
Ahí nos tienen otra vez. Camino 
del 10 de noviembre para celebrar 
las segundas Elecciones Generales 
en un mismo año, el quinto de 
los comicios vividos a lo largo de 
este 2019. La desmotivación y la 
sensación de fracaso no pueden ser 
más grandes.

El profundo “uff” que vivimos 
el pasado 28 de abril cuando la 
ultraderecha, a pesar de entrar en 
el Congreso, no lograba formar 
parte de ninguna posibilidad de 
gobierno se transforma ahora en 
decepción cuando no directamente 
en una percepción de engaño. 

Entonces escribíamos que, 
a pesar de los resultados, no 
podíamos conformarnos y tocaba 
tejer redes desde la ciudadanía. 24 
diputados ultras eran demasiados 
diputados ultras. Un diputado 
ultra era demasiados diputados 
ultras. Lo que no pensábamos por 
entonces era que la necesidad de 
tejer redes iba a surgir no tanto 
para reforzar la solidaridad y 
los cuidados entre la parte más 
vulnerable de la sociedad civil 
sino por la falta de un gobierno 
que llevará esto a cabo. Por este 
desgobierno.

Nos reafirmamos desde 
este editorial en esa necesidad 
de construir lo que nuestros 
gobernantes no son capaces de 
construir con más fuerza si cabe 
que en el pasado mes de abril. 
Los retos de los tiempos son 
grandes (cambio climático, miles 
de migrantes muriendo en el mar, 
desigualdad creciente, machismo 
desacomplejado…). No podemos 
esperar. Y, sí, tocará volver a votar 
no sea más que por esquivar a los 
lobos. Pero, mientras, es nuestra 
responsabilidad ir abriendo 
camino. Igual cuando les dé por 
volver descubren que no queda 
nadie esperando.

Mientras los incendios siguen devastando uno de los pulmones del 
planeta, este mes de octubre se celebrará un esperado Sínodo de la 
Amazonía llamado a provocar grandes transformaciones en la Iglesia. 
Para conocer algunas de las acciones y las inspiraciones de este encuentro 
nos desplazamos hasta el corazón de la región amazónica. Páginas 2 y 3

El Amazonas en el epicentro 
de la transformación
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Ante el Sínodo 
de la Amazonía

Una marcha de jóvenes dentro de la campaña Amazonízate. FOTO JAIME PALACIOS

2 En perspectiva 
Sínodo de la Amazonía

por Jaime Palacios

‘I nvitamos a las y los 
jóvenes del mundo y 
en especial de nuestra 
Amazonía a cambiar su 
estilo de vida y unirse a 

nosotros en la construcción de un 
movimiento de jóvenes por nues-
tra Casa Común y por nuestro fu-
turo común”. Era la invitación que 
Rutmi Arirama, joven Kukama de la 
comunidad de San Manuel del río 
Huallaga, hacía en la lectura de su 
“Manifiesto de la Juventud por el cli-
ma y nuestra amazonía” en el puerto 
de Lagunas (Alto Amazonas, Perú) el 
pasado 20 de septiembre con moti-
vo de la Movilización Mundial Por 
el Clima. Más de cien jóvenes de las 
Instituciones Educativas del Distrito 
recorrían las calles de este peque-
ño pueblo de 8000 habitantes y se 
sumaban a otras localidades de la 
región Loreto junto a  otras 18 regio-
nes en el Perú.

Y ese cambio del estilo de vida 
que estos jóvenes amazónicos pro-
ponen en su movilización es parte 
fundamental de la llamada que la 
campaña “Amazonízate” realiza 
con su “Decálogo Verde” para la 
ecología integral. Un camino en diez 
estaciones, inspirado en Laudato Si 
y trabajado en España por Enláza-
te por la Justicia, con las que esta 
iniciativa del Vicariato Apostólico 
de Yurimaguas busca sensibilizar, 
dar visibilidad y movilizar a la base 
de la Iglesia y la sociedad civil por 
“la defensa de la vida, la defensa de 
la tierra y la defensa de las culturas 
en nuestra Amazonía”1. Se trata, en 
definitiva, de la apuesta que el Papa 
Francisco ha querido hacer con la 
convocatoria del Sínodo Amazónico 
para este año 2019.

Conversión a la ecología integral
“Amazonízate” significa “cambia”, 
“conviértete a la ecología integral”, 
uno de los tres ejes de cambio que 
el Instrumentum laboris del Sínodo 
propone en un camino de escucha 
y participación hacia una Iglesia 
con rostro amazónico. En una sel-
va con entorno a un 10% de pobla-
ción indígena perteneciente más de 
390 pueblos originarios y con 240 
lenguas2 “Amazonízate” propone a 
esta mayoría mestiza pero con una 
profunda aunque invisibilizada raíz 
amazónica dejar de vivir de espaldas 
a la realidad de una selva al tiempo 
doliente y esperanzadora. Con prin-
cipios como , “apoyarás la causa de 
los Pobres”, “valorarás la sencillez en 
tu vida”, “animarás al cambio perso-
nal comunitario y eclesial” o “cuida-
rás tu tradición cultural y espiritual”, 
la campaña propone pautas concre-
tas para caminar hacia estilos de vida 
personales y colectivos identificados 
con nuestra Amazonía. Se ha inicia-
do así un movimiento de transforma-
ción hacia una “ciudadanía 2.0” que 

1 Papa Francisco.  Discurso Puerto 
Maldonado

2  Datos COICA Coordinadora de Orga-
nizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica

En vísperas del Sínodo de la Amazonía llamado a transformar el rostro de la Iglesia, nos 
acercamos a través de dos autores desde el terreno a las acciones que se están llevando a 
cabo y a una posible inspiración para este encuentro. La campaña “Amazonízate” anima la 
construcción de la “selvanía”, una nueva ciudadanía amazónica como parte del proceso del 
Sínodo Amazónico.

podríamos llamar “selvanía” y que, 
más allá de la responsabilidad políti-
ca y democrática, siga el llamado del 
Papa Francisco al convocar el Sínodo  
a “escuchar a los pueblos amazónicos 
(…) que, con su vida, son un grito a 
la conciencia de un estilo de vida que 
no logra dimensionar los costes del 
mismo.”

Arde la Amazonía…
En momento en el que el incre-
mento de incendios en la selva 
con la deforestación, el expolio, la 
agroindustria y ganadería extensi-
vas consternan al mundo entero, 
“Amazonízate” trata de acercar 
esos conflictos a la base del vica-
riato y animar a su movilización y 

compromiso. Junto con cada princi-
pio del decálogo verde, la campaña 
propone mensualmente un tema de 
trabajo con materiales didácticos 
para profundizar (agua, tierra, mi-
nería, biodiversidad, …) y un caso en 
conflicto relacionado con cada tema 
como una forma de aterrizar en los 
problemas concretos de la realidad 
amazónica en forma de una sencilla 
ficha mensual de incidencia políti-
ca. Así cada mes se nos propone por 
un lado “amazonizarnos” acercán-
donos por ejemplo al problema del 
cambio climático con el apoyo de 
los valiosos materiales didácticos 
(audios, videos, fichas,…) de la Red 
Eclesial Panamazónica–REPAM. 
Asimismo, y puesto que “Amazoní-

zate” también significa “implícate”, 
Cáritas nos acerca a la comunidad 
de Mondongo (Distrito de Yurima-
guas) y los efectos del cambio cli-
mático en ella. Ante la ausencia de 
saneamiento básico y la incidencia 
de enfermedades diarréicas, la des-
nutrición infantil y la anemia, la 
ficha mensual de incidencia de la 
campaña, presenta las acciones que 
se están tomando para la defensa de 
los derechos de la población a una 
comunidad saludable, sostenible y 
viviendas resilientes en las amena-
zadas riberas de nuestros ríos por 
los cambios en el clima. Otros con-
flictos abordados han sido la cons-
tucción de la Hidrovía amazónica 
que pretende dragar y encauzar el 
Amazonas y sus afluentes; la lucha 
del pueblo achuar por su territorio 
frente a la concesión de explotación 
petrolera a una empresa canadiense 
sin consulta previa, ni aprobación 
por los moradores; la pérdida de bio-
diversidad como consecuencia de la 
agroindustria de la palma aceitera.

De esta manera, las propuestas 
de formación y sensibilización; el 
esfuerzo de comunicación en los 
distintos programas de radio y te-
levisión; la implicación y la movi-
lización son las iniciativas con las 
que “Amazonízate” trabaja desde lo 
local, desde cada caserío en las ribe-
ras, desde cada colegio, cada grupo 
de jóvenes a partir de la escucha…  
Y con ellas busca la transformación 
de corazones, hábitos y formas de 
pensar como punto de partida y para 
desde ahí y fortaleciendo el trabajo 
en red y conjuntamente con otras 
redes alcanzar lo colectivo, lo glo-
bal. Se trata en definitiva de forjar 
esa nueva selvanía que el Sínodo 
para la Amazonía quiere inspirar 
en nuestra iglesia panamazónica y 
que la campaña Amazonízate busca 
que cale hasta la base.  

. . . . . . . . . . . . . .
M Á S  I N FO
Recibe nuestros boletines #AMA-
ZONIZATE por email o whatsapp 
escribiéndonos a amazonizate@
gmail.com y síguenos en facebook 
y youtube .

 "La campaña 
Amazonízate 
realiza un 
decálogo verde"
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El legado de Chico Mendes 
para el Sínodo Panamazónico

3En perspectiva
Sínodo de la Amazonía

por Leonardo Boff

F ue uno de los pocos que 
entendió la sostenibili-
dad como equilibrio di-
námico y autorregulador 
de la Tierra, gracias a la 

cadena de interdependencias entre 
todos los seres, especialmente, los 
seres vivos que viven de recursos 
reciclados permanentemente y, por 
eso, sostenibles indefinidamente. 
La Amazonía es el mayor ejemplo 
de esta sostenibilidad natural.

Los que lo conocimos y gozamos 
de su amistad sabemos de su profun-
da identificación con la selva amazó-
nica, con su inmensa biodiversidad, 
con los seringales (plantaciones de 
árboles de caucho), con los anima-
les, con la menor señal de vida del 
bosque. Tenía el espíritu de un san 
Francisco moderno.

Dividía su tiempo entre la ciudad 
y la selva. Cuando estaba en la ciu-
dad oía fuertemente la llamada de la 
selva, en su cuerpo y en su alma. Se 
sentía parte de ella y no sobre ella. 
Por eso cada cierto tiempo regresaba 
a su seringal y a la comunión con la 
naturaleza. Ahí se sentía en su hábi-
tat, en su verdadera casa.

Pero su conciencia socioecológi-
ca lo hacía dejar por algún tiempo la 
selva para organizar a los seringue-
ros (trabajadores del caucho), fundar 
células sindicales y participar en las 
luchas de resistencia: los famosos 
“empates”, estrategia por la cual los 
seringueros junto con sus niños, sus 
ancianos y otros aliados se aposta-
ban pacíficamente delante de las 
máquinas taladoras, impidiéndoles 
derribar los árboles.

Frente a la quemas, como las que 
hay actualmente en la Amazonía, 
que en 2019 han tenido 74.155 fo-
cos alcanzando 18.627 km2, Chico 
Mendes sugirió, en nombre del mo-
vimiento de los pueblos de la selva, 
la creación de reservas extractivas, 
aceptadas por el Gobierno Fede-
ral en 1987. Bien decía: “nosotros 
los seringueros entendemos que la 
Amazonía no puede transformarse 
en un santuario intocable. Por otro 
lado, entendemos también que hay 
una necesidad urgente de desarrollo, 
pero sin talar y con esto amenazar la 
vida de los pueblos del planeta”.

Afirmó: “al principio defendía a 
los seringueros, después compren-
dí que debía defender la naturaleza 
y finalmente me di cuenta de que 
debía defender a la humanidad. Por 
eso proponemos una alternativa de 
preservación de la selva que sea al 
mismo tiempo económica. Pensa-

Chico Mendes es un hijo genuino de la selva, identificado con ella. 
Pronto se dio cuenta de que el desarrollo actual prescinde de la 
naturaleza y que se hace contra ella, pues la ve más como un estorbo 
que como un aliado. 

mos entonces en crear la reserva ex-
tractiva” (cf. Grzybowski, C., (org.) El 
testamento del Hombre de la Selva: 
Chico Mendes por él mismo, FASE, 
Rio de Janeiro 1989 p.24).

Él mismo explicaba cómo iba 
a funcionar: “En las reservas ex-
tractivas vamos a comercializar e 
industrializar los productos que la 
selva nos concede generosamente. 
La universidad debe acompañar 
la reserva extractiva. Ella es la úni-
ca salida para que la Amazonía no 
desaparezca. Esa reserva no tendrá 
propietarios. Va a ser un bien común 

de la comunidad. Tendremos el usu-
fructo, no la propiedad” (cf. Jornal do 
Brasil 24/12/1988). “De este modo se 
encontraría una alternativa al ex-
tractivismo salvaje que solamente 
trae beneficios a los especuladores. 
Un árbol de caoba cortado en Acre 
cuesta de 1 a 5 dólares; vendido en 
el mercado europeo cuesta de 3 a 5 
mil dólares”.

En vísperas de la Navidad de 1988 
fue víctima de la saña de los enemi-
gos de la naturaleza y de la humani-
dad. Fue asesinado con 5 balazos. 
Dejó la vida amazónica para entrar 

en la historia universal y en el in-
consciente colectivo de las perso-
nas que aman nuestro planeta y su 
biodiversidad. Chico Mendes se ha 
convertido en un arquetipo que ani-
ma la lucha por la preservación de la 
selva amazónica y de los pueblos de 
la selva, asumida ahora por millones 
de personas. Entendemos la indig-
nación de muchos miembros del G7, 
liderados por Macron, presidente de 
Francia, contra la devastación irra-
cional promovida por el presidente 
Bolsonaro. Comete un crimen contra 
la humanidad y merece ser juzgado 

por ese crimen. La Amazonía es un 
bien común de la humanidad.

Los megaproyectos amazónicos 
(brasileños y extranjeros) ponen de 
manifiesto el tipo de desarrollo de-
predador del capitalismo. Produce 
solo crecimiento, del que se han 
apropiado algunos a expensas de la 
selva y de la miseria de sus pueblos. 
Es contrario a la vida y enemigo de la 
Tierra. Es el resultado de una racio-
nalidad demente.

Sobre tales proyectos faraónicos 
se toman decisiones sin las debidas 
informaciones en oficinas gélidas, 
lejos del paisaje encantador, ciegos 
a las caras suplicantes de los sertane-
jos e indiferentes a los ojos ingenuos 
de los indios, sin ningún vínculo de 
empatía ni sentido de respeto hacia 
la selva, ni de solidaridad humana.

Diferente es el instrumento de tra-
bajo para el Sínodo Panamazónico, 
donde la voz más presente y escu-
chada proviene de los pueblos de la 
selva. Ellos saben cómo protegerla. 
Ofrecen las mejores sugerencias, 
uniendo la protección del bosque 
y la extracción y producción de sus 
bienes naturales.

Este “desarrollo”, hecho con el 
pueblo y para el pueblo, deslegitima 
la idea dominante, especialmente la 
del agronegocio, de que los bosques y 
selvas deben ser erradicados porque 
de lo contrario no se entraría en la 
modernidad.

Los estudios han demostrado 
que no es necesario destruir la selva 
amazónica para obtener riquezas. La 
extracción de frutas de las palmeras 
(açaí, burití o moriche, bacába o 
milpesillo, chontaduro, etc.), nuez 
de Brasil, caucho, aceites vegetales 
y colorantes, sustancias alcaloides 
para farmacología, sustancias de va-
lor herbicida y fungicida rinden más 
que toda la deforestación, que bajo el 
gobierno de Bolsonaro ha crecido en 
más del 230%.

Solo el 10% de las tierras roxas (tie-
rras de los indios), ya identificadas 
como de excelente fertilidad, pueden 
convertirse en áreas de la mayor pro-
ducción agrícola mundial. La explo-
tación de minerales y madera puede 
ir de la mano con la reforestación 
permanente que asegura la mancha 
verde de las áreas afectadas.

La Amazonía es el lugar de en-
sayo de una alternativa posible, en 
consonancia con el ritmo de su na-
turaleza exuberante, respetando y 
valorando la sabiduría de los pueblos 
originarios. Chico Mendes será para 
el Sínodo Panamazónico un ejemplo 
paradigmático y una fuente de ins-
piración.  

Chico Mendes. WIKIPEDIA
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Sobre: Javier Melloni: 
“Criticar, sospechar y exigir 
continuamente es muy tóxico”
Ana Maria el 26 septiembre, 2019 
a las 05:26 escribió:
Maravilloso lo que dice Xavier, 
es muy similar a lo que dice Un 
Curso de Milagros. 
Que bueno que esto lo diga 
un sacerdote católico. Hay 
muchos laicos que ven así la 
espiritualidad del siglo XXI, la 
gracia es que esto lo diga un 
jesuita. Estuvo recién en Chile y 
solo hoy me entere. ¡Qué lástima 
no haberlo escuchado acá en mi 
país!

