pun-
tualizado la expresión “en teoría”, 
porque la vida real deja mucho que 
desear, sobre todo en ciertos lugares 
y momentos. 

Vistas así las cosas y con una cons-
tatación similar, sería una ingenui-
dad por parte de la Iglesia creerse 
que se encuentra todavía en una 
época de cristiandad; donde la últi-
ma palabra la tiene ella y, por lo mis-
mo, todo el mundo la debe acatar.

Por lo tanto, si nos atenemos a las 
palabras del comienzo, yo diría que 
en nuestro mundo vive, al igual que 
en aquella fiesta de Pentecostés en 
Jerusalén, gente de toda raza, con-
dición, cultura y religión. Gente, por 
tanto, bien plural y diversa que espe-
ra “buenas noticias” que le hagan la 
vida más ligera para conseguir vivir 
lo más feliz posible.

Insisto, pues, que es ante esta 
sociedad plural y diversa que se 
encuentra nuestra Iglesia de hoy. Y, 
en contra de lo que a menudo pien-
sa o imagina la propia Iglesia, esta 

lias que siguen los que las presiden: 
sacerdotes y, sobre todo, obispos y 
Papa.

Esta nuestra sociedad plural de 
hoy espera que la Iglesia haga to-
dos los esfuerzos y más por incul-
turalizarse; es decir, adaptarse a 
los niveles que las demás personas, 
dependiendo de sus épocas y países, 
puedan entender. No a la inversa: es 
decir, esperar o exigir que los demás 
se pongan a su nivel que, si no cam-
bian las cosas, continuará por mu-
cho tiempo siendo el nivel “romano” 
(o europeo, para ser más exactos). 
Y así podríamos seguir añadiendo 
un largo etc. 

La segunda cosa sobre la que qui-
siera incidir es sobre este lenguaje 
evangélico que debería usar la Igle-
sia, dejando bastante de esquina o 
arrinconando del todo el lenguaje 
del Derecho Canónico.

Un lenguaje cargado de amor, de 
perdón, de misericordia, de com-
prensión, de piedad, etc. hacia un 
montón de personas que, por cir-
cunstancias diversas, sufren mucho.

Ahora estoy pensando en parejas 
que han fracasado en su proyecto 
de compartir sus vidas y a las que, 
después de haberlas rehecho, se les 
impide participar de lleno en la co-
munión eclesial.

También me vienen a la mente 
aquellas otras que, por mantener 
una orientación sexual diferente, 
no sólo quedan excluidas de parti-
cipar también de manera plena en 
la Iglesia, sino que se les niega la po-
sibilidad de celebrar públicamente 
su proyecto de vivir juntos el amor.

O aquellos sacerdotes o religiosos 
que, debido a una ley tan inhumana 
y opuesta a la Ley Natural, como es 
el celibato obligatorio, por mucho 
arraigo que posea a nivel de Tradi-
ción dentro de la Iglesia, se les apar-
te del ministerio sacerdotal cuando, 
al fin y al cabo, el sacerdocio es una 
llamada (una vocación) a celebrar en 
medio de una comunidad los miste-
rios de la salvación; mientras que el 
celibato es un carisma.

Y ya que he comenzado con la 
experiencia de aquel Pentecostés 
de hace dos mil años en Jerusalén, 
quisiera terminar lanzando al aire 
una pregunta: ¿no será que nuestra 
Iglesia de hoy en día tiene mucho 
miedo, confía demasiado en sus 
estructuras y poco en el Evangelio, 
y por eso vive encerrada, como un 
día vivieron encerrados también los 
apóstoles en Jerusalén? 

sociedad plural y diversa no tiene 
ningún interés de verla como ene-
miga o contrincante.

Al contrario, esta sociedad tan 
cansada como está, lo que espera es 
que haya personas y colectivos que 
le alarguen la mano para levantarse 
y poder continuar caminando. ¡Y ya 
le gustaría que la Iglesia le ayudara!

Por eso yo diría que la sociedad 
de hoy en día espera de la Iglesia 
fundamentalmente dos cosas. Por 
un lado, un lenguaje inteligible 
para todas personas. Un lenguaje 
entendido no sólo como palabras, 
sino como manera de actuar y de 
hacer. Esto quiere decir que se está 
haciendo demasiado tarde para que 
los dogmas se sigan manteniendo 
como algo esencial. Tampoco tiene 
ningún sentido seguir hablando de 
preceptos y de obligaciones, sobre 
todo a nivel litúrgico y sacramental, 
cuyo incumplimiento conllevaría 
un pecado (por usar el mismo len-
guaje eclesial) que a su vez supon-
dría una pena; que, a su vez, valga la 
redundancia, quedaría expiada con 
otros cumplimientos de los cuales es 
mejor no hablar. 

La gente de nuestro mundo plural 
espera también un cambio en la ma-
nera de vivir, más pobre, humilde 
y solidaria, de las personas que se 
consideran cristianas. De todas y 
de todos: empezando por el fiel más 
bajo hasta acabar con el Obispo de 
Roma (el Papa).

Espera también unas liturgias 
más sencillas, que ayuden a la gente 
que las celebra a conectar de verdad 
con la infinitud del Dios amor. Li-
turgias que hoy en día, en cambio, 
no hacen sino conducir a todo lo 
contrario, como al aburrimiento, 
debido, muchas veces, al lenguaje 
que allí se utiliza y a las paraferna-

“El Padre 
dio la cara 
por su Hijo, 
pronunció su 
nombre y lo 
reclamó para 
sacarle del 
mundo de los 
muertos”

U N A  T E O L O G Í A  E N  P A N T U F L A S O K U P E M O S  L A  C A S A

“Esta nuestra 
sociedad plural 
de hoy espera 
que la Iglesia 
haga todos 
los esfuerzos 
y más por 
inculturalizarse”
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Una lectura social  
del Nuevo Testamento 
Fidel Aizpurúa Donazar 
272 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-461-2
21,15 / 22,00 €

Abrahán
Reseña Bíblica 101
80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
6,68 / 6,95 €

Religiones y populismos
Revista Concilium 380
Thierry-Marie Courau,   
Susan Abraham y Mile Babic (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

Tecnología: entre 
apocalipsis e integración
Revista Concilium 381
Linda Hogan, Michelle Becka  
y João Vila-Chã (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

Revista trimestral  
de la Asociación  
Bíblica Española 

Una lectura del Nuevo 
Testamento con los 
pies en la tierra  
del siglo XXI.
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Justicia y compasión 
en un mundo desigual

39 Congreso de Teología.
6-7-8 de septiembre de 2019

18:00 h. DESCANSO

18:00 h. HACIA UN CRISTIANISMO DE 
LIBERACIÓN
Michael Löwy. Investigador Emérito del 
Centro Nacional de Investigación
Científica de París

20:00 h. CONCIERTO INTERCULTURAL
Voces de Ida y Vuelta

D OM I N G O  8
10:00 h. TERNURA Y JUSTICIA. 
APRENDIENDO DE MUJERES
COMPASIVAS
Mariola López Villanueva. Teóloga. Facultad 
de Teología de Granada

12:00 h. CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA
Colectivo Fe y Espritualidad de FELGTB
- COLECTA SOLIDARIA

MENSAJE DEL 39 CONGRESO

V I E R N E S  6
18:30 h. Presentación del Congreso 
Asociación Teólogica Juan XXIII

19:00 h. LOS MONSTRUOS DEL DESAMOR: 
DESIGUALDADES Y EXPULSIONES
Yayo Herrero. Antropóloga y portavoz del 
Foro de Transiciones

SÁ B A D O  7
10:00 h. MOVIMIENTOS SOCIALES: 
JUSTICIA Y COMPASIÓN
Esteban Velázquez. Presidente del Centro 
Persona y Justicia

11:30 h. DESCANSO

12:00 h. JUSTICIA Y COMPASIÓN EN LA 
BIBLIA DESDE AMÉRICA
LATINA. LECTURA FEMINISTA
Marciel Mena. Teóloga. Universidad Santo 
Tomás. Bogotá (Colombia)

16:00 h. Comunicaciones
LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA: 
INFANCIAS ROBADAS
Juan Cuatrecasas. Presidente de la 
Asociación Infancias Robadas

LGTBI. RECONCILIANDO FE, 
ORIENTACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO
Oscar Escolano. Coordinador de Fe y 
Espiritualidad de FELGTB

16:30 h. Mesa redonda:
LA INCLUSIÓN SOCIAL, RETO PARA LA 
IGUALDAD
Ricardo Gallol. Presidente de la Asociación 
PUEDO de la ONCE
EL MOVIMIENTO “VIERNES POR EL 
FUTURO”: JÓVENES EUROPEOS CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Teresa Gutiérrez Motero. Profesora de 
música y responsable de la JEC de Madrid

UN MUNDO DESIGUAL, UNA 
COMUNIDAD SOLIDARIA
Javier Baeza. Sacerdote. San Carlos Borromeo

Colectivos, revistas y grupos que apoyan

Alandar | Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid (ADIM) | Católicas por el Derecho 
a Decidir | Colectivos Verapaz por la Justicia y la Paz | Collectiu de dones en L´Església per 
la paritat | Comité Solidaridad África Negra | Comités de Solidaridad Óscar Romero | Comu-
nidades Cristianas CEMI | Comunidades Cristianas de Andalucía | Comunidades Cristianas 
de Base de La Calzada y el Bibio (Gijón) | Comunidades Cristianas Populares | Comunitats 
Cristianes Populars | Comunidades Cristianas de la Región de Murcia | Concilium | Coordina-
dora de Religiosas en Barrios | Cristianos por el Socialismo | Editorial Nueva Utopía | Editorial 
Trotta | Editorial Verbo Divino | El Ciervo | Encrucillada | Éxodo | Fe Adulta | Fe y espiritualidad 
de FELGTB | Foc Nou | Foro de cristianos Gaspar García Laviana | Frontera | Comunidad Fray 
Pacífico de Pobladura | Iglesia de Base de Madrid | Iglesia Viva | Justicia y Paz | Juventud 
Estudiante Católica (JEC) | Juventud Obrera Cristiana (JOC) | Militante | Misiones Extranjeras 
| MOCEOP | Movimiento Rural Cristiano (MRC) | Movimiento Apostólico Seglar (MAS) | Mujeres 
y Teología | Revista 21 RS | Revista Razón y Fe | Redes Cristianas | Saó | Seminario de Teología 
Feminista | Tiempo de Hablar | Utopía | Vanguardia Obrera |



A lo largo de la 
Pascua hemos 
sido testigos de 
esa primera co-
munidad cris-

tiana empeñada en proclamar 
a los cuatro vientos lo que las 
mujeres anunciaron aquella 
primera mañana. Fue abrir la 
boca y empezar a resultar in-
cómodos. “Habéis llenado Je-
rusalén con vuestra enseñan-
za” les dijeron prohibiéndoles 
hablar “en nombre de ése”. Y 
en Antioquia de Pisidia, unas 
“señoras distinguidas y de-
votas” se molestaron hasta lo 
indecible con la predicación de 
Pablo y Bernabé, provocando 
una persecución que no paró 
hasta que los expulsaron del 
territorio. Empezaban así a 
“llevar en su cuerpo las mar-
cas de Jesús” (Gal. 6:17), car-
gando con el sanbenito de ser 
unos impertinentes, como lo 
fue Jesús. 

Un impertinente que vino a 
alterar la paz de este mundo ya 
desde el mismo momento de 
su nacimiento cuyo anuncio 
sobresaltó a “Herodes y a toda 
la ciudad” (Mt 2:3). A partir de 
entonces todo fue, por parte de 
los garantes del orden estable-
cido, una retahíla de reaccio-
nes desencadenadas.

Un impertinente empeñado 
en trastocar las cosas y, sobre 
todo, los corazones. Forzan-

do los límites de lo asumible, 
anunció la libertad a los cauti-
vos y la vista a los ciegos, puso 
en libertad a los oprimidos, 
para proclamar el año de gra-
cia del Señor (Lc 4:19) Y todo 
ello lo hizo palabra y gesto tan 
concreto que fue amonestado, 
rechazado, insultado, perse-
guido, acusado, torturado y 
ejecutado. Imposible que Dios 
estuviera de su parte. Nadie en 
su sano juicio lo podría creer. 
Sólo los desesperados y des-
quiciados le darían crédito 
con tal de agarrarse a un clavo 
ardiendo. Pero sí, Dios estaba 

de su parte: “vosotros lo cruci-
ficasteis pero Dios lo resucitó”.

Un impertinente empeci-
nado en hablar de Dios de tal 
modo que resultó blasfemo, 
insultante. Logró ofender a la 
gente de bien al recriminarles 
su dureza de corazón, su hi-
pocresía, su desfachatez. Pero 
también logró devolver la ale-
gría a la casa de Israel, esa ale-
gría que el mundo no sabe dar, 
esa alegría que nada ni nadie 
robará. Logró devolver la cer-
teza de que, pase lo que pase 
en nuestra vidas, Dios no nos 
da con la puerta en las narices.

Y llegó el Espíritu y aquella 
primera comunidad fue lanza-
da a la plaza pública, más allá 
de todo encerramiento sea por 
miedo, cobardía o comodidad. 
Y fue el Espíritu quien les puso 
palabras impertinentes en su 
boca que, como las de Jesús, 
incomodaron y molestaron. 
No sólo sus palabras, su mis-
ma vida fue una impertinencia 
y, por ello, causa de alivio para 
muchos.

Pentecostés los puso en pie 
y los movilizó y ese vendaval 
sigue agitando vidas imperti-
nentes que molestarán a unos 
y aliviarán a otros. Necesi-
tamos de esa impertinencia 
evangélica que vaya haciendo 
realidad el cielo nuevo y la 
tierra nueva, porque el primer 
mundo ha pasado. 

