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Decía el cardenal Walter 
Brandmüller, a raíz del robo y 
posterior lanzamiento al río 
Tíber de cinco de los iconos 
amazónicos traídos por partici-
pantes en el reciente Sínodo, que 
la acción de los jóvenes respon-
sables merece que “se descorche 
el champán”. Se refería a ellos 
por este irrespetuoso gesto como 
“valientes macabeos” y “profetas 
de hoy”.

Nada más gráfico que ese brin-
dis con champán de Brandmüller 
celebrando el abuso contra lo 
indígena para ejemplificar las 
posturas de esa iglesia que cada 
vez tiene menos que ver con aquel 
que brindaba con un vino sen-
cillo y que cada vez tiene menos 
reparo en mostrarlo. Cardenales 
bebiendo en el Vaticano bebidas 
de élites sobre la tristeza de los 
humildes. Qué foto. Qué claro 
todo.

Uno de los iconos lanzado al 
río romano por los ultras era una 
representación de la Pachamama, 
la Madre Tierra. La misma fe que 
impusimos a fuego y sangre hace 
ya más de 500 años nos viene 
devuelta al decadente y envejeci-
do occidente con rostro de mujer 
indígena embarazada. No nos 
cabe duda de que el acto de los 
ultras servirá para que sintamos 
a esa Pachamama como mucho 
más nuestra a los que seguimos 
soñando otra iglesia posible.

Lo que no podrán lanzar al 
Tíber, aunque les encantaría, son 
las necesarias y urgentes refor-
mas que ha abierto este Sínodo. 
La participación real de la mujer 
en la Iglesia y la posibilidad de 
ordenar sacerdotes casados están 
sobre la mesa. El Amazonas ha 
llegado para reverdecernos. Y 
brindaremos por ello, en la pa-
rroquia o en la periferia, con un 
sencillo vino.

Tras un mes de movilizaciones que han recorrido el país a pie de norte 
a sur, analizamos desde dentro el movimiento de los pensionistas. Sus 
motivos, su organización, sus propuestas y su esperanza en un mes en el 
que han demostrado a base de calle y a pesar del poco eco mediático la 
fuerza de su propuesta. Páginas 2 y 3
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Pepa Moleón

La indignación que sin-
tieron muchos de aque-
llos pensionistas, que se 
vieron insultados en su 
bolsillo y en su inteligen-

cia, ha devenido en el movimiento 
ciudadano por un sistema público 
de pensiones.

Fue una indignación espontánea 
y compartida que empezó a correr 
de boca a oreja y a través de las re-
des, convocando a mujeres y hom-
bres a lo largo y ancho del estado 
español. Muchos son aquellos jóve-
nes que a finales de los 60 se movi-
lizaron en nuestro país para traer la 
democracia y los derechos sociales 
que creíamos haber alcanzado de 
manera irreversible y sobre los que 
la crisis/estafa dio un revolcón de 
realismo para estar siempre alerta. 
Una alerta justificada porque los 
derechos, como se ha visto, requie-
ren ser alcanzados y sostenidos en 
el tiempo; no se consiguen de una 
vez y para siempre.

Se eligieron los lunes de cada se-
mana para concentrarse y encon-
trarse y, desde entonces (pronto 
serán dos años), el movimiento no 
ha dejado de crecer hacia dentro y 
en sus actividades al exterior: con-
centraciones, manifestaciones, 
conferencias, exposiciones, publi-
caciones, encuentros y alianzas con 
otros colectivos.

En su crecimiento interior, el mo-
vimiento de pensionistas ha bus-
cado personas y reflexiones que le  
ayuden a articular, argumentar y 
fundamentar sus intuiciones. Eco-
nomistas y expertos como Miren 
Etxezarreta, Eduardo Garzón, Ne-
kane Jurado y otras han acompaña-
do a múltiples plataformas, desde 
el País Vasco hasta Andalucía, para 
profundizar las razones de una mo-
vilización como no se ha visto otra 
en los últimos años.

Los pensionistas se preguntan: 
¿Hemos escuchado decir alguna 
vez a los responsables políticos, 
españoles y europeos, que la fi-
nanciación de los ejércitos está en 
peligro? ¿Y por qué escuchamos y 
percibimos que la financiación de 
la sanidad, de la educación, de la 
dependencia y, sobre todo, de las 
pensiones públicas están en peli-
gro? Estás son las cuatro columnas 

Todo empezó en enero de 2018 con una carta, lo que ya es anómalo en los tiempos que 
corren. La entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, comunicaba a 8,5 millones de 
pensionistas una subida del 0,25% en un contexto triunfalista, instando al agradecimiento 
por tal incremento.

que constituyen y aseguran un es-
tado de dignidad y bienestar a las 
ciudadanas y ciudadanos de un 
país y es en defensa de ellas que el 
movimiento de pensionistas se ha 
puesto en marcha y, parece, no está 
dispuesto a parar.

Tabla reivindicativa  
El movimiento de pensionistas se ha 
dotado de una tabla reivindicativa 
que constituye su eje vertebrador. 
Se articula en torno a cuatro gran-
des ejes.

Piden que se cumpla la Carta So-
cial Europea y lo que marca el Par-
lamento Europeo: las pensiones 
mínimas deben ser de 1.080€ para 
garantizar que sus perceptores estén 
por encima del umbral de la pobreza

Así mismo demandan la revalori-
zación de las pensiones de acuerdo 
al IPC (un punto que actualmente 
está en revisión).

Otro de los ejes se centra en la 
superación de la desigualdad y eli-
minación de la brecha de género. 
Según datos de septiembre de este 
año, 2019, la pensión media de los 
varones es de 1.210,29€, siendo de 
790€ la media de las pensiones de 
las mujeres.

Por último, y como condición 
irrenunciable, exigen un anclaje 
de las pensiones en la Constitución 
Española.

Diferentes colectivos de 
pensionistas movilizados  
A lo largo de estos casi dos años, se 

han movilizado diferentes colec-
tivos de pensionistas. Las tablas 
reivindicativas de unos y otros 
coinciden en parte, siendo plan-
teamientos que podemos identifi-
car como contextuales los que los 
diferencian.

Desde algunos colectivos se pro-
pugna configurarse como partido 
político, quizás con una mirada, 
en cierto modo engañosa, sobre 
la cantidad de pensionistas (cerca 
de 9 millones), lo que supondría 
una muy buena base electoral. Sin 
embargo, en este colectivo se en-
cuentran mujeres y hombres que 
responden a todo el espectro ideo-
lógico: izquierda, centro, derecha. 
También desde estos o similares 
grupos se reclama con frecuencia 

la exención del IRPF para las pen-
siones (¿a quiénes favorecería más 
esta medida? ¿quizás a las pensio-
nes más altas?). Del mismo modo, 
dentro de esta variedad, también 
hay colectivos de pensionistas que 
se encuentran próximos a deter-
minados partidos políticos y sin-
dicatos.

Coordinación del movimiento
La movilización del pasado 16 de 
octubre hacia y en Madrid ha es-
tado convocada y liderada por la 
Coordinadora Estatal para el Siste-
ma Público de Pensiones (COESPE), 
que aglutina más de trescientas pla-
taformas de pensionistas a través 
de todo el Estado y se ha definido 
desde el comienzo de su configu-

Los pensionistas han generado una de las movilizaciones más importantes del mes pasado. FOTO MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS
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ración como apartidista, asindical, 
solidaria, intergeneracional, femi-
nista y transversal.

Apartidista y asindical porque 
lanza su llamamiento y reivindi-
caciones hacia todos los partidos 
políticos del espectro nacional, y 
cuenta en sus bases con mujeres y 
hombres de diferente opinión, uni-
dos por los fines y estrategias del 
movimiento.

Este apartidismo se experimenta 
con frecuencia en las plataformas 
recordando que no es lo mismo que 
ser apolíticos, ya que se tiene cla-
ra conciencia, desde el comienzo 
de las movilizaciones, que están 
haciendo política, acción política 
inequívoca en defensa del bien co-
mún y de lo público; luchando no 
ya por las pensiones del presente 
sino por la estabilidad de un siste-
ma público (frente a subidas parcia-
les y arbitrarias y frente a la oferta 
de pensiones privadas) que asegure 
las pensiones del futuro como parte 
de las cuatro garantías que debe te-
ner un estado de bienestar, derecho 
y dignidad: sistemas públicos de sa-
nidad, educación (ciencia e investi-
gación), dependencia y pensiones. 