Sobre: La mayor amenaza contra 
nuestro planeta es creer que 
otros lo salvarán
j. alberto guzmán el 25 
septiembre, 2019 a las 15:46 
escribió:
Querido hermano Eloy, la paz del 
Señor sea usted:
Su publicación es loable y 
sinceramente le agradezco la 
misma, si bien el título me ha 
llevado a suponer que en él iba a 
hallar propuestas concretas para 
frenar el «planicidio climático». 
Pienso que los ciudadanos 
tenemos más poder del que 
creen para mitigar y encauzar el 
«planicidio climático». Una de las 
principales y de la cual apenas 
se habla porque no conviene es 
la reducción a niveles mínimos 
o absolutos del consumo de 
alimentos de origen animal, tales 
como carne, huevos, lácteos 
y pescados. El consumo de 
los mismos genera una huella 
ecológica mucho mayor que el 
uso de combustibles fósiles. Hoy 
sabemos, merced a una gran 
cantidad de estudios médicos, 
que es posible alimentarse de 
una dieta basada en plantas 
integrales (cereales, legumbres, 
verduras, frutas, frutos secos, 
semillas) junto con algunos 
suplementos como la vitamina 
B12, los baños de sol, etc. 
Pero no es que sea posible 
hacerlo, es que es beneficioso 
para la salud del planeta y la 
nuestra. Y, a pesar de ello, 
somos pocos los cristianos 
que adoptamos esta dieta. 
Respecto a la alimentación, 
podemos -obviamente- adoptar 
otros hábitos como el consumo 
de alimentos ecológicos, de 
cercanía y de temporada.
Asimismo, por amor a Dios 
y a nuestros hermanos y 
hermanas, deberíamos sabernos 

bienaventurados los pobres. 
Entendida la pobreza, no como 
una vida miserable, sino como 
una vida digna (alimentos, 
vestido, techo, servicios 
sanitarios, sociales y educativos 
y un ocio constructivo y amable 
con todos). Una pobreza que 
nos lleve a vivir con lo necesario 
-evitando adquirir objetos 
superfluos- y a compartir todo lo 
que tenemos.
Creo que la conversión ha de 
comenzar en el propio hogar y la 
propia persona.
Paz y bien, 
A. G.

Sobre: “Sentarse a solas con el 
misterio”
María Virginia el 18 septiembre, 
2019 a las 12:54 escribió:
Hablamos de Dios, siempre 
por analogía. Los cristianos, 
cuando hablamos del Misterio 
de Dios hablamos de la trinidad. 
Hablamos de la revelación de 
Dios en su Hijo Jesucristo. Dios 
no es un Dios tan escondido 
ni tan lejano. Es un Dios que 
tiene rostro. Su rostro nos lo 
ha mostrado Jesús, que es 
el culmen de la revelación. 

Por eso, querida Ana María, 
podemos hablar de Dios. Creo 
que no hablas de lo que el propio 
Francisco dice sobre estas 
nuevas búsquedas espirituales. 
En su carta magna «Evangelii 
gaudium» habla de ellas como 
de «fenómenos ambiguos». 
La oración cristiana y la vida 
del Espíritu, no puede ser tan 
complicada, para élites que 
tienen tiempo para ponerse a 
hacer respiraciones, abrazar 
árboles y cosas similares. Basta 
decir «Padre»…y sobre todo 
«Padrenuestro». Saber que hay 
un tú ante nosotros que tiene un 
rostro de padre y dirigirse a él en 
espíritu y verdad como un padre 
que nos ama y nos llama a vivir 
amándole a él y, sobre todo, a los 
demás. Ciertamente, conozco 
poco lo que hacen ustedes en 
esa casa de Brihuega. No sé si 
tienen una obra social. Sería 
todo un signo de ese narcisismo 
que critica en los árboles que no 
dan frutos. Por lo general, casi 
todos estos grupos que surgen 
de un budismo totalmente 
desconocido incluso por los 
que lo predican, nacen, crecen 
y mueren con el mismo pecado: 

se olvidan siempre de los 
pobres. Hoy muchos buscan 
esta new age o espiritualidad 
porque somos una sociedad 
enferma e insolidaria en la 
que se busca el «estar bien» 
por encima del bien común. 
Nos olvidamos de ser hijos y 
hermanos. No se olvide de los 
pobres.

Twitter
Fredfromspain
@fredfromspain el 28 sept. 
Escribió
#alandarenbici hoy he conocido 
a @elencita_ y @fixovalle en el 
paseo en bici organizado por 
@alandar y @MADciclista muy 
chulo hay que repetir!

Luis Ovalle @fixovalle 28 sept. 
Escribió en respuesta a @
fredfromspain @alandar y 2 más
Ha sido genial que vinieras. 
Creo que todos hemos 
disfrutado mucho de la ruta de 
#alandarenbici de la Semana 
de la Arquitectura y de las 
explicaciones de 
@jimenezjosel   
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Punto de vista por Ana Gamarra Rondinel 

La necesidad de un 
contrato social fiscal

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

y se maximiza la eficiencia del gasto. 
Entonces, ¿cómo incrementamos 

el gasto público sin generar tantos 
costos sociales en la recaudación? 
Desde un enfoque técnico, podría-
mos sugerir varias propuestas; no 
obstante, este enfoque si bien tie-
ne muchas ventajas también tiene 
grandes limitaciones. La limitación 
más evidente, es que carece de apoyo 
social. Al no movilizar a los distintos 
actores sociales impide la legitima-
ción y sostenibilidad de cualquier 
propuesta. En ese sentido, conviene 
recordar que la tributación es el re-
sultado de la interrelación entre la 
ciudadanía y el Estado. 

Por lo tanto, se necesitan otras al-
ternativas para hacer política fiscal. 
En este escenario, el concepto de 
contrato social fiscal cobra relevan-
cia. Un contrato social fiscal existe en 
la medida en que hay (i) compromiso 
por la ciudadanía en las decisiones 
sobre cómo los ingresos públicos 
deben ser recolectados y gastados, 
(ii) conciencia por parte de la ciuda-
danía sobre la obligación del pago de 
impuestos y sobre los beneficios a los 
que tiene derecho.

Hemos identificado cuatro ele-
mentos claves para la construcción 
de un contrato social fiscal. Primero, 
el concepto de contrato social fiscal 
se construye entre las diferentes ins-
tituciones, el Estado y la sociedad. 
En ese sentido, el empoderamiento 
de toda la ciudadanía es un compo-
nente importante para fortalecer el 
contrato social fiscal, ya que impide 
que determinados grupos acaparen 
el interés del Estado. Como sugiere 
Bird (2003)1, no hay una buena tri-
butación sin una buena representa-
ción. Segundo, es fundamental que 
el sistema tributario sea considerado 
justo por la mayoría de la población 
y que sea legítimo. Tercero, tenemos 
que dar protagonismo a la fiscalidad, 
ponerla en la agenda pública. Cuar-
to, mayor transparencia por parte del 
gobierno y mayor vigilancia por parte 
de la ciudadanía en lo que se refiere 
al presupuesto público. 

Si los impuestos son distorsio-
nadores y generan costos ¿por qué 
nuestro afán en mantenerlos? La 
principal justificación de los im-
puestos es el intento de asegurar la 
equidad en la sociedad. Para ello, el 
gobierno a través de los impuestos 
transfiere parte de los recursos del 
sector privado al público con el fin de 
que éstos sean administrados y redis-
tribuidos de la manera más eficiente 
y justa. De ahí que, Bird (2003) indica 
que no hay política pública más polí-
tica que la fiscal.  

1  Bird, R. (2003). Taxation in Latin 
America: Reflections on Sustainabi-
lity and the Balance between Equity 
and Efficiency, ITP Paper 0306, 
University of Toronto.

D e ahí que, definimos la 
tributación como una 
transacción social en-
tre la administración 
tributaria y los contri-

buyentes. Sin embargo, a pesar de 
que el pago de impuestos es una 
transacción entre dos partes, no es 
una transacción de mercado; ya que, 
en el pago de los impuestos hay una 
parte (los contribuyentes) que no 
está interesada en participar en la 
transacción y otra que sí (la admi-
nistración tributaria). Por lo tanto, 
esta última fuerza a la otra parte a 
que participe y no trate de escapar de 
la transacción. Debido a la existen-
cia de información asimétrica entre 
ambas partes, el pago del impuesto 
depende finalmente de la habilidad 
de la administración tributaria.

Los costos sociales de la 
tributación
La recaudación encarna costos por 
la naturaleza distorsionadora de los 
impuestos y por el proceso mismo de 
la transferencia de recursos. Encon-
tramos así distintos tipos de costos. 

Los costos administrativos son 
los generados de la recolección de 
impuestos por parte de la adminis-
tración tributaria. Por otro lado, los 
costos de cumplimiento son los re-
cursos gastados por los contribuyen-
tes (y terceros) cuando cumplen con 
sus obligaciones fiscales. 

Los impuestos, por naturaleza, 
son distorsionantes. Esto quiere de-
cir que la variación o la introducción 
de un impuesto crean una serie de 
incentivos que hacen que los hoga-
res y las empresas cambien sus de-
cisiones económicas (de consumo, 
trabajo, inversión, producción, etc.) 
con el fin de minimizar el impacto 
del impuesto, o simplemente para 
reducir su factura impositiva. Estas 
distorsiones generan costos de efi-
ciencia en la economía. 

No podemos dejar de hablar tam-
poco de los costos de la elusión fis-
cal. Este es el costo incurrido por los 

 Octubre 2019

5

El verdadero rostro del amor es la misericordia. 
Al practicarlo, uno se convierte en discípulo 

de Jesús y se manifiesta el corazón del Padre.
@pontifex

Los impuestos son pagos obligatorios que se hacen a la administración pública con el fin de 
redistribuir la riqueza y financiar los bienes y servicios públicos. De esta manera, a través de 
los impuestos se transfieren recursos del sector privado al público y parte del gasto privado 
es reemplazado por el gasto público. 

contribuyentes que buscan maneras 
legales para reducir el pago de sus 
impuestos, aprovechando los vacíos 
del sistema. 

Más graves son los costos de la eva-
sión fiscal. La característica funda-
mental de la evasión fiscal es la ilega-
lidad. Este costo es aquel producido 
cuando el contribuyente no declara 
una parte (o toda) su renta verdadera. 
Así como la elusión fiscal, la evasión 
reduce el nivel de recaudación y, en 
consecuencia, es un costo sustancial 
para la sociedad. 

Todos estos costos afectan el di-
seño del sistema fiscal y la capaci-
dad recaudatoria del sistema y, en 
consecuencia, su identificación y 

estimación es crucial en el análisis 
de las finanzas públicas.

El contrato social fiscal
Una preocupación en el diseño de un 
buen sistema fiscal es la minimiza-
ción de los cinco costos menciona-
dos, el objetivo no es la eliminación 
de dichos costos porque éstos van a 
existir siempre como parte del proce-
so recaudatorio y estarán justificados 
siempre que sus beneficios (redistri-
bución de la riqueza, provisión de 
bienes y servicios públicos) com-
pensen sus costos. De ahí que, el po-
tencial redistributivo de un sistema 
fiscal tiende a ser mayor cuando se 
minimizan las distorsiones fiscales 

“La característica 
fundamental de 
la evasión fiscal 
es la ilegalidad”



por Ricardo Olmedo
Fotos: Álvaro Mota y Javier Baeza

T al y como decía Miguel Ángel Váz-
quez, director de la revista, duran-
te la presentación del acto, “estos 
premios saben a futuro de igual-
dad, de justicia, de ecologismo, de 

prácticas para proteger a los más vulnerables. 
Y que esta frustración que hay ante la inca-
pacidad de muchos políticos y gobiernos nos 
lleve a organizarnos, a crear redes. Nosotros, 
desde Alandar, seguimos comprometidos con 
la verdad, con el periodismo y con las voces 
que desde los extrarradios nos hablan . 

El primero de los galardones, el premio 
joven, fue para el Consejo de la Juventud de 
España, que desde hace tres décadas acoge 
a diferentes colectivos caracterizados por su 
libertad, su compromiso y su lucha. Olga Tos-
tado Calvo y Paloma Ruiz Yllana, en nombre 
del Consejo, agradecieron el premio y desta-
caron la importancia de que la voz y las reivin-
dicaciones de los jóvenes lleguen a todos los 
espacios. Además, hablaron de la importancia 
de visibilizar a las minorías y de defender la 
pluralidad del asociacionismo juvenil. En esa 
pluralidad, destacaron a las asociaciones cris-
tianas “de gran calidad y calidez  que forman 
parte del Consejo. 

Terminaron las representantes del Consejo 
haciendo un llamamiento a la necesidad de 
contar con una juventud implicada “porque 
los jóvenes nos encontramos con múltiples 
barreras, desde el desempleo al paternalismo. 
Y no somos el futuro, somos el presente . 

El periodista Juan Ignacio Cortés presen-
tó el premio colectivo recordando a Bertold 
Brecht, a esas “personas imprescindibles  
que son quienes forman la asociación Infan-
cia Robada. La dura realidad de los abusos 
a menores dentro de la Iglesia les ha hecho 
levantarse y batallar para conseguir verdad, 
justicia y reparación. 

Juan Cuatrecasas, presidente de la asocia-
ción, durante su discurso de agradecimiento 
recalcó que “hay medios que miran a otro lado 
y otros que no, como Alandar. Y ha llegado el 
momento de hablar porque el silencio es trai-
ción , dijo recordando a Luther King. Cuatreca-
sas recordó que su lucha incluye el visibilizar 
el daño causado, “daño que se repite cuando 
la Iglesia no reconoce las heridas causadas. La 
jerarquía intenta que nos cansemos pero no 
lo vamos a hacer porque estamos ante delitos 
muy graves sobre jóvenes a los que destrozan 
su vida. Estamos ante un ataque a los derechos 

humanos y a la salud pública . 
 “Nosotros –siguió Cuatrecasas- no quere-

mos quemar la Iglesia, sino limpiarla de tanta 
dejadez. Y los poderes públicos tienen mucho 
que hacer en este sentido porque estamos es-
perando que se apruebe una ley integral de 
protección a la infancia y la adolescencia. 
En este sentido, tenemos un grave problema 
añadido con la prescripción de los delitos. Es 
necesario no solo prevenir sino provenir, es 
decir, implantar medidas de acompañamiento 
a las víctimas, que se encuentran solas y aban-
donadas. Y necesitan ser protegidas. No hay 
que que olvidar que estos abusos por encima 
de pecados, son delitos . 

En la presentación del premio cultural a Te-
rritorio Doméstico, nuestra compañera Pepa 
Moleón recordó que este es un colectivo que 
lleva mucho tiempo luchando por la dignidad 
de las mujeres que trabajan en el hogar. Ya lle-
van 13 años “politizando las ollas, las calles y 
los delantales , recordó. 

Las representantes de Territorio Domés-
tico recogieron el premio cantando Mujeres 
transfronterizas, uno de los temas que han 
incluido en un trabajo discográfico en el que 
han versionado canciones populares con le-
tras reivindicativas. Y acto seguido recorda-

ron que “todo lugar es un lugar político y de 
transformación, incluido el hogar. Por eso es 
importante nuestro trabajo, un trabajo en el 
que juntas nos escuchamos, nos cuidamos y 
hacemos visible nuestra lucha. Entre nuestras 
reivindicaciones están la ratificación del Con-
venio 189, los derechos al cuidado, el trabajo 
por la red estatal de trabajadoras de hogar y el 
congreso de trabajadoras del hogar . 

Terminaron haciendo hincapié en que 
“los cuidados son importantes para que la 
sociedad crezca. En el centro del debate de-
ben estar los cuidados y no nos callaremos 
porque reivindicamos el derecho a la vida 
ya que somos nosotras quienes las estamos 
sosteniendo”. 

El Premio Alandar 2019 recayó en Yayo He-
rrero, a quien el director de la revista calificó 
como “una profeta que sabe decir lo que hay 
que decir, señala lo que hay que transformar y 
nos da pistas de cómo hacerlo. Es alguien que 
no tiene prejuicios a la hora de llevar su discur-
so ecofeminista a cualquier lugar, como esos 
soldados derrotados de una causa invencible, 
tal y como decía Casaldáliga . 

Durante su discurso de agradecimiento, 
Yayo Herrero habló de la importancia del 
momento histórico que estamos viviendo: 

“ojalá el Informe Meadows se hubiese tenido 
en cuenta en su momento. Ahora, la política 
y la economía le han declarado la guerra a la 
vida. Y la forma de afrontar el cambio climáti-
co sí tiene ideología, sí es algo político. El cam-
bio climático está en el corazón del conflicto 
económico y político que vivimos y tenemos 
que construir modelos alternativos políticos, 
económicos y culturales que mantengan la 
vida. Esto hay que hacerlo frente a un sistema 
económico que crece como un tumor maligno 
matando gente .

Herrero denunció las prácticas de un capita-
lismo “que ha convertido el dinero en sagrado 
y por el que todo puede ser sacrificado: tierras, 
personas, relaciones... Tenemos que confron-
tar esto con un movimiento que sea alegre, que 
no tenga miedo . 

La entrega de los premios acabó a ritmo de 
mambo gracias a las integrantes de Territorio 
Doméstico y con todo el público en pie, aplau-
diendo y coreando las letras que se cantaban 
en el escenario. Tras el último aplauso que 
resonó en el salón de actos del colegio mayor 
Chaminade, la gran familia alandariega pasó 
un rato de charla distentida en la cafetería del 
centro. Una vez más, se había cumplido el rito 
anual. Y ya van unos cuantos desde 1987...  

Jóvenes, luchadores 
y ecofeministas
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Premios Alandar 2019

El rito volvió a repetirse, como cada año, y ya van... La entrega de los premios Alandar fue, una vez más, motivo 
de alegría, de reencuentros, de fraternidad, de impulso y de reconocimiento a personas y colectivos que están 
trabajando por hacer de este mundo un lugar más habitable para todos y menos injusto para quienes peor lo pasan. 

El auditorio del Colegio Mayor Chaminade volvió a llenarse de amigas y amigos de la revista. 
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Territorio Doméstico reivindicó su lucha con alegría

Juan Ignacio Cortés entrega nuestra tortuga a Juan Cuatrecasas, de Infancia Robada.

El Premio Joven fue para el Consejo de la Juventud de España Yayo Herrero, Premio Alandar 2019, hizo vibrar a todo el auditorio.