Seguimos  
a un impertinente 

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración @pepemontalva

Pentecostés 
los puso 
en pie y los 
movilizó y ese 
vendaval sigue 
agitando vidas 
impertinentes 
que molestarán 
a unos y 
aliviarán a 
otros.
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3  a  9  
Dolores Aleixandre. 
RSCJ

Compañeras  de 
camino.  Orar con 
mujeres del Evangelio.

Comienzan a las 9 noche 
del día 3 y  terminan 
después del desayuno 
del día 9
 

12 a 20   
Xavier Quinzá Lleó, S.J. 

El misterio en lo 
cotidiano.
Hallar a Dios en todas las 
cosas

Comienzan a las 9  de 
la noche  del día  12 
y terminan con el 
desayuno del día 20 

22 a 30
Emma Martínez Ocaña

La urgencia de 
una cultura de la 
reconciliación.

Comienzan a las 9  de 
la noche  del día  22  
y terminan con el 
desayuno del día 30

Actividades  
Casa Santa María de Galapagar 
Julio 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

Decir haciendo

Olga Tostado Calvo,
Vocal de Igualdad, DD.HH. y Diversidades 
del CJEx

E l Consejo de la Juventud 
de Extremadura es un or-
ganismo público pero au-
tónomo dentro del cual 
las entidades juveniles 

son quienes tienen la capacidad de 
voz y de voto en todos sus espacios. 
Su base está en la unión de un con-
junto de voluntades por la participa-
ción real de la juventud en la demo-
cracia. Desde siempre, el impulso y 
valor ha recaído en las distintas gene-
raciones juveniles de Extremadura: 
por el Consejo han pasado cientos de 
personas jóvenes implicadas en Co-
misiones Ejecutivas, representantes 
de más de 200 entidades juveniles, 
que han expresado la voz y las deci-
siones de la juventud extremeña ante 
los distintos poderes públicos. 

Si bien es cierto que veníamos tra-
bajando la igualdad de género y el 
feminismo con otros proyectos bas-
tante potentes como Embajadoras 
Violetas (cada mes elegíamos a una 
mujer o grupo de mujeres referentes 
y hacíamos acciones y actividades en 
torno a ellas -mujeres representantes, 
mujeres deportistas, mujeres LGBT-, 
etc.), con esto queríamos (además de 
llegar a nuestras asociaciones y a las 
jóvenes que ya forman parte y parti-
cipan en ellas) dar un pasito más y 
poder sonar en el día a día de adoles-
centes y jóvenes que todavía no están 
en el movimiento asociativo juvenil. 

Para eso teníamos que salir de la 
sede y de nuestros encuentros y es-
pacios de convivencia y llegar (de 
manera virtual), a otros lugares en 
los que la juventud estuviese presen-
te. Creyendo firmemente en el poder 
que tiene una educación en valores a 
la hora de transformar la realidad, es-

tábamos convencidas de que, con esta 
herramienta educativa, otras profe-
sionales de la educación podrían, 
incluso dentro del ámbito educativo 
formal, reflexionar sobre la desigual-
dad de género existente y generar 
dinámicas encaminadas a transmi-
tir conceptos y conocimientos que 
servirán a adolescentes y jóvenes a 
crecer personal y colectivamente; a 
construir una sociedad más justa  y a 
poder transferir estos valores positi-
vos a quienes vienen detrás.

Pensábamos que educadoras/edu-
cadores, monitoras/monitores y profe-
sorado podrían usar estos vídeos como 
material educativo en campamentos, 
convivencias, jornadas formativas 
y también en el aula, y nos pusimos 
manos a la obra. Así, cada semana he-
mos ido quedando para grabar en lu-
gares significativos (librerías, tiendas 
sostenibles, calles extremeñas, etc.) 

y, en muchas ocasiones, con compa-
ñeras que nos han podido contar en 
primera persona su activismo, su com-
promiso y sus experiencias. Mujeres 
jóvenes hablando de lo que hacen y 
corroborando ese lema que define lo 
que entre todas las personas jóvenes 
que han ido participando en el Consejo 
de la Juventud de Extremadura hemos 
construido: “Participar es la mejor ma-
nera de transformar la realidad”.

Desde que comenzamos en no-
viembre de 2017 con nuestro primer 
capítulo en el que explicábamos al-
gunos de los conceptos importantes 
en torno al feminismo, hemos tenido 
títulos diferentes y variopintos: ‘mitos 
sobre el amor romántico’, ‘tips para el 
hombre feminista’, ‘consejos para no 
ser machista en las fiestas navideñas’, 
‘mitos sobre las mujeres feministas’, 
‘desnormalización de los piropos 
como algo positivo’, ‘autocuidados’, 
‘mujeres con discapacidad’, ‘presio-
nes y cánones de belleza impuestos’, 
‘huelga de mujeres y su importancia’, 
‘mujeres rurales’, ‘violencias machis-
tas’, ‘visibilidad de mujeres lesbianas’, 
‘visibilidad de mujeres trans’, ‘brecha 
laboral’, ‘día de los enamorados y su 
significado’, ‘el papel de las mujeres en 
las fiestas populares y tradicionales’, 
‘ausencia de mujeres en los festivales 
de música’, ‘mansplaining’, ‘fiestas 
seguras para las chicas’, ‘juguetes no 
sexistas’, ‘carnavales sin machismo’, 
‘mujeres y salud’, ‘mujeres y derechos 
humanos’, ‘tasa rosa’, ‘educación no 
sexista’, ‘cooperación y género’, ‘esca-
lera cíclica de la violencia de género’… 
y la importancia de las asociaciones 
juveniles feministas; entre otras.

Algunos medios de comunicación 
extremeños nos han hecho eco y he-
mos podido compartir el proyecto 
tanto en radio como en televisión, 
llegando así poco a poco a un públi-
co diferentes y que no solamente se 
limita a la juventud.

Con respecto del tono que usamos, 

desde el primer momento quisimos 
que fuese fresco, crítico y respetuoso. 
Tenemos que ir en consonancia con 
nuestros valores, teniendo siempre 
presente el de representar a la juven-
tud extremeña reconociendo su plu-
ralidad y su diversidad y el de reivin-
dicar los derechos que como personas 
jóvenes nos pertenecen; entre los que 
se encuentra la igualdad de género. 
Así que, con el pleno convencimiento 
de que la juventud no somos el futuro, 
sino que somos el presente, seguimos 
con este proyecto que está saliendo 
también fuera de Extremadura y que 
otras compañeras y compañeros de 
entidades juveniles que pertenecen al 
Consejo de la Juventud de España ya 
están utilizando en sus asociaciones.

Pensamos que en el camino que 
nos llevará a la consecución de la 
igualdad de género tenemos que estar 
todas las personas, sean cuales sean 
nuestro género, nuestra orientación 
sexual, nuestro color de piel, nuestra 
religión, nuestros gustos y nuestras 
capacidades; y en nuestros vídeos in-
vitamos a ello y tratamos de generar 
un sentimiento de responsabilidad 
colectiva que pasa por ver en la co-
munidad y en el asociacionismo una 
oportunidad de crecer y de construir, 
junto a quienes nos rodean, un mun-
do más justo para todas. Es esto lo que 
intentamos reflejar. Cada viernes a las 
13.00 horas, también vosotras y voso-
tros, podréis ver un nuevo capítulo de 
Feministuber en el canal Juventud de 
Extremadura CJEx. 

Feministuber: un proyecto sobre igualdad 
de género de jóvenes y para jóvenes

Feministuber nació como una iniciativa del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) 
que pretende acercar la igualdad de género a las personas más jóvenes: se trata de un canal 
de youtube en el que cada semana se publica un vídeo nuevo sobre algún tema de interés 
para las personas jóvenes en el ámbito del feminismo. Tiene ya más de un año y medio.

“En el camino 
que nos llevará 
a la consecución 
de la igualdad de 
género tenemos 
que estar todas 
las personas”
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S i me pidieran que me defi-
niera, dos rasgos serían de 
los primeros en pasar por 
mi mente: defensora de 
una educación que ayude a 

construir un mundo mejor y militante 
de la Juventud Estudiante Católica. Pero 
¿existe alguna relación entre ambos? 

Desde que fui a mi primer campa-
mento de la JEC hace siete veranos 
hasta el día de hoy he vivido numerosos 
cambios, muchos de ellos favorecidos 
por el enriquecimiento personal que 
este movimiento me aporta. 

Cuando comencé mi etapa universi-
taria para estudiar el Grado en Educa-
ción Infantil llegué a la facultad con un 
entusiasmo que no tardó en tornarse en 
desilusión. Para mi sorpresa, la tenden-
cia era de pasotismo, de ir a lo fácil, de 
individualismo y de preocuparse más 
por aprobar y por sacar más nota que 
otras personas que por aprender y for-
marse. En este contexto, la JEC me hizo 
ver que no debía caer en la tónica general 
pero, sobre todo, me hizo ver que no po-
día conformarme. Y así fue como decidí 
que no iba a seguir la corriente y que iba 
a actuar de acuerdo con los valores que 
como persona y como creyente me mue-
ven en la vida.

Mi decisión no cambió el mundo ni el 
comportamiento que reinaba entre los 
y las estudiantes, pero sí sorprendió a 
personas de mi alrededor, que alguna 
vez llegaron a preguntarme el porqué 
de mi actitud. Fui delegada de mi grupo, 
participaba en clase y en actividades de 

Espíritu militante

Equipo Permanente de la JEC

N uestra apuesta principal como movimiento estudiantil es el 
sentido del estudio, qué y para quién estudiamos, qué tipo 
de profesionales queremos ser. Irene, militante en Sevilla lo 
tiene muy claro y lo comparte aquí. Para convertirnos en los y 
las profesionales mencionadas apostamos por la formación. 

Dayana, militante de universidad en Madrid, nos narra su experiencia de 
nuestro último “Encuentro General de Militantes”, celebrado en Palen-
cia durante la Semana Santa. Un encuentro en el que no sólo se dieron 
momentos de oración y celebración, sino que, en el caso de Dayana y sus 
compañeros y compañeras de etapa, pudieron disfrutar de formación 
sobre medio ambiente, ecofeminismo y economía.  Todo esto sin dejar de 
lado la cuestión creyente ni el ocio, cuestiones que todo y toda militante 
de la JEC experimenta. Juan, militante de secundaria en Palencia, com-
parte su experiencia en el movimiento como proceso válido para recibir 
el sacramento de la confirmación. Proceso para el cual las personas que 
formamos la JEC sentimos imprescindible la participación en nuestros 
campamentos de verano que, al final de esta página, presentamos. Si te 
apetece participar o conoces a alguna persona joven a la que le pueda in-
teresar, no lo dudes ¡Anímate! ¡Cuéntaselo! Bienvenido a Escuela y Utopía, 
bienvenida a Escuela y Utopía. 

Ante el rico panorama electoral reciente, desde la JEC y “Escuela y utopía”, insistimos en que la 
participación juvenil y el que la juventud asuma responsabilidades es de vital importancia y que 
la manera de tomar parte en esto no es únicamente a través del voto, sin quitarle la importancia 
que este tiene, por supuesto. A lo largo de las páginas que siguen aparecen varias posibilidades, 
poniendo el foco en la participación y el protagonismo juvenil, para acercarnos a que el Reino de 
Dios se ponga en el camino de ser real.

Grupos 
Fue justo el año pasado cuando empecé a plantearme la confirmación a través 
de mi parroquia, ya que yo siempre me he considerado creyente, reforzado más 
aún desde que pertenezco a la JEC. Era una cosa que quería hacer, pero para 
la que no encontraba tiempo y, un día, hablando con mis animadores me dieron 
la opción a mí y a otro chico de poder confirmarnos a través de un proceso 
como el de la JEC. Después de hablar con el obispo de Palencia y que éste 
diera su aprobación, nos pusimos a ello. Trabajamos los aspectos de la Iglesia 
y los nuestros propios, ¿cómo queremos que la Iglesia y el Evangelio influya en 
nuestras vidas?, ¿dónde podemos mejorar como personas y cristianos?, ¿cómo 
podemos pertenecer más a la Iglesia teniendo presente la campaña del curso 
pasado, “Ni Rosa ni Azul, sino Violeta” y la que llevamos trabajando este año 
sobre la Autenticidad?. Al final me he dado cuenta de muchas cosas después 
de estos dos años de preparación, me reafirmo más sobre que me considero 
militante de la JEC y, sobre todo, después de haber podido tomar por mí mismo 
una decisión tan importante en mi vida a partir de ahora como es la de pasar a 
ser un miembro más de nuestra Iglesia y confirmarme como cristiano. 

Juan. Militante de JEC en Palencia

Escuela y Utopía

por la disponibilidad y por el servicio a 
los y las demás. Jesús se sentó, reunió a 
los doce y les dijo: “Si alguno quiere ser 
el número uno, entonces debe ocupar 
el último lugar y servir a todos”. Luego 
Jesús tomó a un niñito, lo puso frente a 
ellos y levantándolo en sus brazos, les 
dijo: “El que recibe a uno de estos niños 
en mi nombre, también me recibe a mí. 
El que me recibe a mí, también recibe al 
que me envió” (Mc 9, 35-37). 

Habiendo cerrado el pasado mes de 
junio mi ciclo universitario, actual-
mente estoy preparándome las oposi-
ciones para ser docente de Educación 
Infantil; una etapa difícil, sacrificada y 
en la que reina la competitividad. Pero, 
a pesar de los obstáculos, el Evangelio 
y el posicionamiento en mis estudios 
y en mi vocación que inicié en la uni-
versidad siguen siendo mi faro en este 
trayecto.