Lo que ignoramos y debemos 
saber de las pensiones
Como se adelantaba, a lo largo de 
estos casi dos años muchas pla-
taformas de la COESPE se han 
acompañado de personas exper-
tas en diferentes ámbitos como la 
economía, la fiscalidad o los siste-
mas de protección social que les 
han ayudado a conocer, desde un 
metodología de concreción y ejem-
plificación, aspectos técnicos que 
desmontan los argumentos con los 
que, sistemáticamente, los poderes 
políticos, económicos y los medios 
que les sirven de altavoz, bombar-
dean a los ciudadanos afirmando 
que un sistema público de pensio-
nes no es sostenible y, por ello, los 
ciudadanos deben contratar segu-
ros privados de pensiones.

Esta  afirmación siembra inse-
guridad, miedo y desmovilización 
en gran parte de los futuros pensio-
nistas, dejándoles inermes ante una 
realidad incuestionable: si los em-
pleos y  los sueldos son precarios, 
¿cómo van a deducir de ellos una 
cantidad  para “contratar” o “com-
pensar” su futura pensión? La des-
confianza se convierte en paradoja 
a partir de los propios problemas 
financieros que están dando los 
fondos de pensiones. 

Los pensionistas saben que tanto 
los bancos como las aseguradoras 
han detectado en la enorme can-
tidad de pensionistas un “nicho” 
de ganancias interesantísimo res-
pecto al que no están dispuestos a 
renunciar, de la misma manera que 
lo están intentando con la privati-
zación de la sanidad, la educación 
y la dependencia.

El sistema actual de Seguridad 
Social se basa en la solidaridad 
intergeneracional: las personas en 
activo “pagan“ las pensiones de las 
personas que, por situación o edad, 

se convierten en pensionistas.
Como cada vez hay menos traba-

jadores por diferentes razones (cri-
sis económico-financiera, cambio 
de modelos productivos, robotiza-
ción...) se nos dice, de forma sim-
plista, que una persona activa tie-
ne que “soportar” a más personas 
“pasivas”. Pero, ¿qué sucedía antes? 
Las personas pasivas no son sólo los 
pensionistas, también lo son los ni-
ños y las personas en general que 
no cobran un sueldo. 

Actualmente, en gran medida, la 
mujer está incorporada al mundo 
laboral y la natalidad ha descendi-
do (nuestro país es un claro expo-
nente) por lo que en ese capítulo es 
evidente que se “soporta” menos 
personas “a cargo”.

Nuevas fuentes de financiación 
Otro ámbito de reflexión impor-
tante hace referencia a las fuentes 

de financiación. ¿De dónde sale el 
dinero de las pensiones? A juicio 
de expertos, la viabilidad y soste-
nimiento de las pensiones no es 
tanto un tema económico cuanto 
político: de voluntad y estableci-
miento de prioridades políticas. 
Hay recursos, lo que no hay es una 
distribución en equidad.

El sistema también es sostenible 
si se buscan nuevas fuentes de fi-
nanciación y esto significa no sólo 
ser imaginativos y encontrar esas 
fuentes sino cambiar el sistema y 
hacer que las pensiones pasen de 
depender de la Seguridad Social a 
ser  sostenidas  a través de los Pre-
supuestos Generales del Estado 
(como la sanidad, la educación y 
la dependencia) a partir de los im-
puestos que pagamos todos.

En esas nuevas fuentes de fi-
nanciación subyace el desarrollo 
de una fiscalidad justa y podemos 

encontrar viejos y nuevos impues-
tos. En el fondo se trata de ideas ya 
desarrolladas: que paguen más los 
que más tienen, que las grandes 
empresas y corporaciones paguen 
los impuestos que les correspon-
den y actualmente evaden, que 
se persiga la defraudación a todos 
los niveles, que la nombrada y no 
establecida tasa Tobin o tasa sobre 
las operaciones financieras sea 
una realidad. O que se paguen im-
puestos por la robotización: si una 
empresa instala robots y elimina 
puestos de trabajo antes ocupados 
por personas, se podría pensar en 
un impuesto compensatorio de los 
puestos de trabajo asumidos por la 
robotización. No debemos olvidar 
lo que los datos nos dicen: a pesar 
de haberse reducido los empleos, 
quizás precisamente por la roboti-
zación o por la introducción de nue-
vos medios y métodos productivos, 

la productividad ha aumentado, lo 
que confirma que hay más recursos 
y  es necesario distribuirlos mejor. 

Las movilizaciones 
Estas reflexiones, unidas a la preca-
riedad de gran parte de las pensio-
nes en nuestro país han provocado, 
como decíamos al comienzo, una 
reacción que se ha materializado en 
el  movimiento de los pensionistas.

Movimiento que expresa la con-
vicción de que de la misma forma 
que en los sesenta y setenta estas 
mujeres y hombres se sintieron 
actores para traer la democracia y 
los derechos humanos a un país que 
no los tenía, hoy les toca denunciar 
los abusos de la sociedad neoliberal 
que en estas décadas ha ido desarti-
culando en la mayoría de los países 
occidentales un estado de bienestar 
que se prefijaba como referencia 
para otras sociedades.

Les toca salir de nuevo, reunirse, 
trabajar y denunciar juntos, salir a 
las calles lunes tras lunes con la 
convicción de que no están luchan-
do por aumentos de cantidades de 
una u otra cuantía de acuerdo a la 
voluntad o no del Gobierno de tur-
no (“Gobierne quien gobierne las 
pensiones se defienden” gritan y 
llevan en sus pancartas). Son co-
nocedores de que no luchan por el 
presente sino por el futuro,  pensio-
nes y bienestar de sus hijos y nietos 
y han decidido luchar por un cam-
bio y estabilización del sistema 
público de pensiones, reclamando 
su anclaje en la Constitución para 
estar a salvo de voluntades.

En este camino se van encontran-
do con otras plataformas y movi-
mientos ciudadanos que también 
se sienten actores de un cambio 
para el que ya no confían solo en 
los partidos o sindicatos tradicio-
nales sino que sienten que deben 
reclamar desde su ciudadanía com-
prometida.

Y así, los pensionistas se han 
encontrado en el camino con el 
movimiento feminista y trabajan 
transversalmente para superar la 
brecha de género en empleos, sa-
larios y pensiones; se han encon-
trado con los jóvenes y su reacción 
ante el cambio climático, con las 
plataformas pro viviendas y stop 
desahucios, con las plataformas 
por la dignidad en geriatría, con las 
plataformas contra la precariedad 
y tantas y tantas otras. Estos movi-
mientos y plataformas están articu-
lando la reflexión y la acción de ciu-
dadanos anónimos, plurales en su 
pensamiento y opciones políticas, 
que se han visto defraudados por los 
poderes públicos, encerrados estos 
en unos partidos políticos y unas 
instituciones alejados de aquellos a 
los que representan, incapaces de 
saberse y sentirse servidores públi-
cos y rendidores de cuentas a los 
mismos.

Así, ocupando las calles y plazas, 
lunes tras lunes, recuerdan a las ins-
tituciones y al resto de ciudadanos el 
horizonte hacia el que caminar para 
un futuro digno y justo para todos.  

Los pensionistas han recorrido más de 700 km a pie en una marcha a lo largo de todo el país. FOTO  MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS



En twiter
 
Alberto Diez @mesacelestial
25 oct.
@alandar EL DOMINGO 27 ES 
EL DÍA DE LAS PERSONAS 
SIN HOGAR. MUCHA GENTE 
AÚN CARECE DE ELLO. DE 
NOSOTROS DEPENDE ARRIMAR 
EL HOMBRO PARA QUE NADIE 
ESTÉ SIN HOGAR. SÓLO ASÍ 
TRIUNFARÁ LA POESÍA DEL 
EVANGELIO.

Jose Luis Jiménez 
@jimenezjosel
23 oct.
Ya que hoy comienza #SPIEL19, 
lo que viene a ser la feria del 
juego de mesa más importante 
a nivel internacional, comparto 
el artículo sobre la nueva edad 
de oro del juego de mesa que 
publiqué en @alandar, con 
meción a @bebeamordor y 
recomendaciones.

BaM! - Ocio Alternativo Familiar 
@bebeamordor
23 oct.
En respuesta al artículo ‘La nueva 
edad de oro del juego de mesa’
¡Muchísimas gracias por la 
mención! Nos encanta que 
consideréis que formamos parte 
de este cambio ❤

Roberto @roenred
20 oct.
#CrisisDeAcogida en @Madrid 
Se plantean soluciones a medio 
plazo mientras para el día a 
dia... Nada.  Ayer #SamurSocial 
volvió a cerrar la verja, volvió a 
renunciar a su cometido social.

miguel a. rojo @Pinguruta
18 oct.
En favor de desmontar el 
estado que nos mantiene en 
supervivencia competitiva y 
mortal. En favor de establecer 
una igualdad entre pares y “un 
todo es de todos”.