Los Premios terminaron con una fiesta sobre el escenario



El Papa Francisco bendice la escultura dedicada a las personas migrantes instalada en la Plaza de San Pedro.

Pateras y esperanza
El pasado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se hizo pública la 
Exhortación Apostólica «Christus vivit», del Papa Francisco. En ella hay un breve apartado 
dedicado a los emigrantes. Ya sé que ese documento jamás será leído en una patera –
sería tan impropio como fumar en la misa-. Aun así, nos encontramos con una paradoja 
asombrosa: esa lectura sólo puede ser significativa para quienes la hagan desde “su pobre 
barquilla”, desde su patera, desde una vida que se haya enfrentado ya a la dura experiencia de 
la zozobra.

Santiago Agrelo

M e habéis pedido un 
escrito para la revis-
ta, una reflexión al 
hilo de la Jornada 
Mundial del Migrante 

y del Refugiado 2019. Y pensé en co-
mentar la frase con que comienza la 
Exhortación: “Vive Cristo, esperanza 
nuestra”. Consideradas en sí mis-
mas, al margen de circunstancias 
subjetivas, esas palabras pueden 
evocar una estrofa que es familiar 
para quienes cada año celebramos 
la Eucaristía en la Pascua del Señor: 
“¡Resucitó de veras mi amor y mi es-
peranza!” Podemos añadir que allí 
donde la Secuencia litúrgica dice de 
Cristo resucitado: “mi esperanza”, el 
saludo apostólico dice: “Cristo Jesús, 
nuestra esperanza”. De donde se 
puede razonablemente deducir que, 
para los cristianos, Cristo, además 
de ser el camino por el que vamos, 
es la meta hacia la que caminamos, 
es la vida que esperamos alcanzar, es 
el objeto de nuestra esperanza.

Pero algo nos dice que esa espe-
ranza no será posible si el lector, 
aunque creyente, se hallare “insta-
lado” en el presente, en su bienestar, 
en su mundo, “en su tierra firme”. No 
hay lugar para ninguna esperanza 
tras la engañosa seguridad de nues-
tros graneros repletos de “bienes 
para muchos años”, tras el egoísta 
programa del “túmbate, come, bebe 
y date a la buena vida”. No hay lugar 
para ninguna esperanza tras la en-
gañosa seguridad de nuestros fosos, 
nuestras concertinas, nuestra tec-
nología, nuestro bienestar, nuestro 
dinero. 
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significar para cada uno de los 681 
migrantes que desaparecieron –pe-
recieron- en el Mediterráneo entre 
el 1 de enero y el 4 de julio de 2019. 

Al margen de la fe, las de la Ex-
hortación serían palabras vacías de 
significado, si no entraban directa-
mente en el género del sarcasmo. 
Desde la fe, esas palabras se con-
vierten en confesión de una certe-
za, son afirmación de la vida frente 
a la amenaza de la muerte, son un 
grito de victoria frente al poder de 
los opresores. “¡Él vive y te quiere 
vivo!”: es una manera de decir que 
Cristo Jesús está de tu parte y, con 
Él, tu vida jamás se perderá. “¡Él vive 
y te quiere vivo!”: Él en tu barca, Él 
en ti, y tú en Él. Él en tu vida y tú 
en la suya. Él en tu carne y tú en su 
espíritu. “Él está en ti, Él está contigo 
y nunca se va”.

Aunque un cristiano mira siem-
pre al futuro como tiempo de reali-
zación plena de lo que ahora espe-
ramos, los verbos de nuestra fe se 
conjugan necesariamente en tiem-
po presente, pues es ahora cuando 
somos pobres, es ahora cuando la 
barquilla amenaza con hundirse, 

Nada significará el nombre del 
mesías Jesús para quienes no hayan 
experimentado la necesidad de ser 
salvados –de ver, de oír, de caminar, 
de hablar, de ser sanados… de ser li-
berados, de saciar el hambre de pan, 
de justicia, de paz…-. Y nada sería 
posible –tampoco hallaríamos lugar 
para la esperanza- si para nosotros 
el mesías Jesús fuese sólo una figu-
ra del pasado, un recuerdo –todo lo 
entrañable que se quiera-, una nos-
talgia –aunque fuese nostalgia de lo 
más hermoso que se pueda imagi-
nar-, uno más entre los muertos: La 
esperanza no sería posible si Cristo 
Jesús no hubiese resucitado. 

Dicho de otra manera: las palabras 
del Papa Francisco nada significarán 
si no las lee un pobre y si ese pobre 
no las lee con fe. 

Cuando decimos: “Vive Cristo, es-
peranza nuestra”, no miramos atrás 
sino adelante; no miramos al pasado 
sino al futuro; no nos encerramos en 
lo que el hombre ha conocido de sí 
mismo –la necesidad, la fragilidad, 
la muerte-, sino que nos abrimos a 
lo que hemos creído de Dios.

En la patera de nuestra vida la 

pobreza es lo evidente. Y, para que 
Cristo Jesús sea el nombre de nues-
tra esperanza, sólo necesitamos la 
ayuda de la fe. “Vive Cristo, esperan-
za nuestra… Todo lo que Él toca se 
vuelve joven, se hace nuevo, se llena 
de vida. Entonces, las primeras pa-
labras que quiero dirigir a cada uno 
de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive 
y te quiere vivo!”

No sé cuántos jóvenes cristianos 
habrán leído en tierra firme esas 
palabras. No sé qué huella ese pen-
samiento haya podido dejar en el 
ánimo de cada uno de ellos. Pero 
intentaré adivinar lo que las pala-
bras del Papa Francisco podrían 

es ahora la hora de Dios en nuestra 
vida, es ahora cuando la muerte ex-
hibe su brazo y dobla el nuestro.

Para la fe, incluso los verbos de fu-
turo se conjugan en presente: “Por 
más que te alejes, allí está el Resuci-
tado, llamándote y esperándote para 
volver a empezar. Cuando te sientas 
avejentado por la tristeza, los renco-
res, los miedos las dudas o los fraca-
sos, Él estará allí para devolverte la 
fuerza y la esperanza”.

Cualquiera entiende que esa le-
tanía de frustraciones que nos ha-
cen viejos aun sin serlo –tristeza, 
rencores, miedos, dudas, fracasos-, 
enumera situaciones por las que los 
emigrantes no pasan una u otra vez 
sino que parecen instalados en ellas. 
Alguien habrá de recordar a estos 
amados de Dios que Cristo vive, y 
que está siempre con ellos para de-
volverles la fuerza y la esperanza. 

Y eso nadie podrá hacerlo con 
discursos, fuesen ellos los más her-
mosos y los más razonados. Eso sólo 
será posible si Cristo se les hace cor-
poralmente presente en su cuerpo 
que es la Iglesia, en cada uno de los 
miembros de ese cuerpo. 

“Para la fe, 
incluso los 
verbos de futuro 
se conjugan en 
presente” 



Por qué no os 
calláis

Dolores Aleixandre

E scribo estas líneas bajo el impacto de la convocatoria de 
otras elecciones, mientras escucho con enfado cómo cada 
grupo político construye su propio relato, amaña su postu-
ra, huye de cualquier responsabilidad, ofrece explicaciones 
insufribles y aprovecha para volcar culpas a diestro y sinies-

tro. Y me encuentro de repente repitiendo internamente, esta vez en 
plural, aquel celebrado exabrupto de nuestro rey emérito a Chávez en 
2007: “¿Por qué no te callas?”. En aquel momento me pareció de una 
chulería imperdonable pero, dado el comportamiento de nuestra clase 
política, me resulta ahora bastante “ajustado a derecho”.

Pero la cosa va más allá de la verborrea de sus señorías: creo que 
somos muchos los que sentimos una urgencia imperiosa de silencio 
y una mayor consciencia del alto nivel de contaminación sonora del 
discurso en el que estamos inmersos, no solo en lo político:  bajo pro-
mesas de información sin límites y entretenimiento sin fin, lo que ha 
llegado a nuestras vidas ha sido una barahúnda cacofónica que nos ha 
dejado dispersos y atrofiados. Caemos en la cuenta de la indeseable 
frecuencia con que las palabras se interponen entre el silencio de las 
cosas y el silencio de nuestro propio ser y cada vez confiamos menos 
en que el lenguaje contenga toda la 
realidad. Nos hemos acostumbrado a 
vivir zambullidos y aturdidos a partes 
iguales por una cultura ruidosa, can-
turreando por lo bajo con Atahualpa 
Yupanqui: “No necesito silencio, ya no 
tengo en qué pensar…”. Quizá durante 
demasiado tiempo hemos dejado que 
chirriaran los ejes de la carreta y nos 
hemos amigado con sus chirridos y 
sus sucedáneos urbanos: el móvil y 
sus reclamos han tomado el mando y 
nos han sometido a la tiranía de sus 
interrupciones; tertulianos y comen-
taristas se han apoltronado en los si-
llones de nuestro laberinto auditivo 
y nos han impuesto sus visiones del 
pensamiento dominante en política, 
deporte, cultura o sucesos; torbellinos 
de imágenes han colonizado nuestro 
imaginario a una velocidad parecida 
a la de la luz. Y ya en la cumbre de esa 
escalada sonora, nos hemos comprado 
un asistente virtual al que dar  órdenes 
ya desde la puerta: «Alexa ¡conecta el 
hilo musical!», asegurando así la ex-
pulsión de ese okupa aburrido e insí-
pido que nos resulta el silencio.

No necesitamos solamente reflexión la víspera de las elecciones, 
nos hace falta una etapa más larga de sanación y quizá sea para los 
creyentes la ocasión de aceptar la propuesta de Jesús a sus discípulos: 
“Venid aparte a un lugar apartado a descansar un poco” (Mc 6,31). Con 
la sagacidad de un experto en marketing que en un lugar atascado de 
tráfico anuncia una playa desierta, él sabía “vender  su producto” y nos 
sigue invitando a cambiar el ruido y la apariencia de “las esquinas de 
las plazas”, por el secreto último del propio corazón, donde es posible 
dejarse mirar en silencio por el Padre y escuchar la autenticidad de 
una palabra “otra”.  

En  ocasiones, su modo de apartar a alguien del barullo rozaba la 
coacción: “Le presentaron a un ciego pidiéndole que lo tocara. Aga-
rrando al ciego de la mano, le sacó fuera…” (Mc 8,23) “Le presentaron 
a un sordo que además hablaba con dificultad. Él,  apartándole de la 
gente a solas…” (Mc 7,32). 

Quizá lo que estemos necesitando sea precisamente ese “ser aga-
rrados” y “apartados”, con espacio y tiempo para entrenar junto 
a él nuevas formas de jugar ese partido complicado que es la vida. 
Los que le conocieron afirman que no había otro  manager mejor 
que él.  

Dios no se muda
Joan Zapatero

C uando afirmamos que 
Teresa de Jesús es sor-
prendente me atrevería 
a decir que a todas las 
personas nos viene a la 

mente uno de sus escritos místicos 
más famosos. Se trata del ya más 
que conocido ‘Nada te turbe’. Creo 
que nunca está de más recordarlo: 
“Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda. La pa-
ciencia todo lo alcanza; quien a Dios 
tiene, nada le falta: solo Dios basta”. 
No me cabe la menor duda de que, a 
partir de estas breves líneas, se po-
drían escribir páginas y páginas. De 
hecho, creo que así ha sido en multi-
tud de ocasiones. Pues bien, no es de 
todo ello que quiero escribir lo que 
me sugieren estas palabras cada vez 
que las leo o que las oigo, y también 
en esta ocasión. Esta vez me ha pare-
cido más oportuno acotar esa breve 
alocución en que nos recuerda que 
“Dios no se muda”. 

No sé si la imagen puede resultar-
nos demasiado inteligible en unos 
tiempos en los que lo que es válido 
para hoy ya no servirá para maña-
na. Aunque pienso que tampoco 
tenemos que llevar estas palabras 
por semejantes derroteros. Quiero 
dejar claro que no solamente no soy 
experto en Teresa de Jesús, sino que 
siquiera soy un poco entendido. Por 
ello, ¡Dios me libre de afirmar qué 
es lo que la santa de Ávila quiso de-
cir con semejantes palabras! Pero, 
en cambio, yo sí que quiero decir lo 
que a mí me sugieren.  

Cuando en diversas ocasiones he 
pensado qué sentido puede llegar 
a incluir semejante expresión, me 
viene siempre a la mente aquel pa-
saje del Génesis (18, 20-33) en don-
de aparece Yahveh manteniendo 
un diálogo de tú a tú con Abraham 
sobre la perversión de Sodoma y 
Gomorra. Yo diría que estamos ante 
uno de los diálogos más apasionan-
tes y sinceros de los que aparecen 
en el Antiguo Testamento. Un diá-
logo al que le confiere un atractivo 
especial esa especie de regateo por 
parte de Abraham respecto a Yah-
veh. Un regateo que, si se me permi-
te, lo suplantaría por otra palabra, 
también muy castellana, como es 
“chalaneo”; que, según define el 
Diccionario de la Real Academia 
Española, significaría el “trato 
de un negocio conseguido con 
la destreza propia de un chalán”. 
Palabra esta muy usada, por cier-
to, en épocas pasadas en todos los 
rincones del Estado español donde 
tenía lugar una feria de ganado. En 
otras palabras, estaríamos ante un 

de un Dios enojado y enfadado con 
su pueblo, principalmente cuando 
este había apostatado de su religión 
para pasar a rendir culto a dioses ex-
tranjeros. 

Ya María había proclamado en el 
Magníficat “su misericordia llega a 
sus fieles de generación en genera-
ción” (Lc 1,50), refiriéndose a Yah-
veh. Después Jesús, durante su vida 
pública, no se cansó de enseñar a sus 
apóstoles y a todas las personas que 
le seguían que “se esforzasen por ser 
compasivos, de la misma manera que 
lo era el Padre del cielo” (Lc 6,27-38). 

Para mí, la mejor imagen de ese 
Dios que no se muda, precisamen-
te porque su amor permanece de 
manera constante, aparece repre-
sentada en el padre que Jesús nos 
presentó saliendo cada tarde a 
otear el horizonte para ver si volvía 
el hijo que le había dado la espalda, 
renunciando a su amor para vivir a 
sus anchas de manera caprichosa 
(Lc 15,11-32).

Por ello, me he preguntado mu-
chas veces, y sigo haciéndolo cuan-
do oigo hablar de Dios a según qué 
representantes de la Iglesia (jerar-
quía, catequistas, teólogos, etc.), si 
no será, más bien, su interés, en vez 
de la realidad del Dios de Jesús, el 
que desea con todas sus fuerzas una 
divinidad que mude del amor y de la 
acogida misericordiosa a la condena 
y al castigo hacia aquellas personas 
que, mayoritariamente “ellos”, con-
sideran que han infringido algún 
mandamiento. Que, curiosamente, 
no acostumbra a ser “de la Ley de 
Dios”, sino, más bien, de la “santa 
Madre Iglesia”. Paradojas, ¿verdad? 
¡Pues sí!

Una más, de entre tantas, en las 
que hacemos cuanto podemos y 
más para que Dios se adapte (mude) 
a o según nuestros intereses. 

Yahveh (un Dios) que medio se de-
jar engañar de manera consciente 
por los trapicheos de Abraham que 
consigue doblegar la voluntad de 
Aquel; hasta el extremo de acabar 
imponiéndose la voluntad del pa-
triarca bíblico. “Respondió Yahveh: 
«Tampoco haría destrucción en 
gracia de los veinte.» Insistió Abra-
ham: «Vaya, no se enfade mi Señor, 
que ya sólo hablaré esta vez: “¿Y si 
se encuentran allí diez?”» Dijo Yah-
veh: «Tampoco haría destrucción, 
en gracia de los diez.»» (Gen 32). Es 
este un pasaje que siempre me ha 
llamado sobremanera la atención, 
especialmente a la hora de pensar 
en ese Dios inflexible e implacable 
que tantos predicadores han expan-
dido por iglesias y conventos a lo 
largo de la historia del cristianismo; 
con el consiguiente miedo que lle-
gaban a imbuir en la mente y en los 
corazones de la inmensa mayoría 
que los escuchaban. Coincidiendo, 
por cierto, muy poco o nada con el 
mensaje del salmo 103, donde se nos 
recuerda que “Dios es compasivo y 
misericordioso, lento para castigar 
y rico en su amor misericordioso”. 

Y de esto es, precisamente, de lo 
que Dios no se muda. Teniendo en 
cuenta, por otra parte, que, sin men-
cionarlo, esta es también la gran no-
vedad que representa Jesús para los 
hombres y mujeres que lo escucha-
ban y lo seguían; en contraposición, 
por cierto, con aquel otro Dios del 
Antiguo Testamento que se enojaba 
y montaba en ira ante cualquier infi-
delidad de su pueblo o de algunas de 
las personas que lo formaban. Pero 
no es porque Yahveh mudase, sino 
porque el pueblo de Israel tenía la 
certeza de que así era, cuando con-
seguían vencer, someter o castigar a 
los pueblos enemigos. También los 
profetas lo interpretaban en la línea 

“No 
necesitamos 
solamente 
reflexión la 
víspera de las 
elecciones, 
nos hace falta 
una etapa 
más larga de 
sanación”
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por Sergi Bernabeu

H ace un par de años tuve que decidir la 
temática del Trabajo de Final de Grado 
de los estudios de Ciencias Religiosas 
y tenía claro que no quería que ese es-
tudio y reflexión quedaran solamente 

en algo teórico, sino que, cumpliendo los requisi-
tos formales exigidos pudiera ayudar a personas 
concretas cristianas y a la Iglesia aspecto éste harto 
más difícil en su autocomprensión como madre, 
también de hijos e hijas gais, lesbianas, trans, in-
ter, bi, a, de hijos LGTIB. De ahí surgió “Liberación 
de la persona. La verdad os hará libres” (Jn 8,32), 
accesible en el bloc Tunajifunza.  