Y en este punto, en el que me siento 
convencida de que gracias a la forma-
ción que he recibido tengo ese deseo de 
actuar en mi realidad y de contribuir a 
que sea más justa y solidaria, me pre-
gunto: ¿por qué no ofrecer desde mi 
vocación una educación que siembre 
esa semilla en otras personas? ¿Por qué 
conformarme con lo que hay, aunque 
pudiera ser la opción más sencilla y có-
moda, pudiendo luchar por una educa-
ción que contribuya a crear un mundo 
más humano? 

Irene Díaz de Mayorga Ramos
Militante de JEC en Sevilla

la universidad, ayudaba a quien lo necesitaba aun-
que ello supusiera privarme de otras cosas… Pero, 
especialmente, me paré a reflexionar sobre el senti-

do que quería darle a mi estudio, cómo quería vivir 
mi vocación de maestra y cómo quería orientar mi 
futuro profesional. Es ahí donde nace mi opción 



 Junio 2019

13

Resurrection,
Un festival para la vida

U na oportunidad única 
y diferente que, la ver-
dad, me hacía mucha 
ilusión. Me gustaba la 
idea de conocer otra 

ciudad con otros jóvenes creyentes 
de España, compartir momentos, 
experiencias y salir un poco de mi 
“zona de confort” y de la rutina. 
Vivir una Pascua más acorde con 
lo que era originalmente y no como 
en los últimos años, como si fueran 
unas simples vacaciones para des-
cansar o dedicarme a otras cosas.

Cuando llegué a Palencia la acogi-
da fue excelente, me sentí cómoda 
y enseguida pude percibir el buen 
ambiente que había entre la gente. 
Estaba todo perfectamente calcula-
do y organizado, el material de bien-
venida, la información turística de la 
ciudad, además de mapas y horarios 
en puertas y paredes para evitar per-
derse en el gran seminario. 

La cena de los pueblos, en la que 
compartimos la comida típica que 
llevamos, estuvo muy bien, con mu-
cha variedad y, como no podía faltar, 
con unas torrijas deliciosas. Aprove-
chamos para saludar a aquellos que 
no veíamos desde hace tiempo y 
para conocer gente nueva de otras 
provincias. Hicimos dinámicas y 
juegos donde nos reímos y pasamos 
un rato agradable. Empezamos así, 
con buen pie, la Pascua. 

Cada mañana hacíamos la oración 
para dar comienzo al día, seguida de 
una canción y un momento para re-
flexionar. Fue muy bonito sentir que 
tenía emociones en común con los 
demás. Que, por muy fuertes que pa-
rezcamos y aparentemente estemos 
bien, siempre tenemos una parte vul-
nerable. A través de esas meditacio-
nes, comprendí que estamos hechos 
de una forma única y no se debe com-
parar, porque cada persona es impor-
tante. Recordé, que nunca estamos 
solos y que Dios nos trajo al mundo 
por un propósito que cada uno debe 
saber, ese algo que nos motiva a vivir 
cada día y nos hace felices. Eso me 
ayudó a empatizar más, a conocer un 
poquito mejor a los presentes y a no 
ser tan dura conmigo misma.

Después, en el trabajo de grupo, 

cada cual trabajó con sus campañas 
correspondientes. Mi campaña, so-
bre la Ecología Integral, fue muy 
completa e intensa y me encantó, ya 
que siempre me he interesado por la 
naturaleza. Iniciamos con una visión 
global de todo lo que está ocurriendo 
en nuestro entorno, que todas las ac-
ciones, por pequeñas que parezcan, 
repercuten positiva o negativamente 
en el medio y que, si no cambiamos 
ahora, el futuro no será muy alenta-
dor. Aprendimos sobre Ecofeminis-
mo, que la dominación y explotación 
de la mujer está relacionada con la 
naturaleza incluso más de lo que 
creemos y que, si logramos cambiar 
el sistema patriarcal llegando a la 
igualdad, estaremos más cerca de 
mejorar este lugar. Para terminar, 
tratamos la conexión de la ecolo-
gía con la economía, información 
densa que debemos ir trabajando 
con nuestros grupos. Fueron tres 
días en los que aprendimos bastan-
te, compartimos opiniones, ideas e 

inquietudes. Todo ello nos motiva a 
buscar alternativas, a realizar cam-
bios, a implicarnos más en proyectos 
y a llevar este mensaje a más perso-
nas, siendo un ejemplo con nuestro 
estilo de vida. 

En cuanto a la Pascua, revivimos la 
Pasión y muerte de Cristo con los epi-
sodios de sufrimiento, mediante un 
Vía Crucis sobre distintos aspectos 
de la vida de las mujeres y aquellas 
injusticias que sufren en la actua-
lidad, acompañado de música en 
directo del cantautor Manolo Copé. 
El último día celebramos la Resurrec-
ción con alegría y emoción. Hicimos 
una “fogata” representando el calor 
de estar vivos y la transformación de 
todas las realidades que nos causan 
dolor que, con fe y esperanza, po-
demos llegar a cambiar. También el 
agua estuvo presente, como símbolo 
de la vida que tenemos que apreciar 
desde una mirada ecologista. 

No todo quedó ahí, pues tuvimos 
el placer de caminar por la ciudad, 

Quería tener vacaciones esa semana para poder estar en este encuentro, era la primera vez 
que iba a vivir la Semana Santa con la JEC. 

En verano nos gusta divertirnos y, si 
lo podemos combinar con reflexión, 
nos mola más. Os presentamos 
nuestras jornadas y campamentos 
de verano:

JORNADA DE FORMACIÓN PARA 
JÓVENES EN LA UNIVERSIDAD 
O EN GRADOS SUPERIORES.
Organizado por JEC Palencia junto 
a la Pastoral Universitaria de la 
misma diócesis.
Ahondaremos en la necesidad de 
ser parte activa de lo que nos rodea 
y en la importancia de la partici-
pación juvenil a distintos niveles 
(asociativos, eclesiales, políticos…), 
desde un compromiso cristiano que 
nos envía al mundo.
FECHAS: 12,13 Y 14 de JULIO
LUGAR: San Salvador de Cantamu-
da, provincia de Palencia.

CAMPAMENTO DE VERANO 
PARA CHICOS Y CHICAS ENTRE 
14 Y 30 AÑOS.
Organizado por JEC Extremadura. 
Los chicos/as de secundaria traba-
jarán en torno a la vida sostenible, 
donde abordaremos temas del con-
sumo, ecología, justicia… Por otra 
parte, los universitarios/as reflexio-
narán sobre la toma de decisiones y 
el compromiso sociopolítico y todo 
lo que eso conlleva.
FECHAS: 15 al 22 de JULIO
LUGAR: Garganta de Cuartos, Losar 
de la Vera (Cáceres)

CAMPAMENTO DE VERANO 
PARA CHICOS Y CHICAS DE 
ENTRE 12 Y 18 AÑOS.
Organizado por JEC Palencia.  Invi-
tamos durante este campamento a 
observar desde una mirada lúcida, 
comprometida y creyente el cuidado 
de nuestra “casa común” hacia un 
nuevo estilo de vida en el que sepa-
mos relacionarnos con el medio que 
nos rodea, con las demás personas, 
con Dios y con nosotras mismas. Una 
ecología integral a través de activi-
dades lúdico-formativas, talleres, 
juegos, marcha o piscina.
FECHAS: 27 de JULIO al 4 de AGOS-
TO
LUGAR: Pineda de la Sierra, provincia 
de Burgos.

¡Anímate! Que el coste no sea un 
problema, preferimos contar con tu 
compañía.
Equipo Permanente JEC

Y el verano… 
¡compártelo 
con nosotras!

FACEBOOK: JEC Juventud Estudiante Católica
TWITTER: @JECSpain
INSTAGRAM: @jecspain
PÁGINA WEB: www.juventudestudiantecatolica.es
CORREO ELECTRÓNICO: jec@juventudestudiantecatolica.es

Te invitamos a conocernos, a acompañarnos y a compartir con nosotras:

Participantes en el Resurrection. FOTO JEC

observar algunos de sus monumen-
tos históricos y artísticos y su gran 
catedral. Conocimos una maravillosa 
iglesia convertida en aula de astrono-
mía y estuvimos en una tradicional 
bodega de vinos. 

Por último, celebramos la resu-
rrección con un broche de oro; un 
concierto privado de unos jóvenes 
increíbles, donde cantamos, bai-
lamos y disfrutamos hasta más no 
poder. Lo pasamos genial y fue una 
noche inolvidable para todos. Era la 
fiesta de la Resurrección, un festival 
para la vida. 

Sinceramente, es una experiencia 
fascinante que recomiendo a todo 
aquel que quiera vivir una Pascua 
distinta, compartir con jóvenes 
comprometidos para hacer un mun-
do mejor. Jóvenes que se ocupan de 
su entorno, que ven más allá de sí mis-
mos y tienen mucho que aportar. 

Lady Dayana Tapias Polania
Militante de JEC Madrid

Decir haciendo
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Bautizo en la cárcel 
de Navalcarnero

Javier Sánchez

P edro, que así se llama el 
chico, con el que había 
hablado ya varias veces, 
es un hombre profunda-
mente creyente que asis-

te todas las semanas a la Eucaristía 
de los sábados y con el que también 
me une  una profunda amistad. Me 
dijo que había una persona en el 
módulo que quería bautizarse y que 
para él estaba siendo un signo boni-
to porque le estaba acompañando 
en el proceso. El chaval que quería 
bautizarse decía que era muy tímido 
y que le había pedido que me lo co-
municara él. Cuando lo escuché, se 
me llenó el corazón de emoción y los 
ojos de lágrimas. Primero porque el 
Dios de la vida se hacía presente una 
vez más entre los “llamados malos” 
y segundo porque uno de esos “ma-
los” estaba siendo el mediador en ese 
proceso de encuentro con ese mis-
mo Dios que, como siempre, prefie-
re a los que a veces nuestra sociedad 
margina por lo que han hecho, o por 
cómo viven. “Los publicanos y las 
prostitutas os precederán en el Reino 
de los cielos” (Mt 21, 31). Enseguida 
comencé a hablar con Miguel, el cha-
val camerunés que quería bautizarse, 
y le propuse que nos viéramos todos 
los jueves durante la Cuaresma para 
ir leyendo y comentando el Evange-
lio y así después poder bautizarse 
y hacer su primera comunión en la 
Vigilia Pascual, como también lo 
hacían las primeras comunidades 
cristianas. Han sido unas semanas 
bonitas compartidas con él para po-
der bautizarse en la Vigilia Pascual 
que tuvimos en la cárcel en la maña-
na del Sábado Santo (porque Jesús 
en la cárcel resucita antes, vive antes 
con los pobres, y a ellos se les da a 
conocer “por la mañana”). Pedro y 

aprecio por los internos. Mi padrino 
fue Pedro, mi madrina Rocío, volun-
taria, y quiero dar las gracias a toda la 
gente que lo ha hecho posible. 

Fue el momento más feliz de mi 
vida y desde allí comencé a leer la 
Biblia, para entender y aprender el 
misterio de Dios Padre y de Jesucris-
to Nuestro Señor, de tal manera que 
me guíe aquí en la cárcel como cuan-
do esté fuera. Doy gracias a la Iglesia 
de Dios y a todos los santos, por ha-
berme aceptado como un cristiano 
más en el mundo. Gracias también a 
todos los que se reúnen en cualquier 
parte en nombre de Jesucristo Nues-
tro Señor y en nombre de Dios Padre. 
Que Dios Padre les dé a todos paz y 
felicidad”.

    Quizás se pueda decir mejor, pero 
no de manera más bonita, Jesús de 
Nazaret se hizo presente, vivo y re-
sucitado, en nuestra Vigila Pascual, 
como se hace presente cada sábado 
cuando celebramos la Eucaristía. Ese 
Dios de la vida que nos libera y nos 
hace ser más personas cuando somos 
capaces de acercarnos con sencillez 
a los demás. 

otra voluntaria de nuestra capellanía 
fueron sus padrinos. A continuación 
transcribo su experiencia:

Todo esto comienza a mediados 
de diciembre de 2018, cuando al in-
terno del C.P. de Madrid IV ingresa 
Miguel. Le asignan el módulo 2 y 
comienzo una relación de amistad 
a la vez que de fe. Esto le ayuda y 
sirve para intentar evadirse de di-
cho lugar leyendo el Evangelio. Al 
llegar a la lectura del sacramento del 
bautismo, Miguel me comparte que 
nunca lo recibió. Entonces es cuan-
do le propongo hablar con Javier, el 
capellán. Miguel acepta y, a partir de 
ese momento, comenzará a recibir la 
catequesis previa, en la que mues-
tra su ilusión y ganas de comenzar 
una fe cristiana plena. Para él es un 
sueño y deseo que acabará haciendo 
realidad el 20 de abril de 2019, siendo 
éste un pequeño paso en el largo re-
corrido de la fe cristiana, y en el que 
contará con dos pilares en los que 
apoyarse: su padrino y madrina y por 
supuesto su acompañante y amigo el 
padre Javier.

 A través de Miguel traslado las 

gracias a todos los que hicieron po-
sible esto. Dar gracias igualmente a 
todas las personas que diariamen-
te se reúnen en todas las partes del 
mundo alrededor de la Palabra de 
Dios. Espero seguir cumpliendo 
con la misión que nos marca Jesús 
y  enseñar al prójimo las escrituras y 
el buen camino a seguir a través del 
Evangelio. ¡Gracias!.