San Carlos Borromeo @
EntreBorromeos
11 oct.
Hacemos ruido o las situaciones 
se pueden gangrenar... Las 
familias que pasaron la noche 
en la puerta del SAMUR SOCIAL 
del  @MADRID que gestiona 
@Grupo5AyGsocial y tenían 
niñas han sido acogidas... 
Quedan otros adultos en calle. 
@sanchezcastejon tiene los 
Derechos en funciones

Pastoral Social Madrid @
PasSocialMad
11 oct.

En respuesta a @
EntreBorromeos
En ello se está. Desde nuestra 
Vicaría y esde otras instancias 
religiosas y sociales ya se ha 
ido al @DefensorPuebloE, a la 
Fiscalía de Madrid, a reuniones 
con Gobierno-Ayuntamiento-
Comunidad... Se mantiene la 
incidencia sociopolítica.

Silvia Martínez Cano @
silviamcano
5 oct.
IV Seminario Mujeres en diálogo, 

para mujeres y hombres, 
creyentes y no tanto. Es espacio 
de reflexión y generación de 
pensamiento colectivo, aborda 
temáticas relacionadas con 
fe-cultura desde una perspectiva 
femenina

Asociación Apoyo @
asociacionapoyo
29 oct
Participamos en la rueda de 
prensa “el desmantelamiento del 
RMI” en la 
@ComunidadMadrid. Los datos 

muestran cómo, desde 2018, se 
ha reducido el presupuesto para 
RMI. 
NO bajaron los pobres, aumentó 
la discrecionalidad en la 
concesión de rentas sociales...

HOACMadrid @HOACMadrid
4 oct.
#SinCitasNOHayDerechos 
Hay una frontera invisible, un 
muro burocrático, cuando no te 
puedes tramitar la residencia, el 
trabajo, el arraigo, los estudios, 
la sanidad

Nos decís

C O R R E O

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

@alandar
F A C E B O O K

www.facebook.com/revista.alandar

REVISTA DE INFORMACIÓN SOCIAL 
Y RELIGIOSA 
AÑO XXXIV. NÚMERO 362

C O N S E J O  D E  D I R E C C I Ó N
Charo Mármol, Salvador Mendoza, 
Pilar Bodego, Luis Miguel Uriarte 
y Miguel Ángel Vázquez. 

D I R E C T O R  D E  
P U B L I C A C I O N E S
Miguel Ángel Vázquez
revista@alandar.org

C O N S E J O  D E  R E D A C C I Ó N
Ricardo Olmedo, J. Ignacio Igartua, Eloy 
Sanz, Nacho González, Pepa Moleón, 
Inmaculada Franco, David Álvarez Rivas, 
Corina Mora, José Luis Jiménez, Luis Miguel 
Uriarte, Cristina Ruiz Fernández, Juan 
Ignacio Cortés, Ana Gamarra y Álvaro Mota.

C O L A B O R A D O R E S
Álvaro Fraile, Charo Mármol, Irene Gutiérrez, 
Francisco Javier Sánchez, Araceli Caballero, 
Mª Teresa de Febrer, Pepe Montalvá, Carlos 
Ballesteros, Dolores Aleixandre, Carlos F. 
Barberá, Jaime Atienza, Pepa Torres, Joan 
Zapatero, Marcelo Barros, Javier Pagola, 
Rogelio Núñez "Partido", Daniel Benadava, 
Agustín de la Torre, Manolo Copé y José 
Eizaguirre.

C O L A B O R A N  E N  E S T E  N Ú M E R O
Enrique Delgadillo Lacayo, Lenin Miranda, 
por David Álvarez, Álvaro Mota Medina, 
Javier Pagola, Equipo REDES, Carlos Díaz 
Caro, Yolanda Sobero, José María Vigil, Pedro 
Casaldáliga, Nacho Carrasbal, Leopoldo 
Gamarra.

Alandar, S.L.
Padre Damián, 2. 28036 Madrid.  
Tel. 915 647 893 - Ext 3

H O R A R I O  D E  R E D A C C I Ó N
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h.

A D M I N I S T R A D O R E S
Salvador Mendoza, Pilar Bodego

S U S C R I P C I O N E S
Ana Fernández Sastre 
suscripciones@alandar.org

P R O M O C I Ó N  Y  P U B L I C I D A D
Luis Miguel Uriarte 
promocion@alandar.org 
Tel. 609 72 96 45

C O M U N I C A C I Ó N  O N - L I N E  Y 
P Á G I N A  W E B
Artefinal Studio SL

D I S E Ñ O  O R I G I N A L
Diego Areso

M A Q U E T A C I Ó N
José Montalvá

I M P R E S I Ó N
ALAURCO. Madrid.

D E P Ó S I T O  L E G A L
M-34037-1983

alandar se imprime  
en papel 100% reciclado

L A  V I Ñ E T A  D E  A G U S T Í N  D E  L A  T O R R E

 Noviembre 2019

4 Opinión



Punto de vista | Araceli Caballero. Periodista

El problema de la rana 
o la cosa va de derechos

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

tad (la de mi barrio agrupa a una 
cincuentena de entidades, desde 
los Castellers a Omnium, pasando 
por el Círculo Católico, por citar al-
gunas); profesionales organizados 
que se ofrecen para lo que saben: 
sanitarios, abogados, bomberos, 
dentistas, forenses, etc. Imposible 
ser exhaustiva. Y el Tsunami De-
mocrático, que tan mosca tiene al 
Ministerio de Marlaska. Tanto, que 
la Guardia Civil ha solicitado a la 
plataforma donde está colgada su 
aplicación que la bloquee, puesto 
que “ha sido confirmado como una 
organización criminal que impulsa 
la comisión de ataques terroristas”. 
Sabido es que, desde la reforma 
del Código Penal, la ley mordaza 
y esta sentencia, terrorismo es lo 
que ellos consideren que lo es. 

Imaginen lo que tan tupido en-
tramado significa organizando ac-
tividades en una población de unos 
siete millones y medio. Castañadas 
en plazas, olimpiadas populares en la 
Diagonal, manifestaciones masivas, 
campañas como la de autoinculpa-
ción y tantas otras. En cuanto a la tan 
cacareada violencia, me remito a Ge-
rardo Tecé. “A la violencia en España 
le pasa como al colesterol, hay bueno 
y malo, siendo ignorada o tratada con 
sobreactuación por nuestros dirigen-
tes en función del cálculo político. 
Con los medios de comunicación ha 
pasado lo mismo, (…) han modulado 
la percepción de la violencia depen-
diendo de dónde venía”, escribe en 
una columna cuya lectura recomien-
do encarecidamente.

Algunas consecuencias
No soy adivina, no estoy en posición 
de describir, parafraseando a Neru-
da, qué va a quedar de estos días. Me 
limito a advertir de algo muy preo-
cupante: la grave amenaza que para 
los derechos de toda la ciudadanía 
española significa esta sentencia, 
que abre la puerta a ilegalizar la di-
sidencia y a considerar violencia la 
desobediencia civil. Si la sedición va 
tan barata, los derechos de manifes-
tación y protesta están gravemente 
heridos. Como se apresuró a avisar 
el Sindicato de Inquilinos, quien 
intente parar un desahucio puede 
acabar con sus huesos en la cárcel. 
Una vez más, el significado de las 
palabras -y la calificación judicial- 
queda al arbitrio de quien tiene el 
poder. 

Me han pedido opinión. Añado 
propina de sentimientos. Estoy muy 
preocupada por la dejación de dere-
chos que llevamos años haciendo. 
Recorremos velozmente el camino 
de ciudadanos a súbditos. Somos la 
rana a la que aumentaron gradual-
mente la temperatura del charco, 
hasta que murió achicharrada, sin 
saltar cuando la cosa comenzaba a 
arder. 

N o está a mi alcance 
hacer un análisis jurí-
dico de la sentencia ni 
del juicio previo. Mejor 
acudir a acreditados 

juristas, como Joaquín Urías, Pérez 
Royo u otros. Opinaré como ciuda-
dana, residente en Barcelona, par-
ticipante en algunos movimientos 
sociales de dentro y fuera del lugar, 
que siguió con cierta asiduidad el 
juicio y que considera esta sentencia 
la esperable consecuencia de aquel 
(y de la abusiva prisión provisional 
que las personas condenadas han 
padecido). Que las penas a políticos 
y pacifistas líderes sociales sean en 
muchos aspectos superiores a las del 
juicio por el golpe de Estado del 23F 
dice mucho de su proporcionalidad.

Conviene recordar que, digan lo 
que digan vicepresidentas, minis-
tros y demás voceros, el derecho de 
autodeterminación existe. Basta 
mirar algunos de los tratados inter-
nacionales que ha firmado España 
(art. 1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). 
Y que convocar un referéndum sin 
competencias no es delito desde que 
en 2005 el Congreso de los Diputa-
dos lo despenalizara. 