Leemos en Jn 8,31-32 que Jesús dijo: “Si os man-
tenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” . Palabra, verdad y libertad, tres gran-
des palabras –valga la redundancia–fundamen-
tales para la fe en Jesucristo, para la fe cristiana. 
Reflexionemos a partir de cuatro ámbitos.

La creación es la obra de Dios, es el escenario en 
el que se desarrolla la humanidad y nuestra propia 
vida. Para los cristianos es el mundo y el tiempo, 
pero también la historia de salvación que Dios nos 
ofrece. En el momento inicial este escenario “es-
taba bien” (Gn 1,10.18.21.25). Es más, también la 
humanidad y a nosotros en nuestra singularidad 
concreta, se nos define a todos como “muy bien” 
(Gn 1,31), a todos, también los LGTIB. Mirando el 
mundo del s. XXI es obvio que ya no está tan bien. 
La vida de tantos millones de personas –las que 
viven con menos de 1 dólar al día, por poner un 
ejemplo– así nos lo muestra. ¿Qué ha hecho la hu-
manidad para llegar a este punto? ¿Qué mundo nos 
han dejado nuestros mayores? ¿Qué les estamos 
legando a nuestros descendientes? Y si miramos 
nuestras propias vidas con sinceridad, cada uno la 
suya, seguro que encontramos manchas que hacen 
que no estemos tan bien. Recibimos un regalo en 
condiciones óptimas y nos lo estamos regalando 
los unos a los otros como un pongo  –aquel objeto, 
regalo de compromiso que uno no sabe dónde po-
ner y que habitualmente se re-regala en un futuro 
compromiso–. Se nos dio una vida que no siempre 
cuidamos, que no sabemos vivir en plenitud.

Aunque previo, Dios es el segundo punto en el 
que detenerse. El Dios cristiano es por dogma y por 
creencia, único, eterno, omnipresente y trinitario: 
Padre creador, Hijo, salvador y Espíritu Santo, que 
acompaña y guía. Que se nos revela de forma cer-
cana, amorosa, familiar como “Abba” (Gl 4,6) lejos 
de lo majestuoso e hierático de otros dioses, pero 
también a menudo de forma misteriosa e incom-
prensible. Nos trata como hijos e hijas y por eso 
podemos dirigirnos a Él como Padre. Nos ama a 
todos y a todas, también a sus hijos LGTIB, y nos 
propone amarnos y tratarnos como hermanos. Esa 
es su palabra y su verdad.  

Tercer punto: la Iglesia, que como don y misterio 
es sacramento que nos acerca a Dios. Como católi-
ca es universal, como apostólica es para la misión. 

Si miramos nuestra propia historia como creyentes 
seguro que encontraremos las huellas que hemos 
seguido, las que nos han guiado –en forma de per-
sonas, parroquias, comunidades, organizaciones 
u otras estructuras–. De igual forma, en nuestro 
compromiso por el Cristo se nos pide que noso-
tros seamos también guía para otros. Todo esto es 
Iglesia. Pero también, como humana y pecadora, 
fundamentalmente los hombres de la jerarquía la 
han convertido a lo largo de 2000 años en excesi-
vamente romana, clerical y jerarquizada (así nos lo 
recuerda la Lumen Gentium en su capítulo 3) pese 
a haberse autodefinido en el Concilio Vaticano II, 
en 1964, también como pueblo de Dios (LG capí-
tulo 2). Es papel de la Iglesia amarnos como hijos 
e hijas, pero en demasiados casos no lo hace así. 
Infinidad de situaciones habituales nos muestran 
una imagen más condenadora que misericordiosa, 
más represora que no acompañante. Algunos la 
atacan, algunos se apartan, otros intentan vivir 
desde ella y algunos sueñan en abrir puertas y 
ventanas para que el Espíritu guíe y ayude en su 
reforma: El actual curso Mujeres en la Iglesia  de la 
Boston College  School of Theology and Ministry 
seguro que va en esa dirección. Pero ésta, como 
divina y humana, es la única Iglesia que tenemos.

Y finalmente, la vida del día a día, nuestra pro-
pia vida que a menudo no es de color de rosa: 
problemas, exceso de trabajo para unos y falta 
para otros, compromisos en demasía, situaciones 
desfavorables  aparecen como obstáculos para 
una vida sana, serena y plena. El mundo que he-
mos heredado y que nosotros mismos ayudamos 
a mantener presenta un conjunto de cadenas –
personales, sociales pero también eclesiales– que 
fácilmente nos oprimen, sobre todo si no somos 
conscientes –en un sistema global, en el que pri-
ma lo virtual por encima de lo real, y que tiende 
al capitalismo exagerado, herencia de un euro-
peísmo occidental en decadencia . La economía 
de mercado, el consumismo al máximo, las dis-
posiciones laborales, el descrédito de la política, 
el estado y lo público, el mundo de las apariencias 
que se incrementado por la tecnología de las pan-
tallas y las redes sociales, el ocultamiento de la 
muerte y del sufrimiento como partes integrantes 
de la vida son características de este escenario , 
el mundo. Pero quizás la peor de estas cadenas 
sea nuestro propio ego, aquel que nos oculta la 
realidad, que nos hace sentirnos superiores, más 
condenadores que no misericordiosos hacia los 
demás. 

Con todo ello: el mundo, nuestro Dios, la Iglesia 
y sus diversas facetas y nuestro día a día particular 
es con lo que las personas cristianas, también las 
LGTIB, debemos vivir. El valor dado a la Palabra y 
a la verdad de Jesucristo, en nuestra sagrada inti-
midad con Él, será fundamental para la percepción 
de la realidad y para el tipo de vida de esclavos o 
en libertad (Gal 4) por el que optemos. También 
en el lugar que pongamos el dinero, la fama, las 
apariencias, el ego, el orgullo , a los demás y a no-
sotros mismos. Influirá. 

Palabra, verdad 
y libertad
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13 A 15
LA RELACIÓN CON LOS OTROS.
Encuentros de Espiritualidad y 
Mindfullness.
José Antonio García-Monge, S.J.

7 - 29 
V JORNADAS  EFFA. Escuela 
Formación en Fe Adulta.  
SACRAMENTOS Y RENOVACIÓN 
DE LA IGLESIA: MÁS ALLÁ DE LA 
MAGIA Y EL MITO.

Contaremos, entre otros, con Fray 
Marcos   (El universo simbólico del 
ser humano y los sacramentos),  
Isabel Gómez Acebo  (La moderni-
zación de la Iglesia), Xabier Pikaza  
(Bautismo, Eucaristía y ministerios 
cristianos en los orígenes).

Mesa redonda: ¿Qué iglesia 
soñamos? Participarán cuatro 
ponentes, aún por confirmar.

O C T U B R E   2 0 19

25-27    
DE LA ANSIEDAD A LA 
PRESENCIA   

Hemos olvidado cómo aparecería 
el mundo a los ojos de una persona 
que no hubiera conocido el miedo.
(M. Heidegger).

Eres Plenitud de Presencia. ¿Des-
de dónde te vives?
• Ansiedad: hambre y miedo; 

prisa, estrés y rumiación; 
carencia y

• adicciones
• La ansiedad, como síntoma de 

nuestro tiempo
• Ansiedad y vacío afectivo
• Ansiedad e ignorancia 
• Superar o gestionar la ansiedad 

(1): Un trabajo psicológico para 
afrontar el vacío afectivo

• Superar o gestionar la ansiedad 
(2): Un trabajo espiritual para 
favorecer la comprensión y vivir 
en estado de presencia.

Conclusión: vivir desde la carencia 
o desde la plenitud.
Prácticas meditativas

Enrique Martínez Lozano.   

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Sept-Oct 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

TARAJAL

Ante la 
imputación de los 
16 guardias civiles 
por las muertes 
del Tarajal  
por Coordinadora de Barrios

C omo se ha hecho público, el 
Juzgado de Instrucción nº 6 
de Ceuta ha dictado auto acor-
dando la tramitación del pro-
cedimiento por los trámites del 

procedimiento abreviado dando traslado a 
las acusaciones formuladas para que for-
mulen escrito de acusación o la práctica de 
diligencias complementarias o interesen el 
archivo de la causa.

Esta decisión, que permite el enjuicia-
miento de las muertes por los delitos de ho-
micidio por imprudencia grave y omisión del 
deber de socorro, archiva el procedimiento 
de modo provisional para los posibles delitos 
de lesiones que hubieran podido sufrir los 
supervivientes y archiva respecto del delito 
de prevaricación por la devolución ilegal de 
23 personas que llegaron a la playa.

Desde Coordinadora de Barrios conside-
ramos que este auto supone un paso impres-
cindible para poder enjuiciar los hechos que 
causaron la muerte de 15 personas el 6 de 
Febrero de 2014. Como señala el auto “ni 
puede dar pábulo a sobreentender, ni remo-
tamente, que las fronteras o espacios entre 
las mismas son zonas de excepción en rela-
ción a los derechos humanos”. 

Vemos con preocupación no obstante que 
sigan sin practicarse las diligencias de cotejo 
de ADN encaminadas a identificar cuatro de 
los cuerpos que yacen enterrados sin nom-
bres en el cementerio de Ceuta. 

Las familias de las víctimas han sido ya 
informadas de esta decisión y seguiremos 
trabajando para que se identifiquen los cuer-
pos, se permita su acceso a territorio nacio-
nal para rendir homenaje a sus hijos falle-
cidos y orar ante sus tumbas como desean.

En todo caso recordamos que además de 
las responsabilidades personales que se di-
lucidan en este procedimiento, existen res-
ponsabilidad política e institucionales por 
esta muertes. 

L a iniciativa Iglesia 
por el trabajo de-
cente sigue dando 
pasos en nuestra 
Iglesia española, 

consolidándose como un espa-
cio eclesial de referencia ante 
la situación de deshumaniza-
ción y fragmentación que está 
viviendo el mundo del trabajo. 

Su voz resuena, sobre todo, 
en torno al 7 de octubre, Jor-
nada mundial por el trabajo 
decente, que es compartida 
con la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), el 
movimiento sindical mundial 
y el movimiento mundial de 
trabajadores cristianos. 

En estos días de octubre se 
convocan, en las diócesis del 
país, gestos y actividades públi-
cas para sensibilizar y visibili-
zar la importancia de extender 
en la sociedad y en la Iglesia la 
defensa del trabajo decente. Y 
es que hay una cuestión central 
en la sociedad que es esencial 
para la vida de millones de 
personas: el trabajo humano 
decente.

Este año el sindicalismo 
internacional quiere poner el 
foco en el trabajo de cuidados; 
en la intervención necesaria de 
los gobiernos de todo el mun-
do para invertir en cuidados. 
Invertir en cuidados es inver-
tir en propuestas de empleos 
decentes para las mujeres que 
asumen mayoritariamente la 
carga de cuidados no remune-
rados. Esta realidad representa 
un enorme obstáculo a la hora 
de garantizar una mayor par-
ticipación de las mujeres en 
el mercado laboral, reducir la 
brecha salarial de género y lo-
grar la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo y en la sociedad.

Ayudar a profesionalizar el sector de cui-
dados a las personas mayores, dependientes, 
etc., es ayudar a poner en valor un potencial 
nicho de empleos ya que, según la OIT, los 
trabajos de cuidados generarían más de un 
millón de empleos solamente en España. No 
hay que olvidar que el cuidado no remune-
rado es “trabajo” pero permanece invisible, 

no reconocido y no se tiene en 
cuenta en la toma de decisio-
nes. Los derechos, los laborales 
especialmente, pero no solo, de 
las trabajadoras del hogar y cui-
dadoras, la mayoría migradas, 
son vulnerados continuamen-
te. Sufren discriminaciones, 
menosprecio y falta de reco-
nocimiento. 

Así que los creyentes tene-
mos aquí un espacio especí-
fico de concreción del Reino 
de Dios y su justicia: la justicia 
laboral. Y seguirá siendo así 
mientras esta democracia que 
no acaba de llegar a pactos ni a 
entendimientos, sin elecciones 
de por medio, no dé respuesta 
a tantas personas trabajadoras 
que siguen siendo pobres, pre-
carias y excluidas. 

Este 7 de octubre es un día 
para alzar la mirada o para 
cambiarla. Si bien es cierto que 
a nuestro alrededor encontra-
mos demasiada precariedad 
todavía, también lo es que mi-
rar el mundo con perspectiva, 
con la misma mirada de Dios, 
nos sigue dejando en un lugar 
privilegiado respecto a la si-
tuación de tantas personas 
trabajadoras a lo largo y ancho 
del planeta. El trabajo decen-
te construye humanidad y el 
Evangelio nos recuerda que 
la tarea es humanizar. Jon So-
brino afirmaba que «la huma-
nización es la utopía o la meta 
que Dios desea que alcancemos 
para que convivamos los seres 
humanos como hermanos». 
Así que empujar para que el 
trabajo sea decente será uno 
de los caminos para superar 
la sospecha de que la fe cris-
tiana, vivida en la Iglesia de 
los últimos decenios, no esté 

conectando suficientemente con el potencial 
humanizador del Evangelio.

Y como no nos volveremos a encontrar pro-
bablemente antes del 10N, fecha de la nueva 
cita electoral, permítanme una reflexión final: 
Esta nueva convocatoria de elecciones traerá 
un futuro y una sociedad decente y humaniza-
dora si los trabajadores y trabajadoras dejamos 
de votar a quienes nos desprecian. 

Trabajo(s) de 
cuidado(s)

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 A

“El trabajo decente 
construye humanidad 
y el Evangelio nos 
recuerda que la tarea 
es humanizar” 

Diversas organizaciones llevan años reivindicando la campaña por el trabajo decente.
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De bondades 
penúltimas  
y gotas de agua  

Pepa Torres

R etomo mis colaboracio-
nes en Alandar tras una 
temporada en la que un 
tsunami ha atravesado 
mi vida: un cáncer ful-

minante que nos ha arrebatado a 
mi madre en cuatro meses. Cuidar-
la y acompañarla en común, entre 
mis hermanos, mi padre y Julia, su 
trabajadora de ayuda a domicilio, 
nos ha llevado a  remar juntos en la 
intemperie de la enfermedad, com-
partiendo dificultades, ternura, in-
certidumbres, recuerdos, esperan-
zas, resistencias, esfuerzos, humor, 
lágrimas… En definitiva densidad 
de vida que te devuelve a lo esencial 
de la misma. Cuando esto sucede el 
tiempo deja de percibirse como cro-
nos, en el que lo ritmos y agendas te 
devoran, para pasar a descubrirse 
como Kairós, donde lo importante 
es el encuentro y la oportunidad 
de tocar la profundidad de lo hu-
mano, su grandeza y su fragilidad 
y de hacerlo en compañía. En esta 
travesía, a rachas y a ratos, me han 
acompañado algunas lecturas pero 
destaco, sobre todo, una que me ha 
hecho mucho bien: ‘La penúltima 
bondad’, del filósofo catalán Josep 
María Oriol1. Copio a continuación 
uno de los textos que me han resul-
tado más evocadores:   

 “La bondad salva al mundo, la 
bondad cotidiana de las personas; 
la bondad en las acciones de unos 
hacia otros. Esa bondad, esa absur-
da bondad es lo más humano que 
hay en el hombre, lo que le define, 
el logro más alto que puede alcan-
zar su alma. A veces esa bondad, 
parece pequeña e impotente ante 
la monstruosidad y la extensión del 
mal. No obstante, en su impotencia 
y en su debilidad nunca podrá ser 
vencida. De aquí que la bondad, que 
es una de las vibraciones de la vida, 
sea la esperanza del mundo. En las 
afueras de un monasterio budista, 
en las montañas del Himalaya, hay 
una piedra con un acertijo inscrito 
en ella: ¿Qué hay que hacer para que 
una gota de agua no se seque? Detrás 
de la misma piedra se encuentra la 
respuesta: Dejarla caer al mar. Be-
llísima imagen. Pero corresponde 
a la idea de integración oceánica y 
de totalidad que no comparto. Tal 
vez cabría una respuesta alternativa 
propia de las afueras- de la intempe-
rie, del desierto-: ¿Qué hay que hacer 
para que una gota de agua que no 
se seque? Ponerla en los labios de 
alguien que tenga sed”.

En tiempos de intemperie y de 
banalización del mal, reivindico el 
poder de la bondad en un sistema 
perverso en guerra contra la vida. 
Por eso he decido posar mi mirada 
y mi sensibilidad en quienes se de-
dican a poner una gota de agua en 
los labios de quien tiene sed y dejar 
que las vibraciones de su bondad me 
impregnen.   

En paralelo a la enfermedad de 
mi madre en estos últimos meses 

1  Josep María Oriol, La penúltima bon-
dad, Ensayo sobre la vida humana, 
Barcelona, Acantilado, 2018, p 104.

los 60, se ha convertido en un nuevo 
amigo y le ha dado la dirección de 
su casa y su teléfono para que vaya 
a verlo cuando esté recuperado. 
La bondad salva al mundo porque 
aunque apenas hay recursos para 
personas convalecientes en Madrid 
sin ingresos y están todos “petados”, 
una familia africana ha recibido a 
nuestro amigo en su piso ofrecién-
dole  cuidados y un sofá-cama hasta 
que se  recupere porque Mamadou, 
que es el nombre de nuestro amigo, 
no tiene casa.

La bondad salva al mundo por-
que, pese a que en Madrid se pro-
ducen más de cien desahucios al 
día, el Estado permite subidas de 
alquileres de hasta 500 euros de 
golpe y los fondos buitre hacen su 
agosto expulsando a los vecinos 
de los barrios, las buenas gentes 
de la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca continúan tercos en su 
reivindicación de las 5 de la PAH: 
dación en pago, medidas contra la 
pobreza energética, Ley de vivien-
da pública, stop desahucios y tras-
formar la vergüenza en dignidad 
organizada.