Miguel, con su español que aún 
está aprendiendo y algo defectuo-
so, pero desde el corazón, que es lo 
importante, escribe: “Soy Miguel, 
interno en la cárcel de Navalcarne-
ro, Madrid IV. Nativo de Camerún y 
bautizado en dicha cárcel, por el cura 
padre Javier, que mira con mucho 

Corría el mes de Febrero de este año cuando uno de los chicos presos de la cárcel de 
Navalcarnero, en uno de los módulos llamados de respeto por tener unas características 
diferentes al resto, me llamó para decirme que me quería comentar algo muy especial.
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NUEVOS ENIGMAS 
DE LA BIBLIA. VOLÚMENES 1 Y 2
Ariel Álvarez Valdés
El reputado biblista argentino es el 
autor de los dos primeros volúmenes 
de una nueva serie de libros que 
profundiza en las apasionantes 
historias y maravillosos personajes de 
la Biblia.
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CONVERSACIONES 
CON JACQUES DUPUIS
Jacques Dupuis 
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la Fe abrió un «proceso» por su obra 
principal, ‘Hacia una teología cristiana 
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Varios autores
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«ABANDONADA»
Luis Alfonso Zamorano
Acompañamiento psico-espiritual 
a supervivientes de abuso sexual. 
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y respuestas sobre el abuso sexual 
infantil y claves para acompañar 
a las víctimas.
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“Fue el momento 
más feliz de mi 
vida y desde allí 
comencé a leer la 
Biblia”

.FRED-SPRINKLE /UNSPLASH
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V ivo en un país en el cual todos los 
niños y niñas que en él viven, con 
independencia de su sexo, pro-
cedencia, religión, color de ojos 
o del idioma que hablen puede 

acceder a un colegio cercano a su casa y apren-
der, aprender mucho y bien; pero es cierto que 
hacen falta más recursos, clases más pequeñas, 
más especialistas para atender necesidades 
educativas especiales y un mayor reconoci-
miento social a la labor del profesorado. Vivo 
en un país que puedo cruzar de cabo a rabo 
cómodamente sentado en un vagón en menos 
de 12 horas, aunque es verdad que los precios 
de los billetes de tren son caros y no muy ac-
cesibles, ya que nuestro modelo ferroviario se 
basa en trenes de alta velocidad en detrimento 
de la media distancia y/o las cercanías, y que 
hay regiones y rutas mucho mejor dotadas que 
otras. Vivo en un país donde el día de mañana, 
cuando necesite unos cuidados que no me pue-
da proporcionar por mí mismo, una legislación 
sobre dependencia muy avanzada y una muy 
buena red asistencial me apoyará y me cuidará, 
si bien es cierto que esa ley necesita concre-
tarse en la práctica, acelerar las declaraciones 
de dependencia y dotarse de mejores recursos. 
Vivo en un país que cuida y atiende de manera 
más o menos integral al que menos tiene, a las 
personas vulnerables y en dificultad, aunque 
las cifras de personas en riesgo de exclusión y/o 
en situación de pobreza hacen que los recursos 
nunca sean suficientes. Vivo en un país, en fin, 
donde el acceso a manifestaciones culturales 
es amplio, diverso y cercano, si bien podría 
mejorar en acceso, precios y, sobre todo, en el 
apoyo a manifestaciones minoritarias y no tan 
al gusto de los mercados. Vivo en un país que, 
sin llegar al modelo escandinavo de Estado del 
Bienestar, entiende el papel del Estado como 

complemento y soporte a lo que las familias 
y otras redes de apoyo también aportan, que 
defiende y aplica un modelo de solidaridad 
que comparte recursos públicos con soporte 
comunitario. Y me gusta dónde vivo.

Escribo esta columna a caballo entre dos 
elecciones, cual relleno de sándwich, y en me-
dio de la campaña para declarar impuestos. 
Y en época de bodas (de ahí lo del “Sí, quie-
ro” del título). Así que, al albur de los debates 
electorales y las promesas y propuestas de los 
diferentes partidos digo alto y claro, en público 
que Yo SI Quiero Pagar Impuestos. Digo alto y 
claro que me parece que es mi responsabilidad 
como ciudadano, como cristiano incluso. No 
engañar, no defraudar, no esconder. Quiero 
pagar los impuestos que me tocan según los 
ingresos que tengo. Vivo a gusto con un sis-
tema fiscal progresivo, que hace pagar más 
al que más tiene para repartirlo entre los que 
menos, o para dotarnos de mejoras para toda 
la ciudanía: me parece de justicia y lo defiendo 
antes que un sistema que perdona al rico o que 
nos hace pagar a todas las personas por igual 
(véase el IVA por ejemplo). Así que señores y 
señoras candidatas, no vengan con esas pro-
puestas y promesas que me están haciendo 
porque no se las compro. Si bajan los impues-
tos habrá más listas de espera, menos profeso-
rado y peores servicios públicos; las personas 
vulnerables estarán menos atendidas y los 
cuidados necesarios para el sostenimiento de 
la vida se resentirán. Quiero pagar lo que me 
toca, ya que puedo. Eso sí, lo que no me gusta 
es que ese dinero que gustosamente aporto 
para el bien común termine en el bolsillo de 
algunos políticos aprovechados, o financie 
gastos que no concuerdan con mis valores 
(gastos militares, por ejemplo). Pero eso será 
materia de otra columna. ¡Feliz IRPF!  

Sí, quiero
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

A vueltas con  
el registro horario

Manolo Copé / @manocope

E VA N G E L I O  D E  U N  S I N D I C A L I S T AA nda el patio revuelto con el tema 
del registro horario. Que si es un 
lío, que si es una regresión, que si 
esto que si lo otro... Y habrá que 
decirlo nuevamente. El tema 

del registro horario no va a ser la solución al 
tema de las horas extras que se realizan en 
nuestro país. Pero el tema no es baladí. En 
España, según un informe de CCOO a partir 
de datos del Instituto nacional de estadística 
(INE), se realizan a la semana más de seis mi-
llones horas extra. Y casi la mitad no se pagan. 
¿Y eso qué implica en términos de empleo? 
Pues que hay 170.600 personas asalariadas a 
jornada completa, menos de las que podría 
haber. Y que hay personas que no están co-
brando por un trabajo que sí están realizando.

Esta legislación que se ha puesto en mar-
cha el pasado 12 de mayo, no es la panacea. De 
hecho su aplicación está siendo conflictiva y 
está siendo objeto de consultas por parte de 
empresas, trabajadores, asesorías, etc…

La cuestión clave es que se ha instalado una 
cultura de la aceptación de la injusticia que es 
alarmante. O tal vez sea más adecuado hablar 
de “indefensión aprendida”. Nos hemos resig-
nado a comportarnos pasivamente, o como 
mucho a quejarnos durante la pausa del café 
o la comida con los compañeros y compañeras 
de trabajo, con la sensación de que no pode-
mos hacer nada, a pesar de que hay medidas y 
oportunidades reales de cambiar la situación 
por la que se está atravesando. Por ejemplo, la 
realización de horas extraordinarias que no se 
pagan, ni se cotizan, ni “existen” si llega una 
inspección de trabajo. 

Hay quien habla de miedo a perder el em-
pleo. Y se suele utilizar este miedo como la 
causa para no reclamar o denunciar antes 

situaciones injustas. Pero somos muchas 
personas las que pensamos que en realidad 
no es el miedo la verdadera causa, sino que a 

veces parece una excusa para no complicarse 
la vida o para seguir agachando la cabeza. Por-
que no estaría de más recordar que el despido 

Vivo en un país en el que la atención médica es universal y 
gratuita, a la vez que de gran calidad técnica y humana, si 
bien es cierto que necesita avances y recursos para hacer las 
listas de espera más cortas y dotarla de mejores medios. 
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realizado motivado por una demanda o una 
denuncia jurídica es nulo y por tanto es obli-
gatoria la readmisión del trabajador cobrando 
y cotizando los salarios que se hayan perdido 
entre el despido y la readmision. 

Y hablar de estas cuestiones no algo abs-
tracto. Pienso en Fatou, que cuando reclamó 
hacer las horas que tenía en su contrato y no 
el doble, fue despedida. Y pienso en Pamela 
a quien, con un embarazo avanzado, enga-
ñaron por denunciar que le estaban descon-
tando la parte que la empresa debía pagar 
a la seguridad social. Trabajadoras que no 
pueden tener representación legal porque 
trabajan en empresas muy pequeñas con 
pocos trabajadores.

Es cierto que la nueva legislación no es la 
solución a todos los males y que va a traer que-
braderos de cabeza, y que seguirán sin cobrar-
se muchas de esas horas trabajadas pero, como 
afirmaba en un artículo reciente Isaac Rosa, 
“hay algo seguro: allí donde los trabajadores 
podamos exigir todo esto de manera colectiva, 
y no uno a uno a solas frente a la empresa, nos 
irá mucho mejor”.

Y esto lo logran los sindicatos, los trabaja-
dores que se organizan y dejan de quejarse 
para actuar; tal y como la propia Iglesia en 
su compendio de doctrina social afirma: “Los 
sindicatos son propiamente los promotores de 
la lucha por la justicia social”, por los derechos 
de los hombres y mujeres del trabajo, en sus 
profesiones específicas: “Esta lucha debe ser 
vista como una acción de defensa normal en 
favor del justo bien; [...] no es una lucha contra 
los demás”.

¿Seguiremos diciendo como creyentes que 
esto del registro horario, que esto de los sin-
dicatos, no va con nosotros? 
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Paul Nicholson, del Movimiento Vía Campesina

Paul Nicholson, ganadero jubilado, vive en un caserío de Ispaster, en la costa vasca. Fue promotor y es miembro activo de VÍA 
CAMPESINA, movimiento internacional, interlocutor de la FAO y presente en 73 países de 4 continentes, que agrupa a dos 
millones y medio de familias. Promueve la Soberanía Alimentaria, cuida la tierra, protege las plantas y semillas autóctonas, y 
se opone al modelo neoliberal de producción y mercado  agroindustrial.

Javier Pagola

¿Cómo y para qué nació VÍA CAMPESINA?
La Vía Campesina nació en 1993. Es un movi-
miento internacional que agrupa  a campesinas 
y campesinos, pequeños y medianos produc-
tores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes 
y trabajadores rurales, para tener un voz en 
común. Es una organización autónoma, plu-
ralista y multicultural que promueve la agro-
ecología como un camino hacia la justicia social 
y la dignidad. Defiende la agricultura campe-
sina frente a los agronegocios y al modelo de 
economía capitalista neoliberal, productor de 
injusticia y del inquietante cambio climático 
que pone en riesgo la vida del ser humano y del 
planeta. Nuestro movimiento ha alumbrado la 
idea y la práctica de la Soberanía Alimentaria. 
Y nuestras decisiones nunca se someten a vo-
tación, siempre las adoptamos por consenso, 
lo que –siendo como somos tan diversos lleva 
mucho tiempo de diálogo y trabajo en nuestras 
reuniones. 

¿Su movimiento es anticapitalista?
Vía Campesina es un movimiento plural y dis-
par. Pero se posiciona en contra del neolibera-
lismo económico y cultural. Tenemos buenas 
relaciones con la FAO y la ONU, pero jamás to-
maremos café ni negociaremos con el Banco 
Mundial, ni con la Organización Mundial de 
Comercio.

¿Hay algo común de espiritualidad en todas las 
culturas campesinas en el amor y cuidado de la 
tierra y los alimentos?
Sin duda. Nos vincula la relación con la madre 
tierra, ama lurra, pachamama. Cuando cele-
bramos nuestras reuniones internacionales a 
las que acudimos personas de culturas y tra-
diciones religiosas y espirituales o laicas muy  
diversas, cada sesión comienza, por la mañana, 
con  lo que llamamos “una mística”. Suele durar 
un cuarto de hora y un grupo la prepara cuida-
dosamente: hay lectura y recitación de textos, 
silencios, cantos y gestos corporales.

¿Ustedes ha tenido relación con el papa Francis-
co?
 Nos ha gustado mucho  la excelente encíclica 
“Laudato sí”, sobre el cuidado de la casa común, 
del papa Francisco, con quien hemos tenido, 
en tres ocasiones diferentes, largas conversa-

 “Somos los pequeños agricultores 
campesinos quienes alimentamos 

a la población mundial”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

Paul Nicholson en un momento de la entrevista. FOTO OSKAR MONTERO
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ciones. En los encuentros, en Roma y Bolivia, 
siempre ha puesto de relieve el triple derecho a 
la tierra, a la vivienda y al trabajo digno

¿Qué aportan ahora en el mundo los pequeños 
agricultores campesinos?
El 30% de la población del planeta somos cam-
pesinos. Hay datos, bien contrastados, que in-
dican que los pequeños agricultores, en un 70%  
mujeres, son quienes alimentan al mundo. La 
suma de sus pequeñas producciones, que lle-
gan a los mercados locales, representa el 70% 
de los alimentos que consumimos los seres hu-
manos. El otro 30%, fundamentalmente maíz 
y soja transgénicos destinados a animales de 
instalaciones ganaderas, se produce en gran-
des explotaciones orientadas a la agroindus-
tria. Pero, mientras la agroindustria –debido al 
transporte, el uso de plásticos y los métodos de 
producción y consumo es la causa del 55% de 
los gases que calientan la Tierra, la agroecología 
cuidadosa de los pequeños cultivadores, man-
tiene las semillas, la biodiversidad, la cultura 
y sabias prácticas campesinas, y contribuye 
a enfriar el planeta. Notamos ya los efectos 
del cambio climático, en la creciente falta de 
agua y el aumento de las temperaturas, espe-

cialmente las nocturnas, que están afectando 
negativamente a la producción alimentaria en 
todo el planeta. También nos preocupa la fuerte 
erosión vinculada a malas prácticas agrícolas y 
forestales. En nuestro territorio cercano, mien-
tras la política y la gestión forestal en Navarra 
son ejemplares, Gipuzkoa es una de las áreas 
más erosionadas de Europa.