Del juicio sólo mencionaré que 
numerosos expertos, observadores 
internacionales, incluso algún orga-
nismo de la ONU especializado en 
derechos humanos, han cuestiona-
do la imparcialidad y las garantías 
del mismo. Si todo juicio es una re-
presentación, este pertenece al gé-
nero farsa (se sabía que en ningún 
caso habría absolución ni penas 
menores), evidenciando el despro-
porcionado poder del Tribunal Su-
premo (y la Audiencia Nacional), así 
como la inexistente separación de 
poderes. Por no hablar de decisiones 
del tribunal tan exóticas como no 
permitir mostrar las imágenes que 
contradecían a testigos que habla-
ban de “violencia” (miradas de odio, 
por ejemplo), cuando existen cen-
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El amor de Dios se hace lágrima, se hace llanto de ternura en Jesús: 
llora por cada uno de nosotros, como lloró por Jerusalén,  

cuando no nos dejamos amar. Esta es la ternura del amor de Dios.
@pontifex

El procès ya tiene sentencia, con lecturas tan diferentes que se diría que relatan hechos que 
nada tienen que ver entre sí. La cosa es compleja y extensa, y la información disponible, 
abundante. Este es mi punto de vista, expuesto de manera somera y, espero, clara. 

tenares de vídeos que muestran la 
única violencia que hubo, la policial.

La reacción
Con la impresionante capacidad 
de autoorganización de las gentes 
catalanas, que me admira y entu-
siasma, la reacción ha sido masiva 
y variada. Una significativa parte de 
esta ciudadanía se considera direc-
tamente afectada. Los políticos han 
sido condenados porque -¡por una 
vez!- hicieron lo que prometieron 
si eran elegidos: convocar una con-
sulta sobre autodeterminación. Por 
tanto, quienes les votaron se sienten 
moralmente condenados, así como 

un intolerable atropello. En mi ba-
rrio, no muy extenso, cada lunes son 
centenares, a veces bastante más de 
un millar, durante más de dos años. 
No todas las personas son indepen-
dentistas; las une la demanda de 
libertad para los presos políticos. 
Los condenados por el Supremo y 
las decenas que los siguen. 

Eso requiere organización y tra-
bajo. Los CDR (Comités de Defensa 
de la República, un movimiento ve-
cinal convertido en chivo expiato-
rio) suenan mucho, pero la gente se 
articula de maneras muy variadas 
y plurales. Existen las plataforma 
contra la represión y por la liber-

quienes participaron -votando, 
guardando urnas, protegiendo co-
legios, etc.- en el 1-O. A la vista de 
cómo ha sido y es el comportamien-
to de los grandes medios de comu-
nicación -uniforme y vergonzoso-, 
es posible que haya quienes se sor-
prendan por lo que los susodichos 
medios consideran estallido, si por 
tal se entiende algo repentino e in-
esperado. No es así. Viene de lejos.

Por ejemplo, en la inmensa mayo-
ría de barrios y pueblos de Cataluña 
se congregan cada semana desde los 
primeros encarcelamientos cientos 
de personas reclamando su libertad 
y protestando por lo que consideran 
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lo cierto, pero esto no bas-
ta. Hay que denunciar la 
normalidad a la que Or-
tega pretende acomodar 
el país a la norma que 
él impone. Para Ortega 
normalidad es que el 
país cuente con una ac-
tividad económica que 
no permite pagar con 
el salario mínimo la 
canasta básica, pero 
que procura espectá-
culos deportivos, reli-
giosos o turísticos. Una 
que sobre los sistemas 
públicos de educación 
y de salud, impone el 
adoctrinamiento y la 
lealtad prebendaria 
al partido. Si alguien 
visita Nicaragua hoy y 
en las calles no encuen-
tra revueltas, ni vías 
cortadas, ni fuego en las 
avenidas, está viendo la 
normalidad de Ortega. Es 
decir, la producción de un 
cuerpo dócil forjado en el fue-
go de los fusiles. Está viendo el 
cuerpo ausente, desplazado de sus 
hogares y sus calles, o el asesinado 
cuerpo disidente.

Desde el cuarto día de protes-
ta, con 35 muertos, el adelanto 
de elecciones era una imperativo 
moral. Un año y medio después lo 
continúa siendo, sin embargo, la 
represión de Ortega le ha devuelto 
el control de la calle. Mientras tanto 
gana tiempo en mejorar su imagen 
ante la comunidad internacional. 
Todo le importa poco. Ya se sabe, 
se reconoce y se gusta así, aislado 
del mundo exterior. Le basta con su 
mansión pertrechada de hombres 
armados, su país, feudo, territorio, 
cartel, protegido por un ejército so-
metido a los deseos de un tirano. 
Poco le importa lo que pasa afuera 
si en el territorio que controla como 
un narcotraficante todo está nor-
mal. 

pués de ver el estallido popular, es 
ella la que ordena lo que cambiará 
el rumbo de esta historia: “Vamos 
con todo... No vamos a dejar que nos 
roben la revolución”.

Una de las preguntas más fre-
cuentes durante estos meses ha sido 
¿por qué la gente siguió protestan-
do cuando Daniel anunció que can-
celaba las reformas a la seguridad 
social? Más allá de una reforma sin 
ningún consenso, lo que convirtió la 
protesta en una ola de indignación 
de proporciones incalculables fue 
algo que la población nicaragüen-
se manifestó no tolerar. La CIDH lo 
denunciaría claramente: “Entre el 
19 y 22 (de abril), el uso despropor-
cionado de la fuerza por parte de 
los agentes policiales resultó en la 
muerte de al menos 35 hombres, con 
unas características que evidencian 
que estaba dirigido al exterminio 
de los manifestantes, lo que clara-
mente descarta cualquier finalidad 
legítima”. 

No fue un intento de golpe de 
estado, sino la ruptura del acuerdo 
social. Si la mayoría de la población 
nicaragüense podía resistir una eco-
nomía que se encontraba estancada, 
una democracia ficticia, no pudo en 
cambio observar de brazos cruzados 
la brutalidad con la que se ensañó 
el estado contra los manifestantes, 
especialmente contra los jóvenes.

Con las protestas prohibidas por 
la policía, con los líderes sociales en-
carcelados, con los medios de comu-
nicación cerrados o asfixiados por la 
retención del papel periódico en la 
aduana y con el país cerrado a ob-
servadores internacionales, Daniel 
y el aparato estatal intentan impo-
ner la normalidad. Lo intenta con 
métodos que van desde el discurso 
hasta la promulgación de una Ley 
de Amnistía con la que justificó en 
junio pasado la excarcelación de los 
reos políticos. 

Quienes reclaman que en Nicara-
gua, contrario a lo que el gobierno 
aparenta, nada está normal están en 

Algo se mueve en América Látina. Los resultados electorales en Argentina o Colombia 
no son más que el colofón de un escenario de movilizaciones multitudinarias en diversas 
zonas del continente. Los pueblos de Perú, Ecuador, Chile y, aunque no tenga tanto foco 
mediático, Nicaragua, se han levantado contra las condiciones de desigualdad y contra la 
represión como vía de resolución de conflictos. Parece que el giro conservador se revierte en 
las calles. Desde Alandar hemos pedido cuatro crónicas desde estos cuatro puntos para que nos 
ayuden a configurar el mapa de lo que se está despertando.

NICARAGUA  Un año y medio de resistencia y represión

Bajo la normalidad 
de los Ortega Murillo

por Enrique Delgadillo Lacayo
 

H ay que decirlo sin titu-
bear: desde el 19 de abril 
del año 2018, el Estado 
nicaragüense comenzó 
a asesinar sistemática-

mente a sus habitantes. Gracias a 
un plan urdido bajo el techo de la 
casa presidencial, domicilio de la 
familia Ortega Murillo y secretaría 
del partido FSLN, mejor conocido 
como El carmen.

Desde allí, instruidos por el jefe 
supremo de la policía y el ejército 
nacional, Daniel Ortega Saavedra, 
bajan las órdenes hasta la base, don-
de es recibida por el policía, el solda-
do, el paramilitar y el fanático civil, 
que como sabuesos se descuelgan 
sobre sus objetivos. El 5 de octubre, 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) registró en 
su boletín mensual de seguimiento 
de esta crisis que cumple ya un año 
y medio: 328 personas asesinadas, 
24 niños, niñas y adolescentes; 21 
policías y 3 personas desaparecidas. 

Sin embargo, los números no tie-
nen un piso fijo, recientemente un 

estudio en curso publicado por la 
socióloga Elvira Cuadra, que abarca 
de octubre de 2018 a agosto de este 
año, pone en evidencia un total de 
otros nuevos 59 asesinatos. Esta vez, 
el 86% corresponde a la zona rural 
del país. A pesar de las aproximacio-
nes, la realidad es que en Nicaragua 
nadie sabe con certeza cuántos son 
los muertos. 