La bondad salva al mundo porque, 
pese a los intereses de la industrias 
extractivistas,  maderera y ganade-
ras que hacen arder la Amazonía con 
la legitimación de gobiernos como 
el de Trump y Bolsonaro, activistas 
ambientalistas y ecofeministas en 
todo el mundo como Berta Zúñiga, 
Greta Thunberg, Vandana Shiva o 
Yayo Herrero no cesan de denunciar 
que “el problema no es el clima sino 
que el problema es el capitalismo” y 
proponen propuestas de estilos de 
vida y de políticas concretas con las 
que frenar esta guerra contra la vida 
en las que estamos inmersas.

La bondad salva al mundo porque 
va de la mano de su compañera la 
justicia y, como señala en sus versos 
Patricia Olascoaga, una de mis poe-
tas preferidas, en su último libro2:  

“Con tanta mierda como el sistema
Engendra  a cada paso,
En cada rincón de la tierra
En cada hueco de nuestra existen-

cia
Son muchas las que se inventan
La alquimia subversiva
De transformarse en abono”

2  Patricia Olascoaga Recuero, Me 
pasa, Valencia, Talón de Aquiles, 
2019, p 24.    

un grupo de compañeros y  com-
pañeras de la Red Interlavapiés 
hemos estado cuidando a un joven 
senegalés, solicitante de asilo, muy 
enfermo al cual intervinieron qui-
rúrgicamente de una operación de 
cadera muy dolorosa. Irrumpió en 
nuestra vida recién “dublinado”, es 
decir, deportado a España desde 
Suiza por haber entrado en Europa 
en patera desde Tánger a Tarifa. En 
Suiza estuvo todo el tiempo en CIEs 
y allí enfermó gravemente, lo cual 
no fue obstáculo para su deporta-
ción a España. Cuando le conoci-
mos sólo tenía ganas de morirse 
y un informe de salud mental que 
le estigmatizaba gravemente. Pero   
gentes expertas en poner gotas de 
agua en labios resecos le ayudaron 
a recobrar de nuevo la  sonrisa y la 
capacidad de lucha en su vida, que 
como luego él mismo nos fue con-
tando, siempre le había caracteriza-
do. Elegimos conocerle no por in-
formes sino de la mano de lo que el 
mismo fuera decidiendo contarnos. 
Así fuimos recorriendo un camino 
con muchos recovecos, atravesan-
do desconfianzas e inseguridades 

mutuas hasta llegar a la tierra de la 
complicidad y la reciprocidad en la 
que hoy nos encontramos, pese a 
tantas asimetrías impuestas. 

La bondad salva al mundo, pese 
a que un día yendo con él un vian-
dante le tiró una lata a la cabeza y 
le insultó acusándole de venir a Es-
paña a quitarnos el trabajo. Lo salva 
porque aunque el Decreto de exclu-
sión sanitaria continúe negando la 
asistencia a las personas sin papeles 
son muchos y muchas los profesio-
nales desobedientes y la ciudadanía 
que seguimos empeñados en aguje-
rear este ley injusta hasta quebrarla. 
Seguimos peleando por una sani-
dad pública universal y desvelando 
mentiras y mitos interesados que 
les señalan como responsables de 
la situación deficitaria de la salud en 
España. En el centro de salud y el 
hospital donde nuestro amigo está 
siendo tratado así lo hemos podido 
comprobar nuevamente.  

La bondad salva al mundo porque, 
pese el auge del racismo y la xeno-
fobia en nuestro país, su compañero 
de habitación en el hospital, un ju-
bilado español que migró a Suiza en 

“La bondad salva 
al mundo porque 
va de la mano de 
su compañera la 
justicia”

.ILUSTRACIÓN PEPE-ESTUDIOJA
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De pandillas callejeras  
a agrupaciones urbanas
En Ecuador, combatir la violencia de las bandas latinas no pasa sólo por la represión policial. 
Así lo demostró Ecuador con un novedoso programa basado en el diálogo y la integración de 
los jóvenes pandilleros.

Yolanda Sobero 
(Autora de “Amor de ley”, En Portada, TVE, 
2019)

P lan policial contra las 
bandas latinas. Es un 
reciente titular de un pe-
riódico español. Es muy 
probable que a nadie le 

choque; es más, quizás casi todos 
los lectores de este titular pensarán 
que es así como hay que actuar, que 
es la única forma de acabar con la 
violencia en las calles. 

“Bandas”, “pandillas”, igual a 
“violencia”. La equivalencia pare-
ce inevitable. Y, sin embargo, se ha 
demostrado que puede no ser así. 
La vía policial es la que más vende 
pero, por si sola y a la larga, es poco 
eficaz. En las calles de Ecuador, se 
ha demostrado que hay otra vía 
mucho más efectiva, aunque no 
acapare titulares y sea menos es-
pectacular.

El caso ecuatoriano, mucho me-
nos conocido de lo que se merece, es 
emblemático. En los años 90 padece 
una gravísima crisis económica y so-
cial. La pobreza se dispara. Decenas 
de miles de ecuatorianos emigran. 
Las familias se separan. En las ca-
lles, muchos adolescentes y jóvenes, 
en busca de afecto y reconocimien-
to, se agrupan y forman pandillas, 
siguiendo el ejemplo de los otros 
emigrantes en Estados Unidos. La-
tin Kings, Masters of Street, Ñetas… 
Hacen de las calles sus territorios. 
Se las disputan, en ellas miden su 
poder y la violencia se dispara.  Uno 
de aquellos jóvenes, hoy líder de los 
Latin Kings, Manuel Zúñiga “King 
Majesty”, recuerda que “comenza-
ron los enfrentamientos por los sec-
tores, por los barrios. Fue muy duro, 
muy duro. Hermanos muertos, caí-
dos en guerra, gente inocente. Fue 
un conflicto muy fuerte”. 

Esta violenta espiral comienza a 
quebrarse cuando los Latin Kings, 
los Ñetas, los Master y otros grupos 
son capaces de sentarse a negociar 
para poner fin a los enfrentamien-
tos. En el esfuerzo, colaboran tan-
to los jóvenes como autoridades y 
académicos. Los jóvenes demandan 
reconocimiento, apoyo institucio-
nal, salidas económicas y profesio-
nales. El 2 de agosto de 2007, los 
Latin King son legalizados y reci-
bidos por el entonces presidente 
Rafael Correa. Las pandillas, los 
Latin King, los Ñetas, los Master y 
otro son reconocidos oficialmente 
como “agrupaciones juveniles urba-
nas”, las cuales, sin renunciar a su 
identidad grupal, se comprometen a 
desvincularse de la violencia. 

Según la académica y ex ministra 
de Cultura, Ana Rodríguez, que par-
ticipó en el proceso, en este acuerdo 
fueron fundamentales dos refor-
mas: la policial y la penal. Ecuador 
pasó de tener una de las peores po-
licías de América Latina a una de 
las mejores, gracias a una mejora 
de capacitación, salarios y medios. 

No fue un proceso fácil. Hubo 
divisiones internas y no todo se 
cumplió. Hoy reina la frustración, el 
desencanto entre los jóvenes que vi-
vieron aquel proceso y el escepticis-

nuevas iniciativas. La Pontificia 
Universidad Católica del Ecua-
dor (PUCE), una de las mejores 
del país, ha abierto sus puertas a 
los Latin King. En 2014, iniciaron 
una relación inédita, que ha dado 
lugar a algunos programas de apo-
yo y formación con el objetivo de 
abrirles salidas laborales. Uno de 
estos proyectos es el “Kings Cate-
ring”, una microempresa con una 
docena de empleados, a los que la 
Universidad, que es su principal 
cliente, ofrece formación en coci-
na y protocolo. Su objetivo, además 
de darles una salida laboral, es re-
insertar a los jóvenes que salen de 
prisión. Pero no les resulta fácil. Su 
principal queja es que, pese a sus 
esfuerzos, la sociedad los mira con 
desconfianza y los discrimina.  

 Pese a ello, uno de los efectos 
más palpables de la legalización 
y del fin de la guerra entre grupos 
es el descenso de los índices de 
criminalidad. En menos de una 
década, la tasa ha pasado de más 
de un 16 a menos del 6 por cada 
cien mil habitantes. Ecuador se ha 
convertido así en el cuarto país con 
menor número de homicidios de 
América Latina. 

mo entre los jóvenes de hoy.  Según 
Fabricio García, uno de los negocia-
dores del proceso en nombre de los 
Masters y hoy diputado suplente en 
el Parlamento Andino, “el Estado 
nos prometió un montón de cosas 
que nunca nos cumplió. Pudimos 
hacer mucho más, además de la vio-
lencia, pudimos haber erradicado 
mucho la drogadicción, la violen-
cia entre las juventudes, mejorar la 

En las dos fotos, miembros de los Latin King en el malecón Simón Bolívar de Guayaquil. FOTO: YOLANDA SOBERO

inserción escolar, dar medios para 
el emprendimiento. Creo que todos 
tuvieron un desencanto con la po-
lítica. Nosotros construimos la paz, 
pero no logramos ir más allá”.

En las calles, aún son vistos por 
muchos con recelo y se sienten 
discriminados. Y cuando empren-
den algún proyecto, encuentran 
mucho menos apoyo del que se-
ría necesario. Pese a ello, surgen 

Los jóvenes 
demandan 
reconocimiento, 
apoyo 
institucional, 
salidas 
económicas y 
profesionales 
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Esperanza, proyecto  
y apertura al futuro 

Por Javier Sánchez

N os pone ante una reali-
dad donde por un mo-
mento todo parece que 
se rompe y se deshace. 
Se rompen las relacio-

nes afectivas y familiares, se rompe 
un futuro profesional, trabajo, re-
laciones personales, etc. Entrar en 
la cárcel significa  un momento de 
ruptura con todo.

Pero en esa realidad cruel y des-
tructiva, ¿es posible la esperanza? 
¿Es posible tener proyectos, ilusio-
nes o futuro? ¿Se puede desear tener 
un buen curso, o hacer planes como 
los que todos hacemos a la vuelta de 
vacaciones?

Los que tenemos la suerte de ir 
cada día y poder compartir codo 
con codo todo esto con los presos, 
tenemos que decir que no solo es 
posible vivir la esperanza y proyec-
tos de futuro, sino intentar cada día 
que la cárcel no sea algo destructivo 
y que por encima de todo sigamos 
pensando que merece la pena vivir, 
continuar y cambiar de vida. No ten-
dría sentido la pastoral penitencia-
ria ni nuestro acompañamiento si 
no creyéramos que se puede tener 
esperanza dentro de la cárcel, que 
no todo está perdido, que se pueden 
cambiar cosas y que nosotros como 
creyentes en el Dios de la vida, es-
tamos llamados a intentar que haga 
el menor daño posible al ser huma-
no que por circunstancias distintas 
tiene que pasar allí una parte de su 
vida.

No podemos ser derrotistas ni 
ingenuos pensando que es un lugar 
ideal para cultivar y vivir la esperan-
za, ni tampoco podemos pensar que 
allí no se puede hacer nada. ¡Claro 
que es posible la esperanza! A pesar 
de todas las dificultades que se pre-
sentan y desidia que a veces existe y 
con la que a veces es difícil luchar. Se 
trata de lidiar contra “el todo me da 
igual” o simplemente contra la baja 
autoestima personal que me impi-
de a veces hasta ducharme porque 
nadie me espera, o porque no tengo 
que estar con nadie, ni intentar agra-
dar a nadie.

Nosotros, desde nuestra acción 
como creyentes, estamos llamados 
a transmitir esa esperanza que no es 
nuestra, sino que nos viene de Dios y 
que hace que cada día podamos en-

Pensar en la cárcel es siempre pensar en algo negativo sin salida ni futuro. Una realidad que, 
además de que se nos escapa porque no conocemos o conocemos muchos mitos de ella, nos 
parece terriblemente negativa. Y es verdad que la cárcel entraña esa especie de pozo sin fondo 
o esa especie de muerte en vida. 

“Y es que poner 
la mirada en 
los más pobres 
exige esfuerzos 
importantes 
a los que 
no estamos 
acostumbrados 
en Europa”
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¡Queremos hacerte un regalo!
Entra en narceaediciones.info, 

introduce el código AL1910
y descárgate gratis el avance de

La vida no es solo para el fi n de semana

A DIOS NUNCA 
LO HA VISTO NADIE
Gabriella Caramore
94 pp., 10,00 €  /

No todo se puede decir. 
Quizás el desgaste semántico 
que notamos alrededor de la
palabra ‘Dios’ tiene que ver 
con la insaciabilidad del
lenguaje, que ha intentado decir 
demasiado, que ha intentado 
decirlo todo. Los ensayos breves 
sobre las Escrituras que forman este libro parten de la
convicción que en torno a la idea de Dios haría falta dejar 
un ancho espacio de silencio protector a su alrededor.

LA VIDA NO ES SOLO
PARA EL FIN DE SEMANA
Cómo el trabajo nos hace 
sentir vivos
Anselm Grün
128 pp., 12,00 € 

Para muchos jóvenes que 
comienzan a trabajar, y 
también para los que llevan 
muchos años en activo, es un 
reto afrontar la vida laboral 
moderna. ¿Cómo se puede 
seguir siendo humanos en nuestro trabajo y salir airosos hoy 
día en el mundo laboral? ¿Existe una ética cristiana del trabajo 
o no queda más remedio que ajustarse a las leyes del mercado? 

sobre las Escrituras que forman este libro parten de laseguir siendo humanos en nuestro trabajo y salir airosos hoy 

narcea
ediciones

www.narceaediciones.es
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comunicación nos dicen, pensa-
mos que no solo es posible la re-
inserción, sino que una cárcel que 
no reinserte es un campo de con-
centración. Un voluntario cristiano 
que no transmita con sus actitudes 
esa reinserción de parte de Jesús de 
Nazaret, no es un auténtico cristia-
no. “Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa”, le dice Jesús a Zaqueo 
(Lc  19,9), y eso es lo que nosotros 
estamos llamados a transmitir a los 
chavales con nuestro compartir cer-
ca de ellos: vida, esperanza, futuro, 
proyecto y en muchas ocasiones 
también sus fracasos. Haciendo 
nuestras las palabras del maestro, 
de que solo necesitan médico los 
enfermos y de que justamente Él ha 
venido a llamar a esos enfermos y 
pecadores. 

frentarnos a situaciones dolorosas y 
traumáticas de seres humanos que 
pueden haber perdido todo. Poda-
mos ser para ellos no solo una es-
pecie de válvula de escape, sino esa 
manifestación de la “carga y el yugo 
ligero” del que habla San Mateo en 
su evangelio. Estamos llamados a 
hacer presente que otra vida es po-
sible para cada uno de los que allí 
están, por eso creo que es un lugar 
privilegiado para vivir la experien-
cia pascual, donde muerte y vida a 
menudo se entremezclan y parecen 
casi hasta llegar a confundirse.

Pero, ¿cómo se puede llevar a 
cabo entre muros y rejas, entre  si-
tuaciones a veces de indignidad que 
viven los chavales presos? Yo creo 
que lo conseguimos a través de lle-
var cada día nuestro entusiasmo, 

o tenemos un rato de reunión con 
algunos de los grupos, intentamos 
concienciarles que no solo son im-
portantes, sino  transmitirles que 
es posible la esperanza, el cambio 
y la apuesta por el futuro. Y tengo 
que decir no solo que lo consegui-
mos, sino que el Dios de la vida que 
se hace presente en cada gesto en-
trañable que allí compartimos, nos 
impulsa cada día a vivirlo así.  

Creer en el ser humano crucifi-
cado, como diría Jon Sobrino, nos 
impulsa a trabajar por algo dife-
rente. Y claro que en Navalcarnero 
hay esperanza, pero una esperanza 
quizá distinta a la habitual, una es-
peranza que supone superarse cada 
día y sobre todo, creer que podemos 
cambiar. Desde este planteamiento 
y a pesar de lo que los medios de 

nuestra alegría y nuestras ganas de 
vivir, que se manifiestan en cada 
abrazo, en cada sonrisa, en cada 
llanto y en cada apretón que juntos 
compartimos. Cada vez que celebra-
mos la Eucaristía, o compartimos 
una conversación en los módulos, 

“Creer en el 
ser humano 
crucificado, 
como diría 
Jon Sobrino, 
nos impulsa a 
trabajar por algo 
diferente”

NeONBRAND. UNSPLASH



Principales actividades 

DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019

Octubre

Oración profunda-Iniciación:  
Del 4 al 6 de octubre con Javier Melloni sj

Ejercicios Espirituales en la vida cotidiana:  
Del 11 al 13 de octubre con David Guindulain sj

Oración profunda-Profundización: Del 18 al 20 de 
octubre con Javier Melloni sj

Retiro inspiracional de fundaciones cristianas en 
ayuda humanitaria.  

Del 24 al 28 de octubre con Fernando Almansa, Javier 
Melloni sj y Lluís Magriña sj

Sábados de oración contemplativa:  
26 de octubre con el Equipo Comunitario de la Cova

Curso de Inmersión Ignaciana (castellano):  
Del 27 de octubre al 11 de diciembre con Carles Marcet sj

Seminario Intensivo de Iniciación de Ejercicios: Del 
31 de octubre al 3 de noviembre con Francesc Riera sj y 

equipo.