El hambre y la desnutrición son uno de los más 
grandes problemas de la humanidad. ¿Cuál es la 
situación actual?
Los datos que aporta la FAO son la más clara 
muestra de injusticia y desigualdad en el mun-
do. 800 millones de personas pasan hambre a 
diario y 1.500 millones padecen malnutrición. 
Sin embargo esas grandes carencias confluyen 
con los excedentes. Hoy se está produciendo 
globalmente el 150 por ciento de todas las 
necesidades alimenticias, lo que resulta un 
despilfarro. El hambre en el mundo no es con-
secuencia de problemas naturales o técnicos, 
sino el resultado de una mala distribución y 
del fracaso de políticas económicas y agrarias 
neoliberales excluyentes, especialmente hacia 
la agricultura familiar. La causa principal son 
los Tratados de Libre Comercio que determinan 
los precios, el flujo de los alimentos y la desloca-
lización de la producción, creando situaciones 
de explotación entre los jornaleros, hombres y 
mujeres. En Navarra el espárrago fue un culti-
vo extendido y de alto valor social, pero hoy la 
extensión del cultivo es pequeña y, como todo 
el mundo sabe, las conserveras embotan, sobre 
todo, la planta que se cultiva en China y Perú.

¿Se puede alimentar a toda la población mundial 
con la agricultura ecológica?
Sí se puede. Y al par garantizamos una tierra 
bien tratada para las generaciones futuras. Yo 
recomiendo leer el libro “Agroecología: Ciencia 
y Política” de Peter Rosset, investigador y pro-
fesor en Universidades de Michigan, Londres 
Y Nicaragua, editado por Icaria. Lo sé también 
por experiencia. He visitado Cuba, el país del 
mundo donde más se ha desarrollado la agri-
cultura ecológica, porque, debido al bloqueo, 
no tiene acceso a semillas ni fitosanitarios, y 
es envidiable el nivel de formación agroeco-
lógica de los campesinos. También conozco 
la experiencia “Presupuesto Cero”  extendida 
en la India: es el desarrollo de una agricultura 
local, con transmisión de formación y saberes 
campesino a campesino, sin necesidad de com-
prar semillas, fertilizantes o maquinaria fuera 
del país; reúne ya a millones de campesinos 
en un proyecto muy atrevido e innovador, que 
ha interesado a la FAO y a investigadores de 
varios países.

La distribución y comercialización de los 
alimentos ha sido tradicionalmente el talón de 
Aquiles de la agricultura campesina: los inter-
mediarios se llevaban la parte del león, imponían 
precios de compra a los labradores desunidos y 
los encarecían al consumidor. ¿Las alianzas   de 
productores y consumidores en cooperativas 
tienen papel en el presente y futuro?
La comercialización siempre es un problema 
para nosotros, agudizado por la pérdida de los 
mercados locales y comarcales, y la desapari-
ción de relaciones personales directas entre 
agricultores, pequeños comerciantes y consu-
midores. Los grupos de consumo están bien, 
pero no siempre las cooperativas son la solu-
ción, porque conocemos grandes cooperativas 
que hacen el mismo papel que las multinacio-
nales. La relación campociudad a través de la 
alimentación y la atención al medio ambiente 
es un debate necesario y pendiente, para buscar 
puntos de encuentro a partir de las necesidades 

de productores y consumidores ciudadanos, 
que deseamos otro estilo de vida.

Vía Campesina denuncia la creciente pri-
vatización de bienes comunes en todos los 
continentes. El agua se privatiza. La tierra se 
concentra más y más en pocas manos. Y unas 
pocas empresas transnacionales controlan 
la producción y comercialización de semillas 
y alimentos básicos, de abonos y productos 
fitosanitarios.
China e India, para alimentar a sus grandes 
poblaciones asiáticas, y empresas trasnacio-
nales acaparan enormes superficies de cultivo 
en más de treinta países de África. En nues-
tro mundo hay disputa y guerras por el agua: 
NESTLÉ, primera empresa mundial dueña del 
cacao y el café, la principal en el control de la 
producción de leche, y una de las que dominan 
los mercados de cereal, es también la cuarta 
propietaria del agua embotellada del planeta. 
BAYER, que recientemente ha comprado a la 
gigantesca MONSANTO, es la que manda en la 
agroquímica y la que comercializa con la marca 
“ROUND UP” un herbicida de uso generaliza-
do, el glifosato, contra el que los movimientos 
sociales mantenemos una fuerte batalla por sus 
efectos cancerígenos, que BAYER considera di-
fíciles de probar.

Los alimentos representan una necesidad vital. 
¿Se han convertido en una mercancía más?
Los alimentos son mucho más que una mer-
cancía. No sólo hablamos de bienes a los que 
las personas tienen derecho, sino también de 
productos con un valor cultural, y de cultivos 
que juegan un papel medioambiental y man-
tienen paisajes vinculados a la vida propia de 
cada pueblo. Los alimentos tienen un valor 
estratégico y los mercados alimentarios son 
desastrosos. Es verdad que en todo el mundo 
los precios de los alimentos están siempre por 
debajo de su coste real de producción, y que 
sin la PAC (Política Agraria Comunitaria) no 
podría haber agricultura, ni buena, ni mala, 
pero las subvenciones están muy injustamen-
te repartidas: se destinan más a la propiedad 
de la tierra que al trabajo agrícola, y un 80% de 
las ayudas las recibe un 20%de propietarios. 
Pero, además la política de ayudas en EEUU y 
Europa, orientada a la exportación, es destruc-
tora de la capacidad productiva internacional, 
creadora de hambre. Ya no es válido hablar de 
Seguridad Alimentaria, se impone hablar de 
Soberanía Alimentaria, requisito previo para 
asegurar los alimentos culturalmente ade-
cuados y suficientes a que todas las personas 
tienen derecho.

En 1997 Via Campesina alumbró la idea y prác-
tica de la SOBERANíA ALIMENTARIA ¿En qué 
consiste?
La Soberanía Alimentaria es el derecho de 
los pueblos a definir sus propias políticas de 
producción y comercialización agrarias. El 
derecho a producir alimentos, acceder a los 
recursos naturales, y defender la agricultura 
local, dándole prioridad sobre una agricultura 
para la exportación. Es también el derecho ciu-
dadano a saber y decidir qué comemos, quién 
lo produce y cómo se produce. El derecho a 
rechazar una comida que consideramos per-
judicial para nuestra salud, nuestra cultura o 
nuestra posición económica. Se refiere tam-
bién al derecho de los campesinos a determi-
nar las políticas de su propio desarrollo rural, 
y al derecho de los agricultores y trabajadores 
rurales a definir o negociar los precios de los 
productos y sus condiciones sociolaborales. 
Es un derecho ciudadano mundial que no se 
vincula a la antigua idea de Estado.

La alimentación es parte de la cultura humana 
¿Qué transformaciones culturales está produ-
ciendo la globalización neoliberal?
Una fundamental, que se refiere a la salud. LA 
OMS indica que la pérdida de la cultura pro-
ductiva agraria está directamente relacionada 
con la desaparición de culturas nutritivas, con 
el enorme incremento de obesidad y la apari-
ción de enfermedades relacionadas con hábitos 
alimentarios nuevos.

Ahora a los consumidores nos preocupa mucho 
la normativa sobre la calidad y el riguroso 
control sanitario de los alimentos. ¿También a 
ustedes?
Por supuesto, empezando por el mal trato a los 
animales que viven estabulados o en granjas 
enormes. La ganadería industrial genera gran-
des problemas medioambientales que afectan 
directamente al cambio climático y a la salud 
mundial. Hay en nuestro país grandes granjas 
con miles de cerdos, y de vacas que se alimen-
tan con forrajes tratados con pesticidas y a las 
que se hace tomar antibióticos que pasan a la 
carne y a la leche. Y granjas avícolas donde los 
animales viven enjaulados y hacinados en un 
estrés permanente. Pero, atención, los Regla-
mentos HigiénicoSanitarios están hechos con 
unas normativas para un tipo de alimentación 
industrial, que destruye la cultura de una ali-
mentación artesanal y casera. Hay el mismo 
nivel de exigencia para la gran industria que 
para modestos productores artesanales o fa-
miliares. Es extremadamente difícil y costoso 
lograr los permisos legales para elaborar queso, 
mermeladas o embutidos en nuestros caseríos 
o pequeñas instalaciones.

La despoblación rural, el desempleo juvenil y la 
llegada de inmigrantes nos hace preguntarnos 
si habrá que volver al campo abandonado. Algo 
que parece difícil por la fuerte atracción de la 
ciudad y la necesidad de formar a las posibles 
nuevas comunidades y de preparar servicios 
públicos de calidad para ellas. ¿Cómo ve eso?
El abandono del campo y los pueblos no ha sido 
algo voluntario, sino algo forzado y obligado 
por las condiciones económicas neoliberales y 
por ausencia de  políticas para el medio rural. 
Yo personalmente pienso que el campo es la 
solución y no un problema. Las grandes urbes 
de todo el mundo son imposibles de gestionar, 
no resultan sostenibles ni social, ni cultural, 
ni ambientalmente. La del campesino es una 
de las profesiones más dignas, supone autono-
mía y permite trabajar de manera asociada. Y 
el campo es solución para jóvenes que no en-
cuentran empleo.

Resumiendo: ¿Qué retos tiene que afrontar Vía 
Campesina?
Yo diría que son cuatro principales: 1º So-
brevivir como productores y como pueblos, 
mediante redes que practican la agroecología 
en relación con pequeñas industrias y grupos 
de consumidores en mercados locales, alter-
nativos a las grandes superficies comerciales, 
cuidando todos el medio ambiente y creando 
empleo digno para la gente joven. 2º Construir 
nuestras alternativas culturales y educativas 
mediante escuelas de capacitación y actuali-
zación agroecológica no productivista orien-
tada a una nueva manera de vivir, y una buena 
práctica pedagógica es experimentar con los 
niños y niñas nuestros valores alimentarios 
y saberes prácticos en huertos escolares. 3º 
Defender los bienes comunes (agua, tierra y 
semillas) haciendo de ellos un uso razonable 
y sostenible. Y 4º Hacer frente con nuestros 
saberes agrícolas y nuestros estilos de vida al 
cambio climático. 
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Movimientos feministas y de 
mujeres en América Latina: 
valentía que no se arredra

Carmen Lora

H oy conviven estas dos 
vertientes encontrando 
puntos de convergencia, 
incluso en algunos casos 
plataformas comunes, 

pero manteniendo sus particulari-
dades  

El recorrido de los movimientos 
feministas
Los movimientos feministas lati-
noamericanos y caribeños tuvieron 
como una de sus acciones principa-
les, luego de la Conferencia Interna-
cional de la Mujer en Beijing (1995), 
incidir en los Estados para conseguir 
leyes e instituciones que consolida-
ran el reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres en diversos cam-
pos.1 Si bien las posturas políticas del 
feminismo de la región eran críticas 
al modelo económico, que se hacía 
dominante desde los 80 y al tipo de 
régimen político que lo sustentaba, 
la consolidación de regímenes demo-
cráticos y la ausencia de dictaduras 
militares alentó esa apuesta por in-
cidir en la institucionalidad vigente. 

Generaron presión y acciones de 
incidencia política para proponer y 
lograr aprobar leyes referidas a po-
líticas públicas en salud sexual y re-
productiva, mayor participación de 
la mujer en el ámbito político con 
medidas de discriminación positiva 
(como la ley de cuotas) o la protec-
ción de la mujer contra todo tipo de 
violencia. Asimismo, el movimiento 
promovió en los diversos países la 
creación de Ministerios o de Secre-
tarías de la Mujer para  garantizar la 
implementación de las leyes apro-
badas mediante políticas públicas.2 

Se han logrado en este terreno im-
portantes avances en los países de 
la región, sin duda con diferencias 
entre unos y otros. Sin embargo, la 
prevalencia de la violencia contra la 
mujer en el ámbito de las relaciones 
de pareja, en el seno familiar, la in-
cidencia de violaciones en espacios 
como la escuela, la creciente presen-
cia de la trata de mujeres y niñas, la 
desigualdad en términos de ingresos 
y que la pobreza tenga principalmen-
te un rostro de mujer, y de mujer 
adolescente, revelan que los logros 
institucionales y legales no son su-
ficientes. No han cambiado una cul-
tura machista. Ésta sigue existien-
do y, aunque es difícil comparar el 
grado de violencia que se ejerce hoy 
respecto al pasado, las cifras son pre-

1  La Plataforma de Acción comprendía 
los siguientes aspectos: A. La mujer y la 
pobreza B. La educación y la capacita-
ción de la mujer C. La mujer y la salud D. 
Violencia contra la mujer E. Las mujeres y 
los conflictos armados.  F. Las mujeres y 
la economía G. Las mujeres en el ejercicio 
del poder y la adopción de decisiones 
H. Mecanismos institucionales para el 
adelanto de la mujer I. Derechos humanos 
de la mujer J. La mujer y los medios de 
comunicación K. La mujer y el medio 
ambiente L. La niña.

2  Cabe señalar que la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y 
la Convención Interamericana de Belem 
do Pará Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer, fueron 
herramientas sumamente útiles en este 
proceso, pues, al firmarlas los Estados, 
estaban comprometidos.

un aspecto tan concreto como la ali-
mentación de sus familias.