La emergencia continúa. Después 
de al menos media docena de infor-
mes sobre violaciones sistemática a 
los Derechos Humanos cometidos 
por el Estado, todos coinciden con 
los miles de personas heridas, más 
de 80 mil desplazamientos forzados 
a Costa Rica, México, Estados Uni-
dos y otros países de Europa, más 
de 130 rehenes políticos (actualmen-
te, después de haber encarcelados a 
más de 700 personas en el transcur-
so de este año y medio) acusados de 
crímenes comunes. 

A pesar de esto, del conflicto en 
Nicaragua se habla cada vez menos. 
Y menos después que en septiembre 
del año pasado la policía prohibie-
ra el derecho a la manifestación. Y 
menos cuando el 18 de diciembre 

del 2018 la Cancillería de Nica-
ragua anunciara la suspensión, 
cerrando el país a las visitas de la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, así como la pre-
sencia el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI), 
precisamente antes de que estos 
presentaran un informe en el que 
denuncian al Estado de Nicaragua 
por haber cometido crímenes de 
lesa humanidad.

En Nicaragua lo que se ha cri-
minalizado es disentir del oficia-
lismo, sin irritar a la autoridad, que 
se concentra desde el año 2007 en 
Daniel Ortega, un viejo y astuto 
político que alguna se metió a re-
volucionario. Esa autoridad o voz 
de mando es compartida con su es-
posa, Rosario Murillo, quien sería 
la primer ministro en un sistema 
parlamentario. 

En ella recae poco más que la 
mediación entre los intereses de 
su familia y los ciudadanos. Más 
que una vicepresidenta se proyec-
ta como una madre del pueblo, una 
viva imagen del culto a la persona-
lidad. Hace un año y medio, des-

Un año y medio después del inicio de la crisis más importante que ha 
vivido Nicaragua desde la guerra civil de los años ochenta, las dinámicas 
sociales se encuentran subordinadas a la norma de los Ortega Murillo, 
cuya premisa es la prohibición de cualquier tipo de protesta que desafíe 
el discurso oficial. Diariamente pobladores de zonas rurales y urbanas 
denuncian las agresiones de un régimen en bancarrota moral que se 
aferra al poder a través del poder represivo del estado.
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Leopoldo Gamarra

E l 30 de septiembre, el presidente 
Martín Vizcarra decidió disolver 
el Congreso de la República ante el 
rechazo de la moción de confianza 
presentada por el Poder Ejecutivo 

para modificar la elección de los miem-
bros del Tribunal Constitucional. 

No obstante, para entender la crisis po-
lítica peruana nos tenemos que remontar a la 

última elección presidencial del 2016 cuando 
el Congreso fue copado, con mayoría absoluta, 
por el partido Fuerza Popular (fujimorista) y 
sus aliados (Partido Aprista y Alianza para el 
Progreso), los cuales representan a la derecha 
conservadora, mercantilista y corrupta del 
país. Estos partidos llevaron “hasta extremos 
inconcebibles al Congreso de la República, 
convirtiéndolo en un instrumento de la ven-
ganza de Keiko Fujimori contra Pedro Pablo 
Kuczynski, quien la derrotó en unas elecciones 
presidenciales que creía ganadas (…) parecía (el 
Congreso) dedicado exclusivamente a impedir 
que funcionaran las instituciones, a defender 
la corrupción y a sus líderes deshonestos…”1. 
En efecto, estos años de crisis política lleva-
ron a una creciente deslegitimización social 

1  Mario Vargas Llosa, La República, domingo 6 de 
octubre del 2019, Piedra de toque, del desorden 
a la libertad, p. 13.

de los parlamentarios quienes obstaculizaban 
continuamente la aprobación de leyes para el 
desarrollo del país. Es así que la ciudadanía se 
volcó a luchar contra la corrupción y apostó 
por la renovación total del parlamento2. Es 
aquí donde reside la justificación de la inter-
vención del gobierno para disolver el Congreso 
y convocar a elecciones el 26 de enero próximo, 
fecha que fue avalada por el Jurado Nacional 
de Elecciones. Por ello, con la disolución del 
Congreso y la convocatoria a nuevas eleccio-
nes, se solucionó la crisis política entre el Eje-
cutivo y el Congreso que venía desde hace tres 
años. Medida totalmente legal, en tanto que la 
Constitución peruana autoriza al Presidente de 
la República a “disolver el Congreso si éste ha 
censurado o negado su confianza a dos Con-
sejos de Ministros. El decreto de disolución 
contiene la convocatoria a elecciones para un 
nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan 

2  Actualmente muchos expresidentes, ministros 
y congresistas se encuentran procesados.

dentro de los cuatro meses de la fecha de di-
solución…” (Art. 134). Ambos requisitos han 
sido cumplidos por el Ejecutivo; por tanto, no 
se trata de un “golpe de Estado”, como sostie-
nen algunos que lo comparan con el 5 de abril 
de 1992 cuando el gobierno de Alberto Fujimori 
violó la Constitución e instauró un gobierno de 
facto. En 1992 se detuvo y se persiguió a los opo-
sitores, se intervino militarmente el Congreso 
de la República, el Poder Judicial, el Tribunal 
Constitucional, el Ministerio Público, los Par-
tidos políticos y las universidades nacionales 
(como San Marcos). En esta última se instaló 
una base militar, se cesó a muchos catedráticos 
y se despidió a más 300,000 trabajadores del 
sector público que hasta el día de hoy se vie-
nen reincorporando por mandato de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos o por 
sentencia nacional. A diferencia del 5 de abril 
de 1992, la disolución de este Congreso no ha 
sido condenada por ningún país ni la OEA que 
resolvió respaldar con un llamado al diálogo. 
En suma, en el golpe de Estado de 1992 se vivía 

un clima de guerra totalmente contrario a lo 
que pasa actualmente con el funcionamiento 
normal de la prensa, de las instituciones públi-
cas y el respaldo de la población3. Por ello, miles 
de ciudadanos, en todo el país, celebraron la 
medida con movilizaciones en las calles de las 
ciudades principales. 

Estamos, sin duda, en un momento de pro-
fundo cuestionamiento a la clase política con 
gran movilización popular4. La sensibilidad de 
la juventud y de la población frente a las de-
mandas sociales plantean el reto de una socie-
dad más justa, democrática y sin corrupción, 
un momento de consolidación de la democra-
cia. La crisis política abre una oportunidad para 
resolver los grandes problemas sociales que 
afectan a la mayoría de la población como son 
la pobreza, el desempleo y la informalidad. 

3  Según la encuesta del IEP, el 84% de la pobla-
ción respalda la disolución del Congreso.

4  Instituto Bartolomé de Las Casas (Septiembre, 
2019).

Lenin Miranda
Docente de la Universidad Central 

del Ecuador.

S i hay un punto con el que todos 
y todas coinciden luego de las 
movilizaciones en Ecuador en 
contra de la eliminación del 
subsidio al diésel y la gasoli-

na, tiene que ver con los alarmantes nive-
les de violencia y represión que se vivieron 
durante los 11 días de protestas en Quito y en 
todo el país. Según un informe publicado por 
la Defensoría del Pueblo, se registra un total 
de 8 personas fallecidas en el contexto de las 
manifestaciones (hasta la fecha), más de 1300 
personas heridas y cerca de 1200 detenidos/
as. Sin embargo, para la Ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, los fallecidos se reducen a 
“apenas” seis personas y, según señaló en una 
rueda de prensa, fueron muertes “accidenta-
les” por incidentes relacionados al tráfico o 
por “precipitación”. Un primer elemento que 
resulta evidente en las declaraciones de la 
Ministra es que las personas se convierten en 
simples estadísticas con las que se quiere dis-
frazar una gestión marcada por la intolerancia 
y el fanatismo neoliberal. Detrás de su discur-
so, los fallecidos no tienen rostro, son puras 
abstracciones, números que pueden subir y 
bajar sin mayor problema. En el marco de los 
estudios lingüísticos, la representación de 

las personas a través de impersonalizaciones 
(estadísticas) tiende borrar las características 
humanas de las personas y ayuda a que las 
audiencias se distancien del ser humano es-
condido bajo el número.  Los medios de comu-
nicación, al igual que las diferentes cámaras 
de producción e industria, han seguido esta 
línea discursiva y han intentado cuantificar 
las “pérdidas”. Así titula una nota de diario El 
Universo publicada el pasado 15 de octubre: 
“2.300 millones, el saldo parcial de pérdidas 
por paro de diez días en Ecuador”.  