Noviembre

Taller de Danza contemplativa con María:  
Del 1 al 3 de noviembre con Victoria Hernández

Ejercicios de Mes:  
 1 al 30 de noviembre con Josep Sugrañes sj

Oración profunda-Profundización:  
Del 8 al 10 de noviembre con Javier Melloni sj

Sábados de oración contemplativa:  
23 de noviembre con el Equipo Comunitario de la Cova

Diciembre

Cinco días de Ejercicios Espirituales:  
Del 3 al 8 de diciembre con Llorenç Puig sj

Retiro de Adviento. Preparando la Navidad:  
Del 6 al 8 de diciembre con David Guindulain sj

Oración de los martes en la Cova. Cambio de solsticio:  
17 de diciembre con Javier Melloni sj y David Guindulain sj

Cinco días de Ejercicios Espirituales:  
Del 26 al 31 de diciembre con Roger Torres sj, Josep Mª 

Bullich sj y Àlvar Sànchez sj

Seminario Intensivo de Iniciación de Ejercicios:  
Del 26 al 31 de diciembre con Francesc Riera sj y equipo.

Para más información consultar 
www.covamanresa.cat

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 
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¿Y tú qué eres? 
¿Patriota o globalista?
mi memoria son tus ojos
y tus ojos son mi paz
mi paz es la de los otros
y no sé si la querrán
esos otros y nosotros
y los otros muchos más
todos somos una patria
patria es humanidad

Mario Benedetti

E scribo esta escalera 
muy de mañana un día 
en el que debería estar 
de huelga por la emer-
gencia climática y sin 

embargo ha sonado el despertador 
como cualquier otro día y he veni-
do a mi despacho de la Universidad 
a trabajar. No porque no me crea, 
simpatice y me sienta comprome-
tido como el que más con la lucha 
por un planeta más verde, limpio 
y amable, pero las circunstancias 
familiares y laborales lo han de-
terminado así. Esta tarde tampoco 
podré ir a la manifestación de mi 
ciudad por tener otros compromi-
sos difíciles de aplazar. Y me sien-
to de alguna manera traidor a mi 
patria que es humanidad. Escribo 
esta columna dos días después de 
haber celebrado el cuarto aniversa-
rio de la firma de la Agenda 2030 

que a través de sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible nos insta a 
conseguir unas metas globales, co-
munes y planetarias para un futuro 
que, de otra manera, no será. Los 
así llamados ODS no son amables, 
ni simpáticos, ni buenistas, ni 
blandos: son una gran llamada de 
atención desesperada a trabajar 
por y para un futuro global.

Escribo esta columna apenas 
48 horas después de que un señor 
de color zanahoria con tupé  que 
se cree el dueño de su país y por 
extensión del mundo haya dicho 
delante de la Asamblea General de 
un organismo del que reniega, se 
ríe, desprecia y despotrica que “el 
futuro pertenece a los patriotas, 
no a los globalistas”. ¡Mal futuro 
nos espera, si es que alguno habrá 
si seguimos su consejo! No, señor 
Trump, no. El futuro es de los glo-
balistas, de los que creemos en 
una tierra global, en la humanidad 
como un todo diverso y divertido, 
en una Casa Común –en palabras 
de Francisco- que debemos cuidar, 
mimar, abrazar y sanar. Porque si 
no fuera así, si nos quedamos mi-
rándonos el ombligo patriota de la 
porción de tierra más cercana que 
alguien algún día decidió limitar 
con unas fronteras, no habrá fu-
turo. Si seguimos sus consejos de 

considerar la tierra nuestra propie-
dad privada, susceptible de explo-
tación hasta la extenuación, en vez 
de considerarla un don, un présta-
mo que debemos cuidar hasta que 
se la transfiramos a las generacio-
nes que nos sucedan, no habrá 
herencia que dejar ni planeta que 
transferir: lo habremos arrasado. 
Nos lo dijo, un día antes, en ese 
mismo edificio, una adolescente 
anegada en lágrimas. “Han roba-
do mis sueños y mi niñez con sus 
palabras huecas”. Por cierto, señor 
Trump, que alguno de sus amigo-
tes de la prensa no ha perdido ni 
un segundo en criticar, en mofarse 
de las lágrimas de esa joven sueca 
que nos interpela y, en vez de bajar 
la cabeza avergonzados, no hacen 
más que preguntarse qué sueños, 
qué parte de su niñez ha perdido 
esta niñata con el calentamiento 
de la Tierra.

No soy patriota, no. Soy globalis-
ta y a mucha honra. Soy una ínfima 
pero orgullosa porción de esa patria 
que es humanidad. Y el futuro me 
pertenece en tanto en cuanto es un 
bien común que debo legar a mis 
hijos y a mis nietos/as si los tengo. 
Y por eso me siento responsable y 
trabajaré para dejar este mundo un 
poco mejor de cómo estaba cuando 
entré, hace ya 50 años, en él. 

. JOSE MORENO / UNSPLASH

E S C A L E R A  A L  C I E L O

¿Y tú qué eres? 
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 
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Territorio Doméstico, Ganadoras del Premio Alandar Cultural 2019

Nos hicieron vibrar en esta edición de los Premios Alandar como llevan haciendo vibrar la lucha por las trabajadoras de 
cuidados desde hace años. Con contundencia en su denuncia pero con la alegría y el desparpajo que caracteriza a su lucha, 
las integrantes de Territorio Doméstico responden a nuestras preguntas su experiencia, sus estrategias, su lucha… su vida.

“Nuestra realidad es tan dura 
que sólo desde la sátira podemos 
denunciarla y ‘acuerparla’ juntas”

Denuncia profética

Las mujeres de Territorio Doméstico sosteniendo su pancarta durante la entrega del Premio Alandar. FOTO: ÁLVARO MOTA
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por Pepa Moleón

D esde la lástima nada, desde la 
dignidad todo. Así de rotundas 
se presentan las ganadoras del 
premio Alandar Cultural 2019. 
Territorio Doméstico, un colec-

tivo de mujeres de diferentes procedencias, 
celebraron en marzo pasado trece años de 
encuentro, cuidados  y lucha.

Encuentro entre ellas y lucha para canalizar 
sus reivindicaciones como mujeres trabaja-
doras que se han hecho cargo en las últimas 
décadas, con tantas otras, del cuidado de nues-
tros mayores, de nuestros hijos, de nuestros 
hogares...

Ha sido un premio de reconocimiento a su 
trabajo, a sus reivindicaciones y a sus estra-
tegias de lucha ya que, como ellas mismas 
nos han dicho, “a veces nuestra realidad es 
tan dura que sólo desde el humor y la sátira 
podemos denunciarla públicamente y acuer-
parla juntas”.

Una vez recibido el Premio Alandar 2019, 
nos han contado... 

¿Cómo surge Territorio Doméstico? ¿Quiénes 
lo conformáis y por qué? Nos importan  vues-
tros nombres, nacionalidades...
Nacemos como colectivo hace 13 años en La-
vapiés, bajo el paraguas de la Casa pública 
de Mujeres la Escalera Caracola, a partir de 
un encuentro de distintos grupos de mujeres 
migrantes, autóctonas y feministas que rei-
vindicamos la visibilización de los cuidados, 
su reorganización social y los derechos de las 
empleadas de hogar desde la perspectiva de 
la economía feminista. 

Lo formamos mujeres transfronterizas por-
que quienes constituimos Territorio Domés-
tico somos expertas en desafiar dificultades y 
fronteras, visibles e invisibles. 

Somos compañeras dominicanas, como 
Rafaela o Juliana, colombianas como Aleyda 
o Iris, ecuatorianas como Margarita o Amalia, 
bolivianas como Carolina, marroquíes como 
Latifa, banglas como Sumi, argentinas como 
María Alicia o Paula y españolas como Maite, 
Pepa o Teresa... Desde nuestro origen estamos 
vinculadas a los movimientos sociales y al 
movimiento feminista, y este cruce de fuer-
zas nos hace más poderosas para combatir la 
precariedad y  luchar contra las fronteras y el 
capitalismo patriarcal. 

El lema con el que empezamos a visibilizar 
nuestra lucha como trabajadoras de hogar y 
cuidados es “porque sin nosotras no se mue-
ve el mundo“ y, por eso, nuestro logo son dos 
mujeres moviendo un complejo engranaje. 
Nos gusta también presentarnos como las 
protagonistas de las cadenas globales de cui-
dados y por eso hablamos siempre en primera 
persona.

Iniciamos nuestra lucha reivindicando el 
cambio del régimen especial al régimen gene-
ral y seguimos luchando por no ser un sistema 
especial dentro del mismo, sin derecho a la 
prestación por desempleo y con salarios de 
miseria. 

¿Por qué vuestro nombre? 
Nos llevó mucho tiempo encontrar y decidir 
un nombre; fue todo un proceso colectivo. 
Al final decidimos Territorio Doméstico para 
significar que todo espacio puede ser un lu-
gar de transformación, un lugar que se puede 
politizar en la lucha por los derechos, incluso 
lugares tan privados como los hogares donde 
trabajamos y, desde ahí, organizarnos y visi-
bilizar las situaciones de precariedad y explo-
tación que vivimos.  

Una de las estrategias del colectivo es acuer-
par las luchas... ¿En qué consiste eso? Y tomar 
las calles, ¿cómo y por qué?
Nuestra metodología consiste en “politizar las 
ollas, los delantales y las calles y acuerpar las 
luchas” porque todo lo que reivindicamos y 
proponemos pasa por nuestros cuerpos, por 
la materialidad de la vida y de nuestras pro-
pias vidas. 

Por eso potenciamos el cuidado mutuo y el 
autocuidado en las luchas. Nos sabemos y re-
conocemos poseedoras de saberes, acumula-
dos para ser compartidos y todos son válidos; 
por eso la escucha y el respeto a los diferentes 
procesos y que cada una encuentre su lugar en 
el colectivo es fundamental para nosotras al 
igual que tomar las calles con nuestras reivin-
dicaciones de forma  alegre y divertida. 

A veces nuestra realidad es tan dura que sólo 
desde el humor y la sátira podemos denun-
ciarla públicamente y acuerparla juntas, es decir 
pasar de lo individual a lo colectivo. También 
por eso nuestra forma de tomar las calles y vi-
sibilizar nuestras luchas es performances, tea-
trillos, pasarelas de la precariedad, flashmob...  

Acuerpar las luchas para nosotras es tam-
bién hacerlo con las redes de mujeres, espe-
cialmente las de luchas migrantes. Estamos 
convencidas que ninguna mujer es ilegal y 
sabemos bien que sin nosotras no se mueve 
el mundo...

Tenemos claro el mundo que no quere-
mos: no queremos mover la rueda del capital 
ni sus intereses, ni la rueda del patriarcado 
que legitima la feminización de la pobreza y 
la violencia contra las mujeres. Queremos una 
economía que ponga en el centro el cuidado y 
el derecho a tener vidas que merezca  la pena 
ser vividas.

¿Cómo se gesta y realiza el CD “Porque sin 
nosotras no se mueve el mundo”?
Desde la primera manifestación que organiza-
mos en Madrid junto con otros colectivos de 
trabajadoras de hogar y cuidados hace 10 años, 
la canción y el performance fue para nosotras 
nuestra forma de expresión. 

Las canciones eran como nuestro kit de gue-
rrilla, casi siempre con ritmos latinos. Siem-
pre soñamos con grabarlas en un CD, pero 
nos parecía imposible. Sin embargo, hay que 

tener cuidado con lo que se sueña, porque se 
puede conseguir, y así fue gracias a la Funda-
ción Rosa de Luxemburgo que se entusiasmó 
con el proyecto y nos ofreció una subvención 
para ello. El disco no se pueden vender pero 
se puede escuchar en Territorio Domestico 
m.soundcloud.com.

En vuestros trabajos, como profesionales de 
los cuidados con diferentes colectivos, ¿con 
qué tipo de problemas soléis encontraros?
Desde que iniciamos esta lucha algunas de 
nuestras condiciones han mejorado legalmen-
te aunque de forma insuficiente. 
Seguimos siendo un sector devaluado e invisi-
bilizado y con una clara exclusión de derechos 
respecto a otros trabajadores y trabajadoras 
por ser un trabajo que, históricamente, hemos 
hecho las mujeres y actualmente de forma ma-
yoritaria las mujeres migrantes. 

Es un sector que se nutre en gran parte de las 
compañeras sin papeles y, por tanto, se man-
tiene en la economía sumergida. Vivimos una 
gran precarización y explotación en cuanto a 
salarios, descansos, incumplimiento de con-
tratos o inexistencia de los mismos. 

Especialmente graves son los distintos tipos 
de acosos que sufrimos en el sector: acosos de 
tipo moral (insultos, aislamiento, maltrato psi-
cológico), laboral (engaños sobre condiciones 
laborales, carencia de espacio en la casa para 
descansar, trato humillante) y, demasiado fre-
cuentemente,  xenófobo, racista y, por último, 
el acoso sexual. 

Otra cuestión muy grave es la situación de 
las internas que están sometidas a una gran 
vulneración de derechos: imposibilidad de 
conciliar vida familiar y vida laboral, despi-
dos improcedentes o desistimientos sin fini-

quito y sin indemnización, falta de respeto 
a la intimidad o ausencia de una habitación 
propia para descansar, negación de permisos 
para ir al médico o poder atender a situaciones 
personales o familiares, ausencia de horas de 
descanso, etc. 

¿Cuáles son, en este momento, vuestras rei-
vindicaciones más importantes?
Junto con otros colectivos de trabajadoras de 
hogar del Estado español hemos tenido va-
rias reuniones con el gobierno y con sindica-
tos presentando nuestras demandas. Las más 
importantes son la equiparación de derechos 
laborales y protección social para las traba-
jadoras de hogar y de cuidados (incluida la 
prestación por desempleo, la cotización por 
salarios reales e iguales condiciones para el 
cálculo de las pensiones), con reconocimien-
to pleno en el Estatuto de los Trabajadores e 
integración completa en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

También la ratificación del Convenio 189 de 
la OIT sobre trabajo decente para las trabaja-
doras y trabajadores domésticos, acompañada 
de su incorporación efectiva en la normativa 
interna, estableciendo plazos concretos para 
su aplicación y respaldada con la dotación 
presupuestaria necesaria para que pueda im-
plementarse. 

Buscamos unas políticas públicas que ga-
ranticen los cuidados como derecho básico 
universal, que apliquen medidas concretas 
para integrar los costes de los cuidados en 
el domicilio como prestaciones del sistema 
público de atención a la dependencia, favo-
reciendo empleos de calidad.

Y, por último, exigimos el reconocimiento 
de los derechos fundamentales de las personas 
migrantes, muchas de las cuales cubren con 
sus contrataciones baratas y flexibles ámbitos 
laborales, como el del hogar y cuidados, gra-
cias a una ley de extranjería que condena a la 
clandestinidad y a la exclusión.

Sueños, deseos...
Tenemos muchos... Por ejemplo, conseguir 
jubilaciones justas y que las compañeras no 
tengan que estar trabajando hasta los 70 años 
(como muchas lo están haciendo) para tener 
cotizaciones suficientes y poder hacerlo an-
tes.  O que nunca más se vuelvan a dar si-
tuaciones como las de Ninfa, que después de 
estar 15 años trabajando en una casa cuidan-
do a una persona mayor la despidieron sin 
previo aviso, le pusieron la maleta en la calle 
y querían que firmara un finiquito de 800 €. 
O la situación de Isabel, a la que despidieron 
por estar de baja por enfermedad. Soñamos 
con tener una red estatal fuerte de organiza-
ciones de trabajadoras en todo el Estado e, 
incluso, llegar a formar un sindicato propio 
en el que nos podamos representar nosotras 
mismas y no tengamos que cantar nunca más 
en las manifestaciones “se acabó, se acabó la 
esclavitud”. 

Soñamos también con crear cooperativas 
donde nosotras seamos las dueñas de nuestro 
propio trabajo. 

Pero ahora, un sueño muy inmediato que 
tenemos y que vamos a poner en marcha este 
curso, es  la creación de una escuela de for-
mación política de las trabajadoras de hogar, 
que vamos a hacer realidad juntamente con el 
colectivo Senda de Cuidados.        

Muchas gracias, Territorias. Ojalá se cum-
plan muchos de esos sueños. Desde Alandar, 
estaremos pendientes de ellos para compar-
tirlos con todos nuestros lectores y nuestras 
lectoras. 

“Buscamos unas 
políticas públicas 
que garanticen los 
cuidados como 
derecho básico 
universal”

Denuncia profética
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Oración, zen y 
documentos episcopales
Redacción

A l paso de las afirma-
ciones de los obis-
pos han salido, en-
tre otros, Ana María 
Schlüter, laica consa-

grada del instituto Mujeres de Be-
tania y maestra zen de la Escuela 
Zen Zendo Betania; y algunos de 
sus discípulos, como el sacerdote 
y profesor del Instituto Teológico 
Diocesano de Albacete, Antonio 
Carrascosa. Ambos consideran que 
el documento, que al hacerse públi-
co obtiene el aval del conjunto de la 
Conferencia Episcopal, ignora “el 
espíritu del Vaticano II”.

En sus 40 páginas, Mi alma tiene 
sed de Dios alerta de la incompati-
bilidad entre oración cristiana y 
meditación oriental - que trata de 
“suplantar la auténtica oración cris-
tiana” - e incide en el peligro que su-
pone la confusión del cristianismo 
con otras religiones.

Los obispos comienzan el docu-
mento constatando que “la sed de 
Dios acompaña a todos y cada uno 
de los seres humanos”, pero que 
“la cultura y la sociedad actuales, 
caracterizadas por una mentalidad 
secularizada, dificultan el cultivo de 
la espiritualidad”. 

Frente a esta realidad, dicen, ha 
resurgido una búsqueda espiritual 
que busca alcanzar “bienestar emo-
cional, equilibrio personal, disfrute 
de la vida o serenidad para encajar 
las contrariedades”.  Todo ello encie-
rra un problema: si bien esta busca 
puede llevar al hombre a “encon-
trarse consigo mismo”, en muchas 
ocasiones “no lleva a Dios” y puede 
desembocar en “el abandono efec-
tivo de la fe católica”.