Quizás el tema que hoy concita 
un mayor esfuerzo, dedicación y 
también riesgo es la defensa de los 
recursos naturales y del medio am-
biente. En este campo existen or-
ganizaciones de mujeres y también 
líderes mujeres que participan en or-
ganizaciones mixtas. Varias de ellas 
han recibido un reconocimiento in-
ternacional por su lucha en defensa 
del medio ambiente. A la vez, Améri-
ca Latina enfrenta una violencia que 
va en ascenso; es el continente que 
tiene más activistas ambientalistas 
asesinados en este ámbito.5  

Es por ello que es posible afirmar 
que las mujeres latinomericanas 
afrontan con una valentía que las ha 
caracterizado siempre un panorama 
en el que las amenazas de muerte 
crecen en una cultura que se resiste 
a reconocerlas como seres humanos 
con derecho a una vida digna. 

5  Entre ellas mujeres como Berta Cáceres 
en Honduras, Emilsen Manyoma, Ruth 
Alicia López Guisao, Isabel Bernal Varela 
en Colombia Yoryanis, Laura Leonor Vás-
quez Pineda en Guatemala, Jane Julia de 
Oliveira, Kátia Martins, Maria da Lourdes 
Fernandes Silva, Dilma Ferreira Silva 
(Brasil). 

ocupantes. Al menos 2.795 mujeres 
fueron víctimas de feminicidio en 23 
países de América Latina y el Caribe 
en 2017.3

Esta constatación ha llevado al 
surgimiento de colectivos feminis-
tas que concentran su protesta y su 
reivindicación en torno a la violen-
cia contra las mujeres. Lo es el mo-
vimiento Ni una menos que se ha 
manifestado de manera muy masi-
va en diversos países. Se caracteriza 
por una composición principalmen-
te juvenil, convoca a colectivos muy 
diversos, feministas y no feministas, 
siendo las redes sociales una herra-
mienta principal de convocatoria y 
de comunicación.  

También está presente entre 
mujeres, principalmente universi-
tarias y profesionales, el feminismo 
radical que todavía no tiene una ex-
presión masiva. Se define con una 
postura disidente. Busca afianzar 
una plataforma en la que está muy 
presente una fuerte crítica al modelo 
neoliberal y su conexión con lo que 
llaman modelo heteropatriarcal. Ha 
ganado visibilidad dentro del movi-

3  Cf. CEPAL: Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe (OIG) 

Movimientos de mujeres desde 
otras reivindicaciones
Las organizaciones de mujeres que 
se forjaron en los años 70 y 80 por 
fuera del movimiento feminista se 
cohesionaron en torno a la defensa 
de los derechos humanos durante 
las dictaduras militares en Argen-
tina, Chile, Brasil, El Salvador y 
Guatemala. En el caso del Perú du-
rante el conflicto armado provocado 
por Sendero Luminoso, fueron las 
mujeres las que se organizan para 
reclamar por las víctimas de la vio-
lencia. En el contexto de los ajustes 
estructurales que se aplicaron en el 
continente, las mujeres se organiza-
ron para resolver problemas de ali-
mentación y salud de sus familias, 
de generación de ingresos desde el 
comercio, la agricultura o la artesa-
nía. Organizaciones como comedo-
res autogestionados, vasos de leche, 
promotoras de salud o defensoras 
legales fueron significativas entre 
los 80 y 90. Luego, estas organiza-
ciones han ido consolidándose de 
acuerdo a cuán favorables son los 
horizontes más bien locales. Su pre-
sencia masiva se ha ido reduciendo 
en términos de incidencia política 
aunque resuelven cotidianamente 

Hablar de movimientos integrados por mujeres en América Latina y el Caribe, como 
seguramente en otros contextos, implica diferenciar entre los movimientos feministas y 
aquellos que, compuestos por mujeres, no se organizaron en base a las reivindicaciones del 
feminismo, sino desde asuntos como los derechos humanos en general, la alimentación y 
calidad de vida, la defensa medioambiental, etc. 

Protestas en Valparaiso, Chile reclamando un sistema eduactivo no sexista. SHUTTERSTOCK

miento feminista el que reivindica 
la diversidad sexual y trans. Estos 
grupos son, sin embargo, blanco de 
mucha agresividad habiendo sido 
varias de sus dirigentes asesinadas4 
así como quienes subrayan una con-
dición étnica.

4  Es el caso de personas transexuales, 
activistas del movimiento LGTB Sherly 
Montoya, Honduras y Jennifer López, 
México

“Las mujeres 
latinomericanas 
afrontan con una 
valentía que las 
ha caracterizado 
siempre un 
panorama en el 
que las amenazas 
de muerte 
crecen”
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A principios del mes de 
mayo, la Plataforma 
Intergubernamental 
sobre la Biodiversi-
dad y los Servicios 

Ecosistémicos (IPDES por sus si-
glas en inglés) presentó en París el 
informe titulado Evaluación global 
sobre biodiversidad y ecosistemas, 
elaborado por 145 expertos de 50 
países con la colaboración de 310 
especialistas y auspiciado por Na-
ciones Unidas. A lo largo de más de 
1.500 páginas se subraya a las claras 
“el declive sin precedentes” que se 
está produciendo en el planeta de-
bido a la acción humana, lo que se 
traduce en la extinción a un ritmo sin 
precedentes de animales y plantas. 
Las consecuencias medioambienta-
les que acarrea esta realidad reper-
cuten directamente en los esfuerzos 
que se están realizando para erra-
dicar el hambre o los avances para 
mejorar la salud de las personas, por 
citar solo dos ámbitos fundamenta-
les para la vida humana. 

Según se afirma en el citado in-
forme, un millón de los ocho mi-
llones de especies animales y vege-
tales existentes están amenazadas 
de extinción como consecuencia 
de la actividad humana y podrían 
desaparecer en pocas décadas si no 
se toman, urgentemente, medidas 
adecuadas y eficaces para impedir-
lo. En palabras de Josef Settele, uno 
de los autores del informe, “los eco-
sistemas, las especies, la población 

salvaje, las variedades locales y las 
razas de plantas y animales domés-
ticos se están reduciendo, deterio-
rando o desapareciendo. La esencial 
e interconectada red de vida en la 
Tierra se retrae y cada vez está más 
desgastada. Esa pérdida es la con-
secuencia directa de la actividad 
humana y constituye una amenaza 
directa para el bienestar humano en 
todas las regiones del mundo”. 

¿Y qué hago yo reflexionando so-
bre este tema en una revista social y 
religiosa como esta? Leyendo algu-
nos destacados del informe, he re-
cordado diagnósticos, afirmaciones 
y sugerencias que el Papa Francisco 
plasmó en la encíclica “Laudato Si” 
(firmada el día 24 de mayo de 2015) 
sobre el cuidado de la casa común, 
en la que expone lo que él entiende 
por desafío ecológico y propone que 
“nos detengamos ahora a pensar en 
los distintos aspectos de una ecolo-

gía integral, que incorpore clara-
mente las dimensiones humanas y 
sociales”. 

En el capítulo primero aborda 
temas referidos, entre otros, a la 
biodiversidad y los ecosistemas. El 
cuanto a la pérdida de biodiversidad, 
se diría que los autores del citado in-
forme han consultado la encíclica ya 
que en ella el pontífice afirma que “la 
pérdida de selvas y bosques implica 
al mismo tiempo la pérdida de espe-

cies que podrían significar en el futu-
ro recursos sumamente importantes, 
no sólo para la alimentación, sino 
también para la curación de enfer-
medades y para múltiples servicios”. 
Asimismo, subraya la necesidad de 
hablar de biodiversidad no como un 
mero “depósito de recursos económi-
cos que podría ser explotado”, sino 
que debe considerarse “seriamente el 
valor real de las cosas, su significado 
para las personas y las culturas, los 
intereses y necesidades de los po-
bres”.

En cuanto a los ecosistemas, el 
Papa Francisco los califica de “ejem-
plares” y su cuidado “supone una 
mirada que vaya más allá de lo inme-
diato, porque cuando solo se busca 
un rédito económico rápido y fácil, 
a nadie le interesa realmente su pre-
servación. Pero el costo de los daños 
que se ocasionan por el descuido 
egoísta es muchísimo más alto que 

el beneficio económico que se pueda 
obtener”. 

A lo largo de toda la encíclica el 
pontífice nos reitera la necesidad de 
cambios profundos en nuestro estilo 
de vida, en los modelos de produc-
ción y consumo y en las estructuras 
de poder imperantes en nuestros 
días. “La cultura ecológica no se pue-
de reducir a una serie de respuestas 
urgentes y parciales a los problemas 
que van apareciendo en torno a la 
degradación del ambiente, al agota-
miento de las reservas naturales y a 
la contaminación. Debería ser una 
mirada distinta, un pensamiento, 
una política, un programa educativo, 
un estilo de vida y una espiritualidad 
que conformen una resistencia ante 
el avance del paradigma tecnocráti-
co”. 

No es casualidad que todos los te-
mas aludidos interesen a la máxima 
autoridad de la Iglesia católica. No en 
vano, el actual papa eligió su nombre 
por su admiración a san Francisco 
quien reconoce a Dios en la natura-
leza y nos exhorta a reconocerle en 
ella, como reflejo de la hermosura y 
bondad divinas. En la encíclica “Lau-
dato Si” el Papa Francisco se hace eco 
de la preocupación del santo de Asís 
“por la hermana nuestra madre la tie-
rra la cual nos sustenta y gobierna, 
y produce diversos frutos con colo-
ridas flores y hierba”. Los cristianos 
debemos hacer nuestra esa preocu-
pación y cambiar nuestro estilo de 
vida a todas luces insostenible.   

Recordando “Laudato si”
Mª Teresa de Febrer

D E S D E  E L  A S T E R O I D E  B 6 1 2

Frágil paz social
Daniel E. Benadava

A 51 años de la Segunda 
Conferencia General 
del Episcopado La-
tinoamericano, que 
cobró vida del 26 de 

agosto al 8 de septiembre de 1968 en 
Medellín, la región continúa transi-
tando por una fragilidad social que 
está teñida con los mortecinos co-
lores del hambre, el desamparo y la 
pobreza.

Una de las raíces de ésta endeble e 
histórica situación se encuentra en 
los vaivenes políticos del continente 
que favorecen que los países oscilen, 
a lo largo de las diferentes décadas, 
entre regímenes de centro derecha 
que propician el repliegue del Esta-
do en relación a su función social y 
gobiernos de centro izquierda inte-
resados en defender los derechos 
humanos y en incluir en la trama 
comunitaria a toda la población.

En base a este rumbo político 
siempre errático que dinamita la 
estabilidad social, tal como advirtie-
ron los obispos latinoamericanos en 
1968, hay que tener en claro que “el 
subdesarrollo latinoamericano, con 
características propias en los diver-
sos países, es una injusta situación 
promotora de tensiones que conspi-
ran contra la paz”.

Tal como ocurría décadas atrás 
en el continente, hoy en día muchas 
naciones se mantienen en esta situa-
ción de subdesarrollo gracias a que 
sus respectivos gobernantes, con 
empeño y sin remordimiento, ponen 
en marcha políticas que claramen-
te profundizan la abismal brecha 

en épocas militares;   y el pueblo 
venezolano está siendo víctima de 
un brutal bloqueo que lo sumerge en 
la pobreza y en el desabastecimien-
to de productos esenciales para su 
subsistencia.

De esta forma y  considerando 
que aún existen situaciones como 
las mencionadas que atentan 
gravemente contra la dignidad del 
pueblo latinoamericano debemos 
tener presente que, tal como se 
planteó en Medellín, “no hay que 
abusar de la paciencia de un pueblo 
que soporta durante años una con-
dición que difícilmente aceptarían 
quienes tienen una mayor conciencia 
de los derechos humanos”

En efecto siempre será frágil la 
paz social continental si millones de 
personas no comen cotidianamente 
o se ven obligados a alimentarse en 
comedores populares; viven en con-
diciones indignas ya que no tienen 
casas o “en el mejor de los casos” sus 
viviendas carecen de los servicios 
básicos; mueren siendo víctimas de 
problemáticas sanitarias que serían 
fácilmente solucionables si existiera 
un Estado presente, etc.

A pesar de todos estos pesares el 
pueblo latinoamericano, que his-
tóricamente fue vapuleado en su 
dignidad por dirigentes corruptos, 
siempre sueña con vivir en un en-
tramado social justo y equitativo en 
el que se haga realidad el “anhelo de 
emancipación total, de liberación de 
toda servidumbre, de maduración 
personal y de integración colecti-
va”.   

que separa a quienes más tienen de 
aquellos que nada poseen. 

Así, por ejemplo, el gobierno 

cadas; el presidente brasilero está 
implementando políticas educati-
vas y de género que se originaron 

argentino asumió una histórica y 
descomunal deuda con el FMI que 
tendrá postrado al país durante dé-

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

“El pontífice 
nos reitera 
la necesidad 
de cambios 
profundos en 
nuestro estilo de 
vida”



Diccionario facial de las emociones musicales  
(Extraído de la página web de Música en Segura: https://www.musicaensegura.com/, donde se pueden encontrar más definiciones musicales faciales)

ALLEGRO es una pieza rápida y con 
la indicación FURIOSO adquiere un 
carácter violento.

ADAGIO significa lento, con gran 
expresión.

SCHERZO es el nombre que se da a 
ciertas obras musicales o a algunos 
movimientos de una composición 
más grande como una sonata o sin-
fonía. Significa “broma” en italiano.

PIANISSIMO indica que un frag-
mento o una pieza deben ejecutar-
se muy suavemente, con muy poca 
intensidad.