Por otro lado, estas jornadas de protesta han 
posicionado al movimiento indígena como un 
actor clave dentro de la política nacional que 
ha recuperado su protagonismo tras 10 años 
de cierto letargo y desprestigio. Vale aclarar 
que en el Ecuador los indígenas forman parte 
activa de la política solo a partir de 1990. En 
junio de ese año el país observó la primera 
movilización indígena de carácter nacional 
(la más grande del siglo XX) que buscaba la 
declaración del Ecuador como un estado plu-
rinacional, entre otras demandas. Previo a 
ese momento, el indígena era considerado, 
en el mejor de los casos, como un elemento 
más del paisaje turístico, asociado siempre a 
la pobreza y la miseria. Lamentablemente, 
las relaciones de explotación y expresiones 
de exclusión y asco hacia el indio construidas 
desde la conquista se han mantenido vivas a 
lo largo de todos estos años. Estas jornadas 

de protesta han demostrado que el racismo 
y el odio son parte de la cotidianidad del 
ecuatoriano y de sus líderes políticos. Jaime 
Nebot, líder del partido Social Cristiano, en 
un evento público, pidió que los “indígenas se 
queden en el páramo”. En las calles de Quito 
la gente decía: “nos invaden los indios” y en 
redes sociales circulaban mensajes de odio 
y desprecio respecto a un grupo que, a decir 
de ellos, no debería tener voz ni incidencia 
en los problemas del país. 

Sin embargo, el movimiento indígena 
demostró su fuerza y obligó al Gobierno a 
derogar un decreto que era parte de los con-
dicionamientos impuestos por el FMI para 
recibir fondos que ayuden al “desarrollo pro-
ductivo del país”. El presidente Lenín Moreno 
y sus asesores han hecho de la “productivi-
dad” un significante vacío bajo el cual toda 
medida es posible: flexibilización laboral, 
condonación de deudas a grandes empresas 
(fomento productivo según dijo el gobierno), 
etc. Los eufemismos que disfrazan los efectos 
perversos de sus políticas públicas han sido 
su principal herramienta discursiva. En el 
fondo, la marcha indígena tenía un objetivo 
concreto: defender derechos económicos, so-
ciales y culturales que han sido puestos en un 
segundo plano por el gobierno de Moreno. 
Vale aclarar que el ex vicepresidente de Ra-
fael Correa ganó las elecciones en el 2017 con 
un discurso de izquierda frente al banquero 
Guillermo Lasso. Ahora, gobiernan juntos, 
son aliados políticos contra una “izquierda 
atrasa pueblos” a decir sus asesores. A modo 
de conclusión, vemos que el movimiento in-
dígena y los sectores populares han ganado 
mucho, en términos políticos, luego de las 
movilizaciones. Han sido capaces de limitar 
una agenda que favorecía abiertamente a 
los grupos empresariales del país. Además, 
han demostrado que para hacer política en 
el Ecuador se necesita dialogar con otros sec-
tores ubicados al margen de los tradicionales 
grupos de poder. La derogación del decreto 
883 es apenas un punto dentro de varias de-
mandas que se necesita reivindicar. 

ECUADOR Balance tras la movilización indígena

La productividad 
como significante 

vacío

PERÚ Crisis política

¿Qué está pasando en el Perú?
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su peor cara y hay un gobierno inefi-
caz que ha tratado de implementar, 
con mayor fuerza y de manera drás-
tica, cambios económicos ultra libe-
rales para mantener el crecimiento 
económico sostenido que Chile ha-
bía logrado en las últimas décadas. 
Para conseguirlo no ha dudado en 
ejercer la acción represiva de las fuer-
zas policiales y la salida del ejercito 
a las calles, lo cual revive heridas del 
pasado de la dictadura. 

En el lado opuesto; la ciudadanía 
se manifiesta ejerciendo el derecho 
constitucional y, lo que es hasta es-
peranzador, la comunidad se alza, 
mostrando un Chile indignado por 
la falta de dignidad y justicia social. 
Millones de personas han salido a 
exigir cambios para el bien común. 
El pueblo se ha organizado dando el 
primer paso fuerte y claro contra el 
miedo y el autoritarismo, lo cual ha 
contagiado a universitarios, traba-
jadores, y pensionistas. Los medios 
de comunicación han manipulado 
las imágenes y el discurso sobre las 
manifestaciones, que ha provocado 
incertidumbre en la población, acu-
diendo en masa a supermercados 
para abastecerse por miedo a una 
crisis de alimentos. Esa desinforma-
ción provocó caos y desorden social 
que incitó los saqueos, incluso bajo 
la vigilancia de las fuerzas del orden.

Parte de esa tensión social se de-
riva de los enfrentamientos de la 
comunidad con policías y militares, 
dotados de armamento, gases lacri-
mógenos, bastones, balines de goma, 
perdigones, armaduras, escudos, que 
dirigen contra civiles. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), ha entregado antecedentes 
a Amnistía Internacional y Observa-
dores de las Naciones Unidas, dónde 
se han denunciado 120 acciones ju-
diciales en curso de las cuales 91 son 
por torturas cometidas por agentes 
en dependencias policiales.

Casi 50 años de descontento social 
acumulado
Las protestas son producto del des-
contento histórico tras más de 47 
años de vulneraciones a los derechos 
de chilenas y chilenos. No fue la subi-

CHILE ESTALLIDO SOCIAL

Historia de un 
estallido anunciado

por David Álvarez y Álvaro Mota Medina

“N o por dra-
mático en 
su secuela 
de muerte y 
destrucción, 

el estallido chileno ha sido sorpre-
sa. Es una constante histórica.” Así 
de rotundo se muestra Pablo Sapag, 
profesor de Historia de la Comuni-
cación Social de la Complutense de 
Madrid. Es un gran conocedor de lo 
que allí pasa porque tiene mitad de 
sus orígenes en Chile y la otra mitad 
en Siria. “El modelo chileno repro-
duce una desigualdad que se arrastra 
de la época colonial y se profundizo 
hace 200 años”, explica como contex-
to de la inequidad. Chile es una colo-
nia española especialmente militar, 
y tras su independencia, se reforzó 
con inmigrantes europeos que pro-
pugnaron el modelo de explotación 
intensiva de recursos naturales con 
mano de obra sin cualificar. “Se los 
repartirán los viejos encomenderos 
reconvertidos en terratenientes e in-
migrantes ávidos de prosperidad. Su 
color de piel y su supuesta superiori-
dad cultural justificaron hasta hoy el 
despotismo ilustrado para gobernar 
a la gran masa”, puntualiza seguro.

Pero, ¿cómo se ha llegado a estas 
cotas de descontento y contestación 
populares en una espiral que recorre 
toda América Latina, aunque el caso 
chileno es especialmente sangran-
te por las desigualdades sociales, 
la falta de redistribución en los im-
puestos, la ausencia del Estado en 
los servicios públicos, el descontento 
con las pensiones y el aumento de la 
carestía de la vida (no olvidemos que 
la subida del precio del metro fue el 
detonante de las revueltas)?  En pa-
labras de Gabriel Salazar, historiador 
chileno: “el reventón social más ex-
tendido, violento y significativo que 
ha vivido el país en toda su historia”.

Chile es hoy una realidad con dos 
vértices. Tras varias semanas de le-
vantamiento popular, el país está su-
mido en una crisis de gobernabilidad 
y de representatividad política que 
deja a los líderes sin ningún aval so-
cial. La clase política ha demostrado 

El presidente Piñera anunciaba, tras semanas de protestas, la remodelación completa de su gabinete y la cancelación de 
celebrar en el país dos cumbres internacionales, por la imposibilidad de garantizar la seguridad: el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para noviembre, y la del Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 25), 
programada para diciembre. 

Foto ya histórica de las protestas durante la manifestación más multitudinaria de Chile. FOTO/ SUSANA HIDALGO
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Esa movilización fue el punto cul-
minante de varias semanas de pro-
testas en el ámbito nacional, dónde la 
comunidad salió a las calles de forma 
pacífica con sus ollas para golpear al 
son de los gritos y cánticos de pro-
testa, reunidos en los lugares más 
emblemáticos de cada ciudad, fren-
te a edificios públicos. Las moviliza-
ciones en principio, eran una forma 
de denuncia del descontento, luego 
pasaron a manifestar el repudio por 
las medidas adoptadas por el Gobier-
no, y las autoridades no se dieron por 
enteradas, lo cual indignó aún más 
a la población, teniendo que aclarar 
que el centro de la demanda no era 
el congelamiento del precio del me-
tro, sino una necesidad de cambios 
necesarios para que la clase obrera 
logre la justicia social.