Según los obispos, “el zen elimina 
la diferencia entre el propio yo y lo 
que está fuera, entre lo sagrado y lo 
profano, entre lo divino y lo creado… 
Cuando la divinidad y el mundo 
se confunden y no hay alteridad, 
cualquier tipo de oración es inútil”, 
afirman.

Para los obispos, solo el cristianis-
mo salva. Según ellos, las llamadas 
teologías del pluralismo religioso no 
son más que la manifestación en el 
campo religioso del “relativismo que 
caracteriza la mentalidad de nuestro 
mundo”.

Remar mar adentro
Frente a esta visión de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe, 
la laica consagrada y maestra zen 
Ana María Schlüter apuesta en un 
artículo publicado en Religión Di-

que propicie un diálogo y un en-
cuentro a nivel de fe que resulta 
“significativo para la paz y el bien 
de la humanidad y de la tierra”.

Después de describir qué es el 
criterio para un despertar auténti-
co al que lleva el zen bien orientado, 
dice que un zen desvirtuado efecti-
vamente no puede estar en armonía 
con la fe cristiana. Schlüter admite 
que, como aseguran los obispos, di-
cho diálogo no se puede hacer a la 
ligera y que ella misma lleva tres dé-
cadas dedicada a guiar discernien-
do. Sin embargo, esa tarea hay que 
hacerla “más como comadrona que 
como juez”. Y este es, según ella, un 
punto en el cual diverge su perspec-
tiva y la del documento episcopal.

Schlüter es más prudente en su ar-
tículo que su discípulo Antonio Ca-
rrascosa, que asegura en una carta 
abierta a los obispos miembros de la 
Comisión Episcopal para la Doctrina 
de la Fe de la Conferencia Episcopal 
Española que dan una imagen del 
zen “completamente errónea (que) 
para nada responde a la realidad de 
esta espiritualidad”.

Más hondura
Además de los documentos con-
ciliares citados por Schlüter, Ca-
rrascosa cita el documento de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe aprobado en 1989 durante el 
pontificado de Juan Pablo II en el 
que se asegura que “la mayor parte 
de las grandes religiones que han 
buscado la unión con Dios en la 
oración han indicado también ca-
minos para conseguirla… que no se 
deberían despreciar sin previa con-
sideración”.

El sacerdote asegura que él no es 
un cristiano zen, si no un cristiano 
que practica zen y que a él, como 
a muchos otros, esta práctica le 
ha servido para expresar con más 
hondura la lectura de la Biblia, la 
vivencia de los sacramentos o el 
compromiso con la justicia.

Así pues, el documento de la Co-
misión Episcopal para la Doctrina 
de la Fe ha levantado algunas ampo-
llas. La pregunta es si era necesario 
poner el dedo en una llaga. 

gital por “remar mar adentro con-
fiadamente”. Schlüter señala que 
la humanidad está pasando por un 
cambio de época que conlleva una 
profunda transformación de con-
ciencia, lo que naturalmente pro-
duce tensiones, choque de menta-
lidades, incertidumbres y miedos, 
aciertos y desaciertos. En medio de 
estos tiempos difíciles, llenos de ma-
las noticias, asegura, que “el buen 
capitán, navegando con confianza 
por mar agitada, enseña a seguir 
adelante y no intenta regresar al 
puerto de salida, no sea que se hun-
da el barco en el camino de vuelta”.

La fundadora de la Escuela Zen 
Zendo Betania cita el documento 
conciliar Nostra Aetate (la declara-
ción sobre las relaciones Iglesia- reli-
giones no cristianas): “La Iglesia Ca-
tólica no rechaza nada de lo que en 
las diversas religiones hay de santo 

y verdadero (…) y por con siguiente 
exhorta  a que con prudencia y ca-
ridad… reconozcan, guarden y pro-
muevan aquellos bienes espirituales 
(…) que en ellas existen.” Schlüter 
cita también el documento Ad Gen-
tes (el decreto sobre la actividad 
misionera), en el que el Vaticano II 
llama a “considerar con atención el 
modo de asumir en la vida religiosa 
cristiana las tradiciones ascéticas y 
contemplativas cuya semilla había 
Dios esparcido con frecuencia en las 
antiguas culturas antes de la procla-
mación del Evangelio”.

Para esta maestra zen la práctica 
del zen por parte de personas cris-
tianas está plenamente justificada 
y es un buen antídoto contra el fun-
damentalismo. No se trata, según 
ella, de crear una nueva identidad 
religiosa, sino de “vivir una tensión 
fructífera entre zen y fe cristiana” 

La publicación a comienzos del mes de septiembre del documento Mi alma tiene sed de Dios, del 
Dios vivo. Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana de la Comisión para la Doctrina 
de la Fe de la Conferencia Episcopal Española ha creado inquietud, tristeza e indignación entre las 
comunidades y creyentes que practican zen y técnicas de meditación derivadas de las tradiciones 
espirituales orientales. El documento señalaba que estas prácticas espirituales “no llevan a Dios”.

“La práctica 
del zen le ha 
servido para 
expresar con 
más hondura 
la lectura de 
la Biblia, la 
vivencia de los 
sacramentos o el 
compromiso con 
la justicia”

UN DOCUMENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL CREA TRISTEZA E INDIGNACIÓN ENTRE LOS CRISTIANOS QUE PRACTICAN ZEN
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El tango de la inmigración
 

por Daniel Benadava

V O C E S  D E S D E  E L  S U RE ntre fines del siglo XIX y 
mediados del SXX, ocu-
rrió un fenómeno sin 
precedentes en la his-
toria de la Argentina ya 

que cientos de miles de españoles 
migraron a ese espacio en el mun-
do para escapar de las guerras, la 
desocupación y la hambruna, que 
en ese período histórico azotó sin 
compasión a España.

Aquellos inmigrantes tenían sus 
maletas colmadas de un confuso y 
contradictorio entramado confor-
mado por hilos de esperanza, por 
encontrar una tierra de paz y bien-
estar;  tristeza, por abandonar a su 
comunidad y seres queridos;  y re-
sentimiento, tal vez con la vida y el 
destino que los empujó a buscar otra 
morada. Y sin saberlo con estos dos 
últimos sentimientos, según Ernes-
to Sábato, establecieron los pilares 
sobre los cuales se modeló la subje-
tividad argentina y se construyó la 
melodía del tango.

Pero la existencia humana es, sin 
duda alguna, una moneda que gira 
en forma inesperada y sorprende 
hasta al ser humano más precavido 
y cauto. En efecto, a contramano de 
lo que ocurrió hace más de un siglo, 
en los últimos tiempos miles de ar-
gentinos optaron por migrar a Espa-
ña y, en muchos casos, retornar a la 
tierra que habían dejado sus abuelos 
o bisabuelos.

A imagen y semejanza de sus an-

sosiego en la mirada cómplice y si-
lenciosa de otro compatriota;  una 
particular tristeza en su andar, que 
lo conduce a añorar el espacio en 
el que vivió y los seres con los que 
creció;  y un inconfundible resen-
timiento con tantos políticos que 
sumergieron a un país rico en una 
desoladora realidad. 

Ahora bien con la misma sorpren-
dente capacidad que tiene la rosa de 
nacer entre espinas e iluminar la 
vida con colores y fragancias exul-
tantes, estos migrantes argentinos 
también llevan consigo la irrenun-
ciable esperanza de encontrar en 
España un futuro signado por la 
estabilidad, la previsibilidad y la 
seguridad.

Claro está que los contextos histó-
ricos de estos procesos migratorios 
son absolutamente diferentes y hoy 
en día, a diferencia de lo que ocurrió 
décadas atrás en Argentina, España 
no recibe masivamente a extranje-
ros por diferentes decisiones políti-
cas y problemáticas sociales por las 
que atraviesa el país.

Sin embargo el migrante argenti-
no, con ilusión e inevitable incerti-
dumbre, elige igualmente bailar la 
melodía de la tristeza y la esperanza 
del tango de su vida en el escenario 
español intentando encontrar allí 
un espacio donde anidar sueños y 
una comarca donde su existencia 
pueda encontrar la calma extraviada 
y el sosiego anhelado. 

tecesores, los migrantes contem-
poráneos argentinos abandonan la 
desoladora realidad de su país en la 
que existe una inflación que supera 
el 50%;  el 40% de su población vive 

segura y hábitat seguro. 
Estos migrantes también llevan 

consigo una inconfundible melan-
colía, que abraza todo su ser y mu-
chas veces únicamente encuentra 

en la pobreza e indigencia; y el 50% 
de los niños, niñas y adolescentes, 
tiene carencias educativas, de pro-
tección social, vivienda adecuada, 
saneamiento básico, acceso al agua 

E l otoño llegó y nos acompañará unos 
meses con temperaturas frescas, días 
cortos, las actividades escolares a pleno 
ritmo y la vuelta a la cotidianidad de 
quienes pudieron disfrutar de vacacio-

nes. Todo esto se ha producido  en un ambiente 
generalizado de incertidumbre ante lo que pueda 
ocurrir a corto, medio y largo plazo, incertidum-
bre que invade los ámbitos económicos, sociales, 
políticos o medioambientales. En vano buscamos 
proyectos transformadores y, al no encontrarlos, 
caemos en una especie de inactividad soporífera.

Hace unos días, al calor del artículo titulado 
“Otro fin del mundo es posible”, del escritor Manuel 
Rivas, publicado en El País Semanal, he recordado 
el nacimiento del movimiento altermundista, hace 
ya un par de décadas -¡nos suena tan lejano!- que 
proclamaba que otro mundo era posible y mu-
chas personas convencidas así lo manifestamos 
en los cuatro continentes. Fue una consigna, 
como señala Manuel Rivas “que agitó con opti-
mismo el comienzo de siglo y que tuvo su mo-
mento más floreciente en el Foro Social Mundial 
de Porto Alegre, en 2001. Era el contrapunto al 
sarao liberal que entonces era Davos donde se 
jaleaba la globalización como una locomotora 
imparable por las curvas del mundo, sin que 
nadie pensara en el maquinista y el sistema de 
freno. En Davos reinaba la excitación. En Porto 
Alegre, la esperanza”. 1

Actualmente, sigue reinando la excitación y se 
ha desdibujado la esperanza de que otro mundo 
es posible, otro mundo en el que la solidaridad 
prevalezca frente a la desigualdad y la injusticia 
para que la dignidad de todas las personas sea 
reafirmada mediante el reconocimiento de sus 
derechos fundamentales. ¿Nos suena todavía 
hoy? Apenas. El teólogo Leonardo Boff afirma 

1  https://elpais.com/elpais/2019/09/02/
eps/1567426765_227569.html

que, además de la solidaridad, hay que poner en el 
primer plano de nuestras vidas el cuidado, la justicia y 
la responsabilidad universal porque todas las personas 
debemos asumir juntas “el destino de la casa común o 
vamos a recorrer un camino sin retorno”. Joaquín Es-
tefanía habla de “solidaridad social” para hacer frente 
a las grandes transformaciones que están alterando 
radicalmente nuestra sociedad. En determinados re-
ductos casi exóticos se mantiene vivo ese discurso en 
un intento desesperado de eliminar el catastrofismo, 
el pasotismo, el individualismo… y tantos “ismos” que 
están desembocando en un pesimismo paralizante. 

Como afirma Manuel Rivas en el artículo citado an-
teriormente “Del ilusionante otro mundo es posible 
hemos pasado al pretraumático otro fin del mundo 
es posible” haciendo referencia a un libro de reciente 
aparición en Francia, titulado Une autre fin du monde 

est posible. Sus autores, Pablo Servigne,Raphaël 
Stevens y Gauthier Chapelle afirman que la si-
tuación crítica que vive el planeta es evidente y 
para afrontarla hay que abrir nuevos horizontes, 
cambiar de rumbo; para ello es necesario que in-
terioricemos la realidad que nos envuelve, inclu-
so nos incapacita, y procedamos a cuestionarnos 
seriamente nuestra visión del mundo2. 

En efecto, nuestra acción o nuestra omisión 
marcan las actitudes vitales personales frente 
a la incertidumbre dominante y, en lugar de 
preguntarnos qué debo hacer yo, deberíamos 
plantearnos qué debo cambiar en mi propia 
vida para dar la respuesta adecuada a los de-
safíos cotidianos. Acción y no omisión podría 
ser un eslogan para crear planes concretos con 
la finalidad de recuperar fuerzas, superar la 
parálisis imperante e iniciar una ruta hacia el 
rescate de valores imprescindibles, empezando 
por la solidaridad. 

2  http://www.seuil.com/ouvrage/une-autre-fin-du-
monde-est-possible-pablo-servigne/9782021332582

Acción  
y no omisión

Mª Teresa de Febrer
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La historia de las migraciones siempre es una historia de ida y vuelta.
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La espiritualidad 
del paisaje

por Redacción Alandar

U na visión espiritual 
del paisaje presenta la 
oportunidad de cono-
cer la obra del pintor 
madrileño Ikella Alonso 

con más de 50 cuadros pertenecien-
tes a su recorrido profesional en el 
ámbito de la pintura durante más de 
25 años, así como las obras inéditas 
más recientes preparadas para esta 
exposición. 

Ikella Alonso, uno de los artistas 
más fieles a sí mismo, a su origina-
lidad y a su trayectoria pictórica, 
se adentra con esta exposición en 
la construcción cromática con una 
mirada vertical donde el mapa se 
hace pintura. El satélite captura 
el territorio e Ikella se encarga de 
transformarlo en pintura con un es-
tilo propio y con un resultado muy 
original que muestra la tierra natal 
de pintores consagrados por la his-
toria del arte. Lo extraordinario del 
hecho es que el resultado coincide 
con los tonos y las composiciones 
que caracterizaron a dichos artistas 
homenajeados.

De este modo, la muestra pre-
sentada en el Espacio O_LUMEN 
de Madrid, sobrevuela por un re-
corrido a los maestros de la pin-
tura, desde Giotto a De Kooning, 
pasando por el dominico Fra An-
gélico, coincidiendo con el ho-
menaje que el Museo del Prado le 
rinde este año. Como artista puro, 
Ikella se sumerge en la pintura de 
forma honrada, desde la soledad 
que requiere la creación en el es-
tudio del pintor. Desde esa altura 
intelectual, propone un vuelo, una 
mirada de altura de lo inabarcable 
de paisaje, del misterio y de la espi-
ritualidad que sucumbe a la propia 
naturaleza.

La trayectoria de Alonso
En su dilatada experiencia como ar-
tista pictórico Ikella Alonso ha par-
ticipado en más de 200 muestras, 
individuales y colectivas. 

En noviembre de 2018 fue galar-
donado con el primer premio, en el 
IV Certamen Libro de Artista Ciudad 
de Móstoles. La obra premiada fue el 
“Cuaderno de Mojácar”, dentro de su 
serie “Diálogos”. Y en 2017 fue galar-
donado con el primer premio del XI 
Certamen Internacional de Pintura 
AFALVI en Burgos.  Su última expo-
sición, “Ojos de Mujer”, ha sido comi-
sariada por Mateo Feijoo, actual pro-
gramador de las Naves del Español. 

Entre sus últimas exposiciones 
destaca su participación en la Ga-
lería Evelyn Botella, hasta su cierre. 
La colección de esta Galería (entre la 
que se encuentra una obra del pintor) 
ha pasado a formar parte del Museo 
Ruso San Petersburgo Málaga. 

Su obra está representada en mu-
seos, colecciones públicas y priva-
das, fundaciones, ayuntamientos, 
universidades, hoteles… en todo el 
territorio español. 

El Espacio O_Lumen
En marzo de 2018 nacía en Madrid 
el proyecto O_LUMEN, espacio para 

las artes y la palabra, cuyo objetivo 
es promover, a través de experien-
cias estéticas, la búsqueda de sen-
tido y esperanza, la reflexión crítica 
y una realidad que nos aproxime 
al encuentro y reconocimiento del 
otro y nos lleve a un fructífero diá-
logo entre el arte contemporáneo y 
la espiritualidad. 

El proyecto tiene como sede la 
antigua iglesia de Santo Domingo 
El Real de Madrid, obra del arqui-
tecto Francisco Coello de Portugal, 
inaugurada en 1968 y que ha sido 
rehabilitada en 2017 por los domi-
nicos para ser un espacio de arte y 
cultura respetando algunos de los 
elementos que le confieren al lugar 
su propia personalidad. 

El pintor Ikella Alonso. FOTO O_LUMEN

El espacio de los dominicos acoge más de 50 obras del pintor madrileño, algunas de ellas 
inéditas. Alonso se adentra con esta exposición en la construcción cromática, con una 
mirada vertical donde el mapa se hace pintura.

EL PINTOR IKELLA ALONSO PRESENTA “EL VUELO DE ÍCARO” EN EL ESPACIO O_LUMEN DE MADRID

Datos de la expo
TÍTULO 

EL VUELO DE ÍCARO– Una visión 
espiritual del paisaje 

ARTISTA

Ikella Alonso 

COORDINACIÓN

José Luis Palacios Alonso – O_LUMEN 

FECHA

Del 20 de septiembre al 20 de octubre 
de 2019 

HORARIO

Miércoles a sábado, de 11 a 14 h 
y de 17 a 21 h.     
Domingos de 12 a 15 h 
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Por Jose Luis Jiménez

L a premisa es sencilla; un 
grupo de personas que 
puede ir desde 2 perso-
nas (también hay juegos 
en solitario) hasta un 

grupo bastante extenso se unen al-
rededor de una mesa para disfrutar 
juntos. Aunque dentro de este grupo 
de juegos podemos estar pensando 
en el Monopoly o el Trivial, durante 
los últimos 20 años, llegando espe-
cialmente desde Alemania, el mun-
do del juego de mesa ha vivido una 
revolución. A algunas personas les 
puede sonar el Catán, que ha llega-
do a protagonizar chistes en series 
como Big Bang Theory. Pero una in-
dustria con tiendas, ya sean online 
o físicas, eventos multitudinarios, 
ferias internacionales en las que 
se entregan premios, se ha lanza-
do a conquistar al jugón que lleva-
mos dentro y llenar los estantes de 
nuestros hogares. Sin duda alguna, 
resurge una manera diferente de re-
encontrarnos con familia o amigos.