CANTABILE significa en italiano 
“cantable”. En la música instru-
mental indica tocar imitando la voz 
humana.
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Un festival de 
delicatessen musicales

Eduardo Martín Ruano
 

L a música clásica y el am-
biente rural parecen dos 
temas muy separados 
que pocas veces vemos 
juntos. Desde lo rural hay 

un difícil acceso a ese tipo de espec-
táculos que requiere de un cierto ni-
vel social, económico y cultural. ¡Qué 
pena que haya una parte de la socie-
dad que no tenga acceso a disfrutar 
de esa riqueza! ¿No creéis? Los que 
tenemos contacto con lo rural, sensi-
bilidad o venimos de allí pero hemos 
podido acceder a un nivel cultural 
que nos ha permitido disfrutarla, nos 
quedan las ganas de intentar acercar 
estos dos mundos de alguna manera. 
Supongo que esto es lo que pensaría 
el clarinetista Daniel Broncano, her-
mano “bueno” de David Broncano, 
humorista y presentador, cuando 
decidió organizar el festival de mú-
sica clásica en su pueblo de la sierra 
del Segura “Música en Segura”.

Es un festival en uno de “Los Pue-
blos Más Bonitos de España”: Segu-
ra de la Sierra, provincia de  Jaén, 
en medio del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
“La cuidada y aventurada programa-
ción de Música en Segura trasciende 
las tradicionales divisiones entre gé-
neros y formatos musicales para fo-
calizar la experiencia del público en 
el puro disfrute de la emoción de la 
música en directo, siempre en locali-
zaciones fascinantes tanto históricas 
como exteriores” podemos leer en su 
página web. Y es que cada concierto 
es especial y único, preparado para 
la ocasión en escenarios de lo más 
peculiares y poco acostumbrados a 
presenciar este tipo de actividades.

Un cuarteto de cuerdas internacio-
nal a la sombra de un olivo, clarinetes 
en unos baños árabes, conciertos en 
la iglesia, en las plazas del pueblo, por 
los rincones desiguales que marcan 
las casas antiguas, junto a un mirador 
de una torre medieval, o un escenario 
principal en la Almazara, el principal 
núcleo de actividad económica de la 
zona.

entero en la preparación y organiza-
ción de todo lo necesario. Algo que 
seguramente, sea de agrado para las 
vecinas de Orcera y de Segura, pues 
es el pequeño de los Broncano, cria-
dos en el pueblo, el que lo organiza.

Si te apetece desayunar ama-
neciendo en un Parque Natural 
mientras escuchas música de Bach 
y Beethoven en directo, dar un pa-
seo mientras interpretan Vivaldi o 
sentarte en una almazara a escuchar 
un quinteto de saxofones, tu lugar 
no está en ninguno de los festivales 
que más verás promocionados es-
tos meses, sino en la cercanía, en la 
excepcionalidad y en la calidad que 
durante varios días viven los recón-
ditos pueblecitos de esta comarca 
jienense.  

Las actuaciones son únicas y cuen-
tan con música clásica y afines como 
jazz, swing o flamenco en distintos 
formatos, ya sean conciertos al uso, 
improvisaciones sobre proyecciones, 
música para bailar, desayunos con 
música, excursiones musicales, yoga 
en concierto, espectáculos contem-
poráneos o monólogos con música. 
También hay espacio para las perso-
nas mayores dependientes que no 
pueden desplazarse, con conciertos 
en varias residencias de mayores de 
la zona y para los más pequeños con 
espectáculos en colegios

Los músicos que pasan por esos 
peculiares escenarios y propuestas 
son de la mejor talla mundial de todo 
tipo de agrupaciones (solistas, tríos, 
dúos, cuartetos…) y especialidades 

(música antigua, instrumentistas, 
cantantes líricos…).

Es, por tanto, un festival de deli-
catessen musicales con un ambiente 
exclusivo, único y de alta calidad ac-
cesible a los que menos accesibilidad 
tendrían para ello. El doble objetivo 
es propiciar acceso a la cultura a una 
zona rural prácticamente aislada y 
atraer visitantes a un paraje tan es-
pectacular como es esta zona del 
Segura.

Hasta la edición de 2019, desde su 
inicio en el 2014 han realizado unos 
73 conciertos  alcanzando cerca de 
22.500 personas. La edición realiza-
da entre el  15 y el 19 de mayo de este 
año ha batido record de asistencia 
con más de 8.000 espectadores, lo 
que supone casi un 30% más que 

en su edición anterior de 2018, con 
un lleno medio del 94% en todas las 
actuaciones. Con estas cifras queda 
claro el éxito de un acontecimiento 
único y especial.

Este festival es bianual y tendre-
mos oportunidad de vivir  (aunque 
con menos intensidad) la delicates-
sen musical que nos proponen du-
rante los días 1,2 y 3 de noviembre 
de 2019 a través de un “Cineconcier-
to”, los “New York Gipsy All Stars” 
con su repertorio funk, salsa bajo el 
filtro del jazz,  o “Cantoría” cuarteto 
vocal. La fecha del próximo año será 
del 20 al 24 de mayo.

Una de las experiencias con gan-
cho, con corazón, lejos de la lógica 
capitalista que también llega hasta 
la música, que implica a un pueblo 

¿Música clásica? ¿Zona rural? ¿Violines en un olivar? ¿Escenario en una Almazara?... pásate 
por la “Sierra del Segura”.
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Jose Luis Jiménez

U na reflexión parecida de-
bió llevar adelante David 
García-Asenjo, doctor en 
arquitectura, cuya tesis 
trató sobre la arquitectu-

ra religiosa contemporánea, y que se 
ha planteado el reto de hacer que todo 
el mundo aprenda arquitectura y sea 
capaz de valorar la belleza que ateso-
ra, con la ayuda de algunos templos 
madrileños.

Para ello la editorial libros.com 
ha sacado un crowdfunding, esto es 
una financiación a través de micro-
mecenazgos, para editar el libro Ma-
nifiesto arquitectónico paso a paso en 
el que el autor quiere descubrirnos 
cómo el estudio o la observación de 
esas iglesias contemporáneas puede 
ayudar a comprender y admirar más 
este arte, aunque es el propio autor 
el que nos deja claro, en la conver-
sación que Alandar tuvo con él, que 
“aunque suele considerarse un arte, 
yo quiero pensar que (la arquitectu-
ra) tiene más que ver con un oficio 
que tiene como fin la construcción 
de espacios adecuados al usuario que 
va a habitarlos”.

En general la arquitectura, espe-
cialmente la contemporánea, no 
siempre es muy comprendida. Para 
García-Asenjo no es tanto que esté in-
fravalorada, sino que “por estar inmer-
sos en ella no llegamos a valorarla”. 
Además, añade, “está infrarrepresen-
tada en los medios de comunicación, 
por una presencia muy escasa”. Sin 
duda su proyecto busca transformar 
nuestra mirada hacia este arte o este 
oficio para que seamos capaces de 
disfrutarla.

En la imagen colectiva valoramos 
mucho las catedrales góticas y rena-
centistas que salpican nuestro país, 
que para el autor del libro “son de 
gran calidad, y por suerte están bien 
conservadas”. Aparte son la oportu-

nidad de valorar no solo el propio 
edificio, sino que “se puede apreciar 
el espíritu de una sociedad para dar 
lo mejor de sí misma”. Quizás por eso 
la mirada a las iglesias contemporá-
neas sea también una oportunidad 
de mirarnos a nosotros mismos como 
colectivo. Porque también se añade 
que “las iglesias son edificios de acce-
so libre y, por lo general, tienen unas 
características que ayudan a analizar 
muchos de los aspectos de la arqui-
tectura: estructura, construcción, 
manejo de la luz; que generalmente 
están más condicionados por las ne-
cesidades del uso que en un templo”, 
comenta David. 

Como para toda la Iglesia, el Conci-
lio Vaticano II supuso una auténtica 
revolución también para la arquitectu-
ra, que “recogía el espíritu que se venía 
fraguando desde los primeros años del 
Siglo XX”, para el autor; aunque “sí hay 
gente que entiende que los cambios 
que se introdujeron en la arquitectura 
y en la configuración de los templos 
se debió a una mala interpretación de 
los documentos del Concilio, que real-
mente es vago en cuanto a las directri-
ces arquitectónicas”. Esto ha generado 
que la arquitectura postconciliar sea 
heterogénea, aunque según el autor 
“no es un problema, para mí, eso es 
una riqueza”.

Iglesia, poder y arquitectura 
La arquitectura se ha establecido 
como un ejercicio y signo de poder, 
mucho antes incluso de que la propia 
arquitectura fuese reconocida como 
tal. Cabañas, pirámides o catedrales 
eran capaces de mostrar la posición 

de dominio de sus dueños. Para Gar-
cía-Asenjo la arquitectura “es una 
herramienta ideológica desde el mo-
mento en que necesita mucho dine-
ro para poder construirse. Y quien lo 
tiene suele emplearla para transmi-
tir, de forma más o menos clara, un 
mensaje”. De este modo hablar de la 
arquitectura religiosa de las últimas 
décadas también han sido un ejemplo 
de esto, así, el autor nos dice: “cuando 
se ha producido buena arquitectura 
religiosa es porque la jerarquía ha 
apostado por ella”. Eso se puede no-
tar, por ejemplo, en la Catedral de la 
Almudena, donde se “opta por un tipo 
de obras de arte” que están “señalando 
el camino que quiere la jerarquía. En 
este caso más alejado de la moderni-
dad, en muchos aspectos”.

El autor sí que destaca los buenos 
resultados de la arquitectura religiosa 
de los años 50 y 60 del siglo XX, donde 
se empleó “el mejor arte de su tiempo 
para construir los mejores espacios”. 
Aunque más adelante “el empeño de 
hacer iglesias adecuadas a su tiempo 
no ha tenido un impulso colectivo, 
sino que depende más de cada parro-
quia y no siempre se apuesta por la 
calidad, se está más por complacer el 
gusto general, con obras mucho me-
nos interesantes”.

Un libro y un paseo por Madrid
David García-Asenjo nos hace una 
propuesta para acercarnos a esa 
arquitectura de desarrollaron nom-
bres como Miguel Fisac, Luis Moya o 
José Luis Fernández del Amo, entre 
los inicios del franquismo hasta los 
años inmediatamente posteriores al 

concilio. Por supuesto que este paseo 
será más completo si recogemos las 
ideas de este manifiesto arquitectó-
nico. Para conseguir el libro se pue-
de colaborar con el crowdfunding, 
a pesar de estar ya financiado por 
completo y asegurada su fabrica-
ción y publicación, a través de este 
medio en el enlace de la editorial li-
bros.com (https://libros.com/crow-
dfunding/manifiesto-arquitectoni-
co-paso-a-paso/).

El paseo nos invita a pasear por el 
barrio de Chamartín y su entorno a 
través de algunas de sus iglesias:
1. Iglesia del Espíritu Santo, Miguel 

Fisac.
2. Iglesia de San Agustín, Luis Moya.
3. Basílica Hispanoamericana de la 

Merced, F. Javier Sáenz de Oíza y 
Luis Laorga

4. Iglesia de los Sagrados Corazones, 
Rodolfo García-Pablos.

5. Basílica de Guadalupe, Féliz Can-
dela.

6. Parroquia de la Araucana, Luis 
Moya.

7. Nuestra Señora de la Luz, José Luis 
Fernández del Amo.

8. Parroquia de Santa María Magda-
lena, Miguel Fisac.  

 
 
 
 
 
 
Si quieres, puedes escanear este 
código QR para acceder a un mapa 
que hemos desarrollado con el 
recorrido.

Iglesias para enseñar arquitectura, 
un libro de David García-Asenjo

A veces la belleza está escondida, no detrás de un obstáculo que imposibilita su visión, sino 
que somos ciegos a dicha belleza porque, como ocurre muchas veces con la fe, la ceguera no 
desaparece hasta que algo o alguien nos transforma a través de un encuentro. 

M A N I F I E ST O 
A RQ U I T E C T Ó N I C O  
PA S O  A  PA S O
David García-Asenjo Llana
Libros.com
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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

L a Comisión Episcopal 
para las Vacaciones 
será la encargada de 
ofrecer opciones turísti-
cas apropiadas para los 

fieles. El objetivo de organizar estos 
paquetes turísticos es que permitan 
reducir costes, formar comunidad 
eclesial y evitar que nadie pueda 
acabar en Mikonos. La comisión 
contará con algunas sedes en dis-
tintas parroquias, donde se podrá 
coger los catálogos y efectuar las 
reservas. También se celebrará 
una jornada de oración por las va-
caciones. Dado la pertinencia del 
momento, y puesto que en Alandar 
llevamos desde octubre pensando 
en las vacaciones de verano, hemos 
querido destacar las opciones más 
irresistibles del catálogo:

Lourdes Mágico: Lo más im-
portante para visitar de Lourdes 
es la gruta de Massabielle, donde 
la Virgen solía aparecerse a Santa 
Bernardita. De este lugar brotó un 
manantial de agua pura de donde 
nunca ha dejado de brotar agua y 
que cura a la gente. Una extensión 
de este paquete permite combi-
narlo con Disneyland París. 

Las mil y una noches en Tierra 
Santa: bonito lugar, pero mucho 

mejor ir a Roma que es donde de 
verdad han pasado las cosas im-
portantes en la Iglesia católica.

Roma al completo: Roma, la 
Ciudad Eterna. En ella se encuen-
tran las cuatro basílicas papales y 
hay un señor muy gracioso disfra-
zado de romano junto al coliseo. 
Desde 2018 las mujeres pueden 
entrar en la Ciudad del Vaticano.

Súper Fátima: Allí la Virgen es 

como un géiser y hace apariciones 
periódicamente.

Maravillas de Santiago: Hay gen-
te que opina que desde la Recon-
quista ha perdido mucho encanto 
y que se ha vuelto muy comercial. 
Nada de eso. Merece la pena ir an-
dando y no preguntar a los gallegos 
si queda mucho.

Lo mejor de Guadalupe: Si les 
gusta México, con sus playas, sus 

micheladas, sus margaritas, sus 
días de los muertos y sus maria-
chis, no se distraigan, que tienen 
que ir directamente a la basílica 
de la Virgen de Guadalupe.