Los manifestantes demandan un 
sistema de ahorro de pensiones que 
permita pensiones dignas, rebajas 
en los salarios de los diputados/as y 
senadores/as, mejoras sustanciales 
en la financiación del sistema de 
salud, aumento del salario mínimo 
en concordancia con el coste de la 
vida y niveles de productividad del 
país y rebajas en las tarifas del agua, 
transporte y peajes de las carreteras. 
Todas las demandas apuntan a exigir 
un cambio de Constitución a través 
de una Asamblea Constituyente y 
Plebiscitos Ciudadanos. 

Esta información ha sido elaborada 
con el testimonio directo de la Traba-
jadora Social Camila Jara Aparicio 
y la colaboración del asistente social 
Guillermo Saavedra Jiménez.

lismo aplicado. También, avalaron la 
generación de ganancias a costa de 
la explotación de recursos naturales 
y de la mano de obra, también libe-
ralizaron el accionar de las grandes 
empresas nacionales e internacio-
nales, entre tantas otras medidas 
reprochables. Así sumamos 47 años 
de desigualdades, explotación, vul-
neración y transgresión de derechos.

Chile es un país que se ha privati-
zado, con transnacionales que tienen 
adjudicaciones de servicios públicos 
como el transporte, carreteras, recur-
sos marinos, minerales o el agua. La 
educación chilena es considerada 
un bien de consumo, de calidad 
desigual según sea el tipo de insti-
tución que puedas pagar (pública o 
privada) acrecentando así las brechas 
de desigualdad entre pobres y ricos. 
Existe un sistema de capitalización 
individual de pensiones que permi-
te a las empresas quedarse con los 
excedentes de los ahorros mientras 
las personas jubiladas reciben pen-
siones que no alcanzan el monto del 
salario mínimo nacional.  

Las protestas, expresión de la falta 
de diálogo
La última semana de noviembre se 
producía una gran marcha ciudada-
na bajo el lema Chile despertó, y la 
esperanza está en que nunca más se 
vuelva a dormir. Por primera vez se 
han reunido tantos chilenas y chile-
nos por un mismo fin, durante horas, 
caminando kilómetros, desafiando 
el toque de queda impuesto por el 
Gobierno, pero principalmente sin 
miedo.

da del billete de metro lo que generó 
esta crisis. Es una más de las tantas 
medidas injustas que han aplastado a 
la clase obrera del país. Las personas 
afectadas hoy son esas capas medias 
de la sociedad junto con las clases 
populares, las trabajadoras de Chile, 
que se sienten explotadas, desprote-
gidas y vulnerables desde el periodo 
de la dictadura hasta la democracia 
liberal actual.

Algunas fechas que marcan ese ca-
mino, partiendo del año 1973 cuando 
se impuso de manera violenta y san-
grienta el modelo neoliberal a Chile 
a través de una dictadura cívico-mi-
litar. En este periodo se procedió a 
crear una nueva constitución en el 
año 1980, dejando cimentado el ca-
mino para la implementación de este 
nuevo modelo económico. Después, 
el primer evento de nuestra memo-
ria social es el llamando al plebiscito 
del año 1988, siendo uno de los actos 
políticos más masivos de la historia 
de Chile, el cual logró llamar a las 
primeras elecciones democráticas 
después de 17 años de dictadura, 
y que nos llevó a elegir en 1990 un 
presidente de manera democrática. 
Este prometió grandes cambios para 
la sociedad chilena. El descontento y 
desconfianza con la clase política fue 
creciendo durante esta espera mien-
tras unos producían para incremen-
tar la riqueza de los ultra ricos.

En 2001, surge el primer chispazo 
de indignación con el denominado 
Mochilazo de estudiantes de secun-
daria (los “pingüinos”, por el color 
de sus uniformes) quienes gritaban 
“la asamblea manda”. Luego, el 2006 

nuevamente esos estudiantes convo-
caron las marchas más tumultuosas 
de la época, para exigir la derogación 
de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) y la gratuidad de 
la educación (de esto sólo se consi-
guió la gratuidad parcial de la edu-
cación superior). En 2011 las univer-
sitarias exigían mejoras en las becas 
y tasas accesibles. En el 2016 surge la 
marcha convocada por diversas orga-
nizaciones sociales en protesta con-
tra el modelo de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), sin 
que se materializaran cambios ni en 
la ley ni a las pensiones de la pobla-
ción. En 2018, hubo movilizaciones 
pidiendo el aborto libre, gratuito y se-
guro, y después en todo el país se exi-
gió la despenalización de este y leyes 
que aseguren las libertades de todas 
las mujeres (solo se logró una ley de 
aborto por 3 supuestos, y la derecha 
oficialista revirtió los avances con al-
gunos subterfugios legales que hacen 
que muy pocas mujeres hoy tengan 
acceso a ese derecho). En 2019, en 
el Día internacional de las Mujeres, 
salimos a las calles a protestar por la 
igualdad de derechos, la protección 
contra la violencia y la penalización 
de los feminicidas, pero ninguna ley 
cambió y las penas de los agresores 
siguen siendo bajas o nulas. 

En este repaso cronológico queda 
de manifiesto que la sociedad chi-
lena hace mucho tiempo que está 
acumulando descontento, pero la 
clase política no ha estado a la al-
tura. Sólo se preocuparon de pulir 
el modelo económico hasta llegar a 
ser el ejemplo perfecto del neolibera-

El papel de la Iglesia 
ante el desgarro social
Desde la óptica de una militante de 
la JEC en Chile, Camila Jara Apari-
cio, desde el corazón de las protes-
tas, arroja luz con su testimonio. 
“Lamento ver que la cúpula de la 
iglesia chilena ha guardado silencio 
absoluto. No existen declaraciones 
respecto a lo que está sucediendo. 
Quienes ha sacado la cara en estos 
momentos han sido nuestros curas 
obreros, los que viven en los cam-
pamentos y cerca de las poblacio-
nes, además de algunos grupos de 
jóvenes que se han atrevido a salir 
y manifestar su convicción y apoyo 
a las demandas sociales basadas en 
la pregunta ¿qué haría Cristo en mi 
lugar hoy?”.

“Ahora, no hay que olvidar que la 
iglesia chilena viene saliendo de una 
gran crisis eclesial producto de los 
escándalos de pedofilia que hizo que 
a mediados de 2018 todos los obispos 
pusieran sus cargos a disposición del 
Papa Francisco. Claramente, en estos 
momentos, no conviene recordarle a 
la comunidad los pecados de nuestra 
iglesia. Creo, a manera muy perso-
nal, que la iglesia calla por miedo y 
vergüenza”, concluye.

El sacerdote obrero Mariano Puga 
lo ve como un apostolado sobre el 
que no puede existir equidistancia. 
“Nos han quitado todo, menos la 
humanidad, que es un don de Dios 
y nadie puede quitar lo que Dios 
nos dio, ni el peor de los dictadores 
puede quitar esa condición”. Yo tam-
bién creo que Chile es hoy, a pesar 
del dolor, un país más humano y más 
consciente. Dice Puga, “cada uno de 
estos seres humanos, los que tocan 
las ollas, los que rompen el metro, 
los que silenciosamente buscan, 
arriesgan, dan la vida por un mun-
do distinto, todas y todos tenemos 
algo de Dios”.

La nota de esperanza puede darse 
tras conseguir alzar la voz. “Tengo 
fe en un Chile nuevo, en una nueva 
generación con valores humanos, 
democráticos que comprenda el 
enfoque de Derechos Humanos que 
debe ser transversal a la vida de una 
sociedad, sus políticas, sus leyes”.

“Estoy feliz de ver que no decae la 
lucha, de que todas las generaciones 
se han encontrado en las calles, han 
compartido, se apoyan y se cuidan. 
Además, Chile marcará un prece-

dente para el continente entero, 
el que también ha sido masacrado 
por décadas”, asegura Camila Jara, 
quien no ve otro camino del cam-
bio social en toda América Latina 
que no pase por la justicia social. 
“Tengo una esperanza infinita en 
que por fin veremos con claridad la 
forma de cambiar nuestros modelos 
de producción, que disminuiremos 
las brechas económicas y sociales. 
Espero ser parte de esa generación 
que construya este Chile nuevo, es-
pero ver los cambios consolidados, 
espero que se haga justicia, para que 
mi pueblo que ha sido crucificado re-
sucite con Cristo en la esperanza de 
la buena nueva”, asegura.

“Sentí la necesidad de difundir lo 
que sucede en Chile y denunciar lo 
que nuestras autoridades hacen con 
nuestro pueblo. He querido arries-
garme, dejar el miedo y salir. Gritar 
mi descontento, el descontento de 
todas y todos, porque quiero un Chile 
nuevo, más justo, más igualitario y 
democrático. Y a pesar del cansancio 
salir a las calles “hasta que la digni-
dad se haga costumbre” (frase de 
Jacinta Francisco)”, concluye.