Una historia ¿real?
La historia podría ser parecida a 
esta: En un encuentro familiar, 
como un cumpleaños o Navidad, 
uno de los invitados llega con una 
caja y, tras la opípara comida, en la 
sobremesa, pone la caja en el centro 
y propone jugar a un juego del que 
probablemente nadie haya oído ha-
blar. Las miradas de desconfianza 
se cruzan entre los invitados pero se 
acepta la propuesta. Poco a poco las 
risas, la competitividad y algún que 
otro pequeño enfado aparece a raíz 
del juego. En los siguientes actos 
familiares, habrá peticiones al por-
tador de la caja para que la vuelva a 
traer, o aún mejor, que traiga nuevos 
juegos.

Y los juegos van apareciendo, con 
diferentes mecánicas o diferentes 
objetivos. Pueden ser competitivos, 
en el que solo un jugador (o un equi-
po de jugadores) terminará ganando 
la partida, podrán ser cooperativos, 
en el que todos los jugadores ten-
drán que unir sus capacidades para 
lograr el objetivo. Los hay en los que 
la negociación entre jugadores es la 
clave, o en los que lo que se pone 
en juego es la amistad, ya que la in-
teracción provoca que haya movi-
mientos no del todo corteses entre 
contendientes, pese a estar dentro 
de las normas del juego.

A lo largo y ancho del tablero
En muchas ciudades españolas ya se 

La nueva edad de oro 
del juego de mesa

En plena época dominada por las pantallas, en la que televisiones planas, teléfonos móviles, 
videojuegos y plataformas digitales parecen haber conquistado nuestro hogar y nuestro 
tiempo libre, poco a poco y sin hacer mucho ruido, pero sin detenerse, los juegos de mesa, 
que parecían destinados al olvido, se están convirtiendo en una alternativa de ocio. 

Partida al juego narrativo Dixit. YOPPY ( FLICKR)

organizan ferias y encuentros donde 
se dan cita las editoriales que pre-
sentan sus novedades, creadores de 
juegos que quieren probar y mostrar 
los que han diseñado e inventado y 
por supuesto todas las personas in-
teresadas en conocer las novedades, 
en escuchar charlas, mesas redon-
das y conferencias. Como ejemplo 
en Madrid, la Asociación Cultural 
Ludo Ergo Sum, organiza unas 
jornadas que, en 2018, reunieron a 
5.000 personas y seguro que en la 
edición de 2019 se superaron estas 
cifras, aunque todavía no hay datos 
oficiales.

En Córdoba es la asociación Juga-
mos Todos quien organiza el Festival 
Internacional de Juegos de Mesa, 
donde se hace entrega de los premios 
nacionales de más prestigio. 

El más importante encuentro 
internacional, en Essen, Alemania, 

se celebra anualmente el Spielta-
ge (del 24 al 27 de octubre), donde 
se entregan los premios Spiel Des 
Jahres (juego del año), un premio 
que asegura la promoción y el éxito 
comercial del juego.

Aprendizaje basado en juegos (ABJ)
Uno de los espacios a los que está 
llegando el juego de mesa es a la 
educación. Durante mucho tiem-
po se nos comentó que sería la 
informática la que llegase a las 
aulas para transformar la forma 
de enseñar, pero parece que es 
el aprendizaje basado en juegos 
el que quiere revolucionar todas 
las etapas educativas. Algunos 
de profesores utilizan los fines 
de semana para conocer nuevos 
juegos, para descubrir entre ellos 
cómo aprovecharlos en sus clases, 
a diferentes niveles. Un ejemplo 

es la asociación Ludocentes que 
organiza anualmente el encuentro 
del mismo nombre, donde más de 
250 profesionales de la educación 
se dan cita solo para jugar. Blogs, 
como el imprescindible Bebé a Mor-
dor (https://bebeamordor.com/), 
donde los juegos son explicados 
no solo en sus dinámicas de jue-
go, sino en su utilidad práctica en 
el aula dependiendo de la edad de 
los jugadores.

Por dónde empezar
El redactor recomienda algunos jue-
gos con los que es sencillo comen-
zar, dependiendo de lo amplio de la 
reunión. De todos modos la lista es 
casi infinita y en cualquier tienda 
de juegos de mesa atenderán, reco-
mendarán y en muchas ocasiones 
dejarán probar el juego que mejor se 
adapte a la persona. 

Juegos 
recomendados
Infantil
Super Rhino
Pareja
Patchwork
Pequeño grupo
Azul (Spiel Des Jahres 2018)
Gran Grupo
Time’s up
Juegos en dos equipos
Código Secreto (Spiel Des 
Jahres 2016)
Familiar
Dixit (Spiel Des Jahres 2010)
Camel Up (Spiel Des Jahres 
2014)
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E l angelito creyó que 
estaba subiendo una 
foto realizada con su 
móvil en la última 
entrega de premios. 

Sin embargo, se le deslizó el dedo 
y los 4 o 5 seguidores de la revista 
pudieron ver las preguntas del 
examen y transmitírselas a sus 
familiares y amigos difuntos por 
Whatsapp. 

Con el objetivo de “garantizar 
el principio de igualdad, mérito y 
capacidad en el juicio sobre la fe y 
las obras de todas las almas”, San 
Pedro ha decidido la repetición 
del examen, que afectará a casi 
5.000 almas impuras. “Algunas 
llevamos años expiando nuestros 
pecados y habríamos aprobado el 
examen incluso si no se hubiera 
filtrado. Ahora nos toca volver a 

prepararlo y el Purgatorio no 
es tan divertido como parece” 
declara una de las afectadas. 
“Yo para esto prefiero volver a 
la tierra como alma en pena, a 
encender luces, dar la vuelta a 
los cuadros, chinchar a los gatos 
y si acaso buscarme un currito 
de extra en Cuarto Milenio”, de-
clara otra. Aprovechando esta 
entrevista, uno de los afecta-
dos nos recuerda que eso de 
que al atardecer de la vida nos 
examinarán del amor, es men-
tira. “Eso lo tuiteó San Juan de 
la Cruz para ganar followers, 
pero en el examen sigue cayen-
do lengua, latín, filosofía y reli 
como siempre”, afirma.

Una decisión controvertida
La oposición a la decisión de 

San Pedro continúa en aumen-
to. Cientos de almas han orga-
nizado encierros y manifesta-
ciones. Otras se interesan por 
las pruebas de acceso al Paraíso 
en otras religiones. Mientras 
los representantes de las almas 
afectadas se reúnen con San Pe-
dro para encontrar una solución 
alternativa. Algunos, por pedir, 
piden un aprobado general. En 
El Cielo ni ha considerado esta 
opción, mientras que en el In-
fierno han protestado porque 
su business plan no les cuadra-
ría si no llegasen pronto nuevos 
condenados. “Llevamos todo el 
verano de obras. Pero esta vez sí 
ha sido para aumentar las plazas 
y no solo para hacer un infierno 
la estancia de los ya residentes”, 
ha declarado una pobre diabla.

Obligan a repetir el juicio particular 
a 5.000 almas de El Purgatorio

Tras años de preparación, los alumnos de 2º de Purgatorio del colegio Santísima Faz de Alicante se fotografían antes de realizar las Pruebas de Acceso al Paraíso.

B R EV E S

• El Consumismo y el Instagra-
mismo son las religiones que 
más crecieron en occidente 
en 2019.

• La Iglesia permite a los ca-
tólicos nacidos el día de San 
Efrogio y San Eugismo tomar 
otro nombre.

• La Iglesia española convo-
ca 4.000 nuevas plazas de 
sacerdote a las que se podrá 
acceder por concurso-oposi-
ción.

• Los opositores de Francisco 
prometen que cuando sean 
papas se acabarán las restric-
ciones al tráfico en la Plaza de 
San Pedro.

• Este octubre se cumplen 50 
años de las marchas protesta 
que hicieron que los sacerdo-
tes católicos pudieran llevar 
pantalones en lugar de sotana.

• Condenan a un hombre por 
espiar demasiados pecados.

• Sale adelante la propuesta de 
VOX para que en las escuelas 
andaluzas y madrileñas a la 
familia de los homínidos se la 
denomine hetéridos. Ello su-
pone que la especie homo se 
estudiará como hetero en esas 
comunidades y los humanos 
seremos entonces hetero sa-
piens sapiens.  Todo esto con 
el apoyo de Ciudadanos.

4.594 almas se verán obligadas a repetir parte de su juicio particular el 12 de octubre de 2019. La filtración del 
examen de los pecados de los aspirantes al Cielo ya tiene causa: un ángel funcionario lo colgó por error en el 
Facebook de Alandar. 

“Cientos de  
almas han  
organizado  
encierros  
y manifestacio-
nes”
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JORNADA – TALLER
«Id y anunciad” 
¿Cómo vivir hoy la misión Ad Gentes? 

Sábado 19 de Octubre 2019

Animado por: Piluca Benavente, Religiosa de Ntra. 
Sra. de África.

TALLER-CURSO
Reflexión y maduración en la fe 
de la mano de Pablo.
La primera Carta a los Corintios. 
«La paradoja de la cruz y sus posibilidades»

- Carlos Gil Arbiol. OFM Cap.

Sábado 23 de Noviembre 2019

PASCUA  
“Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de 
oración y silencio, en contacto con la naturaleza, 
abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy 
sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y 
Resurrección de Jesús”.
En las celebraciones propias de estos días nos 
uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 
Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

Del 9 al 12 de Abril 2020

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación
“Interiorizar una espiritualidad ecológica que 
enriquezca y transforme nuestra relación con 
nosotros mismos, con los demás, con toda la 
comunidad de la vida y con Dios”.

- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB

Del 2 Agosto (noche) 
al 7 Agosto (noche) 2020

alandar2019-102x280 barnezabal.indd   1 22/7/19   11:12
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S u historia como término es corta; 
el primer estudio sobre el asunto 
data de principios de este siglo. 
Es una contracción de law (ley) y 
warfare (conocimiento bélico), de 

modo que, en román paladino viene a signifi-
car “guerra jurídica”. El autor del citado primer 
estudio -un coronel estadounidense- la define 
como “el uso de la ley como arma de guerra”.  

Wikipedia, que todo lo sabe, afirma que es un 
eficaz método de obtener diversos resultados, 
desde detener indebidamente a los adversarios 
políticos, paralizar financieramente y despres-
tigiar oponentes, hasta debilitar o deponer go-

biernos.   Se trata de una especie de cirugía no 
invasiva que, sin hacer sangre, te extrae los ele-
mentos dañinos (según siempre la opinión del 
cirujano). Sólo que esta “cirugía”, cuyos bisturís 
son las instancias judiciales -no siempre sinóni-
mo de justicia-, con el apoyo de  redes sociales 
y medios de comunicación, no cura, sino que 
es en sí misma un cáncer para la democracia, 
las libertades y los derechos humanos. 

La historia terminológica es corta; la prácti-
ca, larga, extensa e intensa. Sus víctimas pue-
den ser jefes de Estado (Lula, Correa, Rousse-
ff), titiriteros, cantantes, activistas,… Es decir, 
cualquier persona. Avisados estamos. 

Lawfare 
Araceli Caballero

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

Castro (Chile), Agosto 2019

F R A I L A D A S
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Personal. Pedro Arrojo, Premio Goldman 2003 y exdiputado 

“Estamos entrando en un nuevo proceso 
de rebeldía que necesitamos”

por Miguel Ángel Vázquez

Has sido diputado por el grupo Unidas Podemos 
a lo largo de las dos últimas legislaturas. ¿Se 
puede sobrevivir a la institución?
Tiene su mérito, ¿eh? Pero sí, sí, se sobrevive. 
Yo me comprometí a eso, a estar en la institu-
ción como un deber en el que podía aportar. 
Estoy escribiendo un pequeño librito, muy 
cortito, ya veremos si alguien lo quiere publi-
car, al cual lo titulo “Fue un enorme honor, 
fue sumamente interesante pero no fue un 
placer”. Hubo momentos en los que lo pasé 
mal. Momentos en los que me retiraba al baño 
o a mi despacho a llorar un poquitín frente a 
cosas que me rebelan muchísimo como por 
ejemplo el cinismo político vivido en vivo, a 
dos metros de tus narices. Es como un espec-
táculo en vivo, para lo mejor y para lo peor se 
vive con más intensidad. Hubo compañeros 
que me veían hecho polvo en esos momentos, 
no siempre, y me decían “Pedro, esto tienes 
que saberlo, tienes que acostumbrarte”. Y yo 
les respondía que no me quería acostumbrar, 
que quería salir vivo de ahí. Quiero que me siga 
indignando la injusticia y el cinismo profesio-
nal de algunos políticos, no de todos. He salido 
vivo y sintiendo y pensando, creo, de la misma 
forma y en la misma sintonía que cuando entré 
en el parlamento.

Vamos al mundo. En un momento en el que 
fuerzas de ultraderecha ponen en cuestión los 
propios Derechos Humanos, ¿qué ha quedado 
de la década de las grandes propuestas mun-
diales como la Carta de la Tierra, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible…?
Bueno, cuando se lanzan este tipo de grandes 
propuestas que implican grandes cambios 
y, por tanto, cambios en las correlaciones de 
poder, que es una cuestión difícil, lo que se 
expresa es una necesidad de transformación. 
El nacimiento de un movimiento, de una pre-
sión que tarde o temprano llegue a ser reali-
dad. Que el lado bueno de la fuerza se acabe 
imponiendo. Pero no hay garantía ninguna de 
que esto pase. Entonces, cuando surgen estos 
movimientos suele surgir también réplicas en 
el sentido contrario. Estamos entrando en si-
tuaciones de quiebra, de crisis, y las crisis son 
multipolares. Obviamente cuando tú levantas 
un movimiento solidario mundial que supere 
contradicciones que están poniendo en riesgo 
la vida misma también van a surgir los movi-
mientos contrarios. Y estamos viviendo eso, un 
momento de contrastes entre polos opuestos.

Eso explicaría, en un momento en el que los 
mayores retos de la humanidad son globales (el 

colapso climático, miles de personas migran-
tes muriendo en el mar…), esa vuelta a los 
nacionalismos.
Claro, lo que pasa es que en el fondo son co-
sas compatibles. Lo que hay en todo caso es 
que madurar esos sentimientos en una línea 
solidaria, en una línea de maduración de la hu-
manidad. Cuando surge cualquier movimiento 
emancipatorio al principio tiene un punto de 
sectario en el sentido de poder existir y crear 
identidad. Cuando nace el movimiento contra 

la opresión racial de los blancos ningún blanco 
debe entrar, porque están fortaleciéndose en su 
identidad. O cuando el movimiento feminista 
arranca. Cuando ya es más fuerte es más inte-
grador y, por tanto, es más poderoso. Yo creo 
que en este sentido esos nacionalismos emer-
gentes expresan cosas que son buenas frente 
a esa globalización aplastante de los grandes 
poderes del pensamiento único. Se necesitan 
reivindicar raíces y eso es una parte buena. 
¿Puede ser una parte buena sectaria al princi-
pio? Pues sí, probablemente. Pero lo que hace 
falta es hacer avanzar ese movimiento identi-
tario que tiene mucho de positivo hacia el lado 
solidario global. Lo uno no quita a lo otro.

Frente a esto, inesperadamente, cientos de mi-
les de chavales se ponen a defender el planeta. 
¿Qué le diría a todos los jóvenes que están 
saliendo a manifestarse por el clima?
Eso, junto con el movimiento feminista, que 
nos ha sorprendido a todos, y, por qué no de-
cirlo, el movimiento de los jubilados, que aquí 
también estamos… (risas) son los elementos 
de esperanza en un momento en el que re-
vienta también la extrema derecha y cosas que 
pensábamos olvidadas en la historia rebrotan 
con una fuerza que provoca preocupación 
como mínimo si no algo más. Por así decirlo, 
hay relevo. Podemos estar no tranquilos pero 
sí esperanzados.

¿Ves posible que vuelva en el medio-corto 
plazo ese ambiente creativo y propositivo que 
desembocó en el 15M?
No sólo es posible, es seguro. Lo que es nece-
sario acaba siendo posible y eso es necesario. 
Lo único que se produce por ciclos. Ciclos de 
auge y ciclos de depresión o de estancamiento. 
Yo estoy seguro. Hemos pasado del 15M a un 
proceso de digestión de aquello y, al mismo 
tiempo, de cierta molicie. Ahora con Extinc-
tion Rebellion, con la reacción frente a la crisis 
climática de los jóvenes y la rebelión de las 
mujeres tenemos los síntomas de que estamos 
entrando en un nuevo proceso de rebeldía que 
necesitamos. Otro mundo es posible porque 
es necesario. 
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“Otro mundo es 
posible porque es 
necesario”

Lleva toda su vida en la lucha medioambiental, lo que le llevó a ganar el Premio 
Goldman -algo así como el Nobel ecologista- en el año 2003. Lo ha hecho desde la 
investigación, desde los movimientos sociales, desde el activismo y, durante las dos 
últimas legislaturas, desde el Congreso de los Diputados. Ahora se lanza a impulsar 
la II Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia. En lo que cambia el mundo, Pedro 
Arrojo saca un rato para respondernos.