Además Monseñor Reig Plá ha 
pedido que se incluya en el catálo-
go el Campamento para curar ho-
mosexuales que está organizando 
en algún lugar de la frontera entre 
México y EEUU.

La Conferencia Episcopal Española 
estrena una nueva comisión 
destinada al turismo religioso

- No olvide meter en su maleta un 
misal y un rosario. Le vendrán 
muy bien en caso de no encon-
trar servicios religiosos como Dios 
manda en su destino.

- Si va a la playa, no mire por encima 
de las rodillas a personas del sexo 
opuesto. A las del mismo sexo ni 
las mire, por si acaso. No aprove-
che la confusión entre el verano 
católico y su vertiente pagana 
ver-ano.

- En caso de mujeres, soliciten au-
torización previa a su marido o 
tutor legal para cualquiera de las 
acciones anteriores. Además, se 
recomienda vestir bañador de 

cuerpo entero.
- Cuando por fin entre en un restau-

rante después de hora y media de 
cola, cante en tono de chotis Ya 
hemos pasao’

- En caso de discusión familiar, em-
piece todos sus argumento dicien-
do “Si yo respeto, pero…”. Entre 
todos los que digan esta frase más 
de 10 veces en los meses de vera-
no, se sorteará el premio al Cuña-
do del Año y un bigote de pega.

- Si viaja al extranjero, diga constan-
temente que en España se hace 
todo mejor. Si escoge un desti-
no nacional quéjese de cómo se 
cambia todo para acomodarse a 

los turistas extranjeros.
- IMPORTANTE: en caso de visitar 

países anglicanos o protestantes, 
no se confunda con el enorme 
parecido entre esas religiones y 
la única verdadera. Demuestre su 
fe católica, apostólica y romana 
entrando de rodillas en todas las 
iglesias herejes.

- Si visita países de religión no cris-
tiana, mire a sus habitantes con 
superioridad y siempre que tenga 
ocasión hágales ver lo estúpidas 
que son sus creencias. Eso sí, ten-
ga cuidado en no decir la palabra 
“estúpido”; ante todo hay que ser 
buen católico.

ESPECIAL VERANO. 
Sugerencias divertidas para familias de bien

Los hijos impares de la familia Ridruejo de Irujo y Gil de Biedma realizan sus ejercicios matutinos en el campamento de verano.

• Unas grabaciones 
muestran que el lobby 
a favor de las energías 
renovables presionó a 
San Francisco de Asís 
cuando componía el 
Cántico de las Criaturas.

• El PP y VOX dicen que 
hay muchas alternativas 
a Madrid Central como, 
por ejemplo, una mina 
de carbón o una fábrica 
de amianto.

• Dada la proximidad 
este año entre las 
celebraciones de 
Pentecostés y del 
Orgullo Gay, la Iglesia 
ha pedido al Espíritu 
Santo que sus lenguas 
de fuego no sean 
demasiado coloridas 
ni calientes para evitar 
confusiones.

• Este año y por primera 
vez los sacerdotes de 
Pamplona podrán correr 
los San Fermines sin 
sotana.

• Pizza Hut ha anunciado 
que instalará su 
primer local en Madrid 
después de que las 
fuerzas bolcheviques no 
alcanzasen la mayoría 
absoluta.

• Este verano casi todo 
lo que te gustaría hacer 
seguirá siendo pecado.

B R E V E S

Descubren vida 
inteligente en el grupo 
parlamentario de VOX
Desde que se constituyó el Congreso el pasado 21 de mayo, los 
nuevos diputados de VOX han dado muchos titulares, llegando 
al hemiciclo como el que llega a un after (a deshoras y arman-
do gresca) o queriendo enmarcar los disparos de Tejero al te-
cho. Sin embargo, la comunidad científica no se ha resignado 
y ha buscado incansable algún resto de inteligencia entre los 
24 diputados, pese a que estos han insistido en basar toda su 
dialéctica a aporrear los escaños. Finalmente la Universidad de 
Harvaravaca publicó su hallazgo de vida inteligente en el grupo 
de Voxeros. Se trataba de un señor de Móstoles, con un atuendo 
extraño pero muy experto en temas parlamentarios. Y lo mejor 
de todo, cuando se le preguntó por el matrimonio homosexual, 
el aborto o la violencia machista, no dijo ninguna burrada. Por 
desgracia, este hallazgo parece no ser válido, ya que se trataba 
de un ujier del Congreso que estaba rellenando los vasos de DYC 
de los diputados de Vox.
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¡Vergüenza! 
Araceli Caballeros

C uando las calles hablan, 
la autoría de los men-
sajes suele ser del muy 
prolífico Anónimo. En 
esta ocasión tiene nom-

bre y apellido. La artista Yolanda Do-
mínguez armó en la madrileña plaza 
de Callao esta instalación en octubre 
del año pasado, coincidiendo con el 
Día europeo contra la Trata de Seres 
Humanos (que debería ser todos los 

días). Para ello utilizó más de cien 
kilos de anuncios de burdeles con 
el objetivo de lanzar “una gran señal 
de socorro” contra la prostitución y 
la trata de mujeres.

Vivo en una ciudad de frecuentes 
congresos (telefonía, automóviles, 
inmobiliaria, etc.). Cuando hay al-
guno en marcha, pasar por los alre-
dedores del lugar donde se celebra es 
pisar una tupida alfombra de flyers 

de “contactos” -¡menudo eufemis-
mo!-; es decir, de ofertas de cuerpos 
de mujeres. Ahora que el neomachis-
mo (que poco tiene de nuevo: es tan 
rancio como siempre) se quita la ca-
reta, abandonando toda corrección 
política, y se ceba de nuevo con las 
mujeres, es necesario que el grito 
inunde las calles. 

Pone “¡socorro!” pero debería decir 
“¡vergüenza!”. 

E L  P E R I Ó D I C O  D E  P U E B L O

Principales actividades 

 DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2019 
Junio

Retiro de Pentecostés: Del 7 al 9 de junio con David 
Guindulain sj

Oración de los martes en la Cova: 19 de junio con David 
Guindulain sj y Xavier Melloni sj. Cada cambio de 

estación, silencio y músicas del mundo
Ocho días de Ejercicios Espirituales: Del 21 al 30 de junio 

con Toni Riera sj

Julio
Ejercicios de Mes: Del 1 al 30 de julio con Francesc Riera sj
Ejercicios de Mes en inglés: Del 1 al 30 de julio con Josep 

Giménez sj y Paul Pace sj
Ocho días de Ejercicios Espirituales: Del 1 al 10 de julio con 

Oriol Tuñi sj
Del 1 al 10 de julio con Joan Morera sj

Del 11 al 20 de julio con Pablo Ruiz Lozano sj
Del 21 al 30 de Julio con José Ignacio González Faus sj

Ejercicios de Contemplación. Del 11 al 20 (Profundización) 
con Xavier Melloni sj

Del 21 al 30 (Iniciación) con Esteve Forneguera y Lidia 
Roig

Agosto

Ejercicios de Mes: Del 1 al 30 de agosto con Carles Marcet 
sj

Ocho días de Ejercicios Espirituales: Del 1 al 10 de agosto 
con David Guindulain sj

Del 11 al 20 de agosto con Jordi Font sj, Maite Valls rjm, 
Miguel Matute y Josep Miralles sj

Del 11 al 20 de agosto con Josep Rambla sj
Del 21 al 30 de agosto con Toni Català sj

Del 21 al 30 de agosto con Llorenç Puig sj
Ejercicios de Contemplación. Del 1 al 10 de agosto 

(Profundización) con Xavier Melloni sj
Cinco días de Ejercicios Espirituales (Eneagrama): Del 26 

al 30 de agosto con Josep Ll.Iriberri sj

Septiembre

Ejercicios de Mes: Del 1 al 30 de septiembre con David 
Guindulain sj

Ocho días de Ejercicios Espirituales: Del 1 al 11 de 
septiembre con Josep Mª Bullich sj

Del 11 al 20 de septiembre con Adolfo Chércoles sj
Del 21 al 30 de septiembre con Ramón Fabregat sj

Curso Internacional: Cuando vamos llegando a los 65,70 
años. Del 15 septiembre al 17 de octubre con Carles Marcet 

sj y equipo

Para más información consultar 
www.covamanresa.cat

Para más información consultar
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD  

COVA DE ST. IGNASI 

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 Manresa 

 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat
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Personal.  Pepe Larraz, dibujante de cómics en Marvel 

“Creo que el superpoder que nos 
haría falta a todos es la empatía”

Miguel Ángel Vázquez

¿Qué supone para ti trabajar en Marvel? ¿Algu-
na vez te imaginaste que acabarías ahí?
Trabajar en Marvel me permite jugar con unos 
personajes cuyas historias leía de pequeño ( y 
ya no tan pequeño). Y, claro, también me supo-
ne la responsabilidad de ser yo ahora mismo el 
que cuenta esas historias, y querer que sigan 
emocionando hoy como me emocionaron a mí. 

¿Cómo se consigue entrar en una editorial 
tan grande como Marvel, una de las más 
importantes del mundo del cómic a nivel 
mundial? ¿Qué le dirías a alguien que te esté 
leyendo y quiera compartir tu sueño?
Sobre el cómo se entra a dibujar en una edi-
torial americana, yo siempre recomiendo 
insistencia y disciplina. Si dibujas muchas 
horas al día, al final mejoras seguro, pero sin 
la disciplina es muy difícil hacerte un hueco 
en la industria. 

Después de multitud de charlas y sesiones de 
firmas en salones de cómic de muchas partes 
del mundo, ¿Qué es lo que más te preguntan 
tus admiradores? ¿Cuál es el comentario más 
recurrente? ¿Qué quieren saber?
En general se dividen entre preguntas de fan 
y preguntas de aspirantes a dibujantes. El fan 
quiere saber qué les va a pasar a los personajes 
que le interesan, y cómo es trabajar en la indus-
tria pero más desde un punto de vista de nom-
bres: cómo es trabajar con tal o cual guionista 
o con tal o cual dibujante. El aspirante quiere 
saber cómo se llega a hacer este trabajo y las 
técnicas que se usan. Es interesante porque, 
aunque ahora hay más escuelas de cómic y 
dibujo que cuando yo empecé, siempre está la 
duda de qué técnica usa tal artista. Se aprende 
mucho hablando con otros dibujantes. 

El cómic ha vuelto a ganar un peso relevante 
como vía para contar historias a públicos am-
plios y sus personajes son auténticos iconos de 
la cultura popular. A la hora de sentarte a dibujar, 
¿piensas en esto de algún modo? ¿Sientes más 
responsabilidad?
A la hora de sentarme a dibujar trato de no 
pensar demasiado en lo grandes que se han 
hecho estos personajes, porque la presión se-
ría insoportable. Cierto que hay muchos más 
ojos mirando las películas que los cómics pero, 
aún así, tener en tus  manos a Spiderman o a los 
Xmen, impresiona. Lo que hago es centrarme 
en contar la historia que tengo que contar de la 
mejor manera que soy capaz, tratando de que 
conecte con el lector, que no se pierda, y que 
no haya nada que le saque de la historia. Somos 
cuentacuentos.

¿Puede ser el cine de és, más allá del entrete-
nimiento, una escuela de valores? De ser así, 
¿cuáles destacarías?
Creo que el cine de superhéroes transmite 
unos valores muy positivos y otros que quizá 
no lo son tanto, como la solución de conflic-
tos mediante violencia, pero esto se debe en-
marcar dentro del género de aventuras. Tiene 
que existir un peligro físico y una resolución 
mediante la acción. Los valores que sí que me 
parecen muy positivos son el trabajo en gru-
po, el ayudarte en otros para llevar a cabo la 
misión, el hermanamiento, incluso con gente 
con la que no te tienes que llevar del todo bien, 
pero qué va a pelear codo con codo contigo 
para sacar adelante el proyecto que tenéis. Y 
también que todo, con robots, mejora. 

En un momento en el que crece la xenofobia 
en toda Europa así como ideas que vuelven de 
tiempos pasados, ¿A qué tres superhéroes 
convocarías para que nos echasen una mano? 
¿Qué súper poderes nos vendrían mejor? 
Creo que no es tiempo de liderazgos indi-
vidualistas sino que es el momento de que 
cada uno de nosotros nos demos cuenta de 
que pensando solo en nuestro beneficio per-
sonal no vamos a llegar a ninguna parte a la 
que merezca la pena ir. Tenemos que pensar 
más globalmente: en ecología, en cooperación, 
en acogida e integración. No sirve el expulsar 
a un grupo de gente a su suerte para que a mí 
me vaya mejor, ni el que por la comodidad de 
andar en tu coche de puerta a puerta tenga 
que subir el nivel de contaminación de tu ciu-
dad. Ni sirve el andar enfrentando a la gente 
con patrias de trapo para conseguir cuotas de 
poder. Creo que el superpoder que nos haría 
falta a todos es la empatía. Y nos hace falta 
traer a nadie para ello porque ese ya lo lleva-
mos dentro. Autoretrato de Pepe Larraz

Pepe Larraz (Madrid, 1981) es uno de los pocos españoles que dibujan 
para la conocida editorial Marvel. No para de asumir retos cada 
vez mayores ni de crecer en su gremio. Por sus manos han pasado 
Spiderman, Thor, los Xmen e incluso algunos personajes de ‘La 
guerra de las galaxias’. En un momento en el que la conocida como “la 
casa de las ideas” se ha convertido en la mayor generadora de héroes 
icónicos populares gracias a su salto al cine, nos sentamos a charlar 
con el dibujante acerca del trabajo, la responsabilidad, las historias y 
los superhéroes que necesitamos.