“El pueblo se 
ha organizado 
dando el primer 
paso fuerte y 
claro contra 
el miedo y el 
autoritarismo, 
lo cual ha 
contagiado a 
universitarios, 
trabajadores, y 
pensionistas”
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Sísifo en 
Madrid

Carlos F. Barberá

U n cura de Madrid ya fallecido, Santiago García Díez, con-
taba siempre cosas muy divertidas. Decía, por ejemplo: Mi 
madre tiene los mismos años que el Papa pero a mí no se 
me ocurre sacarla al balcón. ¡Qué cosas diría mi madre!

Pues bien, una vez le escuché que, en su primera parro-
quia en Alcalá de Henares, le tocó como párroco un cura mayor. Recién 
ordenado, Santiago ideaba acciones pastorales y se las comunicaba a 
su superior. Invariablemente éste le contestaba: Sí, sí, está muy bien, 
está muy bien. No vale para nada pero tú no dejes de hacerlo. Santiago 
añadía que para él fue una gran escuela de iniciación.

Recordando esta anécdota he pensado si se trataría de un cura ilus-
trado que había leído El mito de Sísifo, la obra filosófica de Albert Ca-
mus publicada el año 1941. Como ya es sabido, en la mitología griega 
Sísifo había sido condenado por los dioses a subir sin cesar a lo alto 
de una montaña una roca que, una vez arriba, volvía a caer por su 
propio peso. El autor francés veía este mito como una descripción 
de la condición humana, abocada a proyectos que van siempre fra-
casando. Sin embargo, afirmaba Camus, darse cuenta de ese destino 
lleva a la aceptación y por tanto “hay 
que imaginarse a Sísifo feliz”. Así ter-
minaba el libro.

Como un recuerdo lleva a otro y 
una reflexión a otra posterior, se me 
ha ocurrido pensar en lo siguiente:

En enero de 2006 el cardenal Rou-
co aprobaba las Constituciones del 
Tercer Sínodo Diocesano de Madrid. 
Muchos grupos de cristianos de parro-
quias o comunidades habían trabaja-
do ilusionadamente durante dos años 
aportando reflexiones, sugerencias e 
ideas. Ninguna de ellas quedó refleja-
da en esas Constituciones finales, un 
texto conservador, plano, irrelevante, 
que no aportaba ninguna innovación 
y que carecía por tanto de cualquier 
interés. Redactado desde un despa-
cho, no produjo, naturalmente, efec-
to alguno, salvo -quiero suponer- el 
del reconocimiento en las instancias 
romanas de su promotor. Con mucho 
esfuerzo, Sísifo había subido la roca a 
la montaña y ahora volvía a verla en el 
punto de partida.

Pasados más de diez años y retira-
do el promotor del Sínodo, en junio 
de 2018 concluyeron los trabajos que 
habían dado como resultado el Plan Diocesano de Evangelización, 
éste  promovido por el nuevo arzobispo Carlos Osoro. Durante tres 
años 769 grupos habían trabajado aportando de nuevo reflexiones, 
sugerencias e ideas. Han pasado ya cinco trimestres desde la apro-
bación del Plan sin que su texto, un conjunto de buenas intenciones, 
haya tenido ningún resultado constatable. Es un Plan cuya aplicación 
no puede valorarse porque ¿quién puede revisar las buenas intencio-
nes? Sísifo había vuelto a subir la piedra que ahora se encontraba de 
nuevo a sus pies.

El año que viene Carlos Osoro cumplirá 75 años. Es de esperar que 
dentro de dos o tres llegue un nuevo arzobispo y los Sísifos de Madrid 
sean de nuevo convocados a empujar una nueva piedra que al final 
volverán a ver en la falda de la montaña, tras un esfuerzo igual de 
inútil que los anteriores.

Alguno puede pensar: pero esos cristianos madrileños, ¿son per-
sonas ilusionadas o simplemente ilusas? ¿O quizá son creyentes tan 
esperanzados que son inmunes a la desilusión? Lo que está claro es 
que, frente a lo que decía Albert Camus, los Sísifos de Madrid en modo 
alguno son felices. 

¿Quienes son esos santos?
Joan Zapatero

E l día 1 de noviembre se 
celebra una gran fiesta, 
la fiesta del amor por 
excelencia. Ser santo es 
amar de verdad. Pero 

el amor no es ninguna cosa exclu-
siva del pasado ni del futuro, lo es 
también del presente. Por tanto, ese 
día es la fiesta de los que murieron 
amando y también de los que pasan 
hoy por la vida siendo testigos del 
amor. 

Es la fiesta de aquellos y aquellas 
que murieron o viven todavía siendo 
auténticamente pobres, porque lo 
fían todo al Padre dejando un poco 
de lado los poderes humanos, las 
influencias de los demás y los pro-
pios aires de grandeza. De aquellos y 
aquellas que no buscaron ni buscan 
en la fe una seguridad, sino un ries-
go y un compromiso. De aquellos, 
cuya disponibilidad es tan grande 
que, como María, llegan a hacerse 
servidores de los demás. 

La de aquellos y aquellas cuyo 
lema fue o es la mansedumbre; la 
de quienes, al darles en una mejilla, 
preguntan por qué y se defienden, 
pero nunca con violencia, sino po-
niendo la otra. La de quienes están 
convencidos de que siempre hay que 
dar una segunda oportunidad a los 
demás porque nadie merece ser con-
denado a la primera. La de quienes, 
en momentos de tensión, trabajan 
con su ejemplo y su palabra para que 
todo vuelva por caminos de recon-
ciliación, en vez de provocar disen-
siones, rencillas y enfrentamientos. 

También la de quienes lloran, de 
impotencia muchas veces, porque 
hacen todo lo que pueden para con-
seguir que el mundo pueda ser cada 
día un poco mejor, a sabiendas de 
que la paga que les espera va a ser 
la incomprensión, el desprecio y en 
muchos casos incluso la persecu-
ción. La de quienes lloran de pena 
y de lástima, a veces de rabia, ante 
tanta corrupción, tanto consumis-
mo insolidario y tanta injusticia 
abusiva y explotadora. 

La de aquellos niños y niñas que, 

no pueden ser nunca una excepción 
sino el estilo y la pauta normales de 
nuestro vivir y de nuestro actuar. La 
de aquellas y aquellos que han ex-
perimentado que la sinceridad trae 
problemas, pero en cambio ofrece 
una tranquilidad de conciencia im-
presionante. Es la fiesta de aquellas 
parejas que se quieren cada día un 
poco más, en vez de aguantarse un 
poco menos.

Es la fiesta, finalmente, de quie-
nes buscan la paz, a pesar de que 
por buscarla se los persiga. La de 
aquellas y a aquellos que salen a 
manifestarse con una única arma: 
la palabra. La de quienes trabajan de 
forma callada y silenciosa para que 
desaparezcan los enfrentamientos 
y se produzca una verdadera recon-
ciliación entre pueblos y naciones, 
entre familias, entre personas e in-
cluso en el interior de muchas de 
esas personas. Es la fiesta también 
de los que creen que la verdadera 
paz no es nunca fruto de pactos ni de 
negociaciones sino del perdón y de 
la generosidad. La fiesta de los que 
prefieren decir que ellos son los que 
están equivocados y que la razón la 
tienen los demás. Es la fiesta en de-
finitiva de los que creen que la paz 
es fruto sobre todo del amor. 

El día 1 de noviembre es la fiesta 
de todos ellos: de San Pedro, San 
José, de Teresa de Jesús, de san 
Romero de América, de los jesuitas 
asesinados en el Salvador, de Tere-
sa de Calcuta, de Luther King, de 
Gandhi, de Carlos, de Pilar, de los 
que trabajan en la tienda de al lado, 
de los vecinos del 4º, de vosotras y 
vosotros, Antonio, Angelines, Silvia, 
Miguel Ángel, de vuestros padres 
y hermanos, de todos aquellos a 
quienes quisisteis y ellos también 
os quisieron pero ya os han dejado; 
es la fiesta de todas y todos porque 
a todas y a todos nos ha penetrado 
el amor del Padre. Es la fiesta de los 
que creemos o nos gustaría creer que 
el amor es lo más maravilloso.

Por tanto, a todas y a todos voso-
tros: ¡Felicidades! 

precisamente por estar abandona-
dos, se sienten mercancía del ca-
pricho y de la lujuria de unos desal-
mados. La de aquellos otros que no 
saben lo que es la sonrisa porque sus 
compañeros más íntimos han sido 
siempre el dolor, la miseria y el ham-
bre. Es la fiesta de aquellos ancianos 
que viven solos o abandonados, o la 
de aquellos otros que no necesitan 
magníficas residencias, sino el cari-
ño de los suyos y la comprensión de 
los demás. O la de aquellas familias 
que lloran sin consuelo porque un 
drama de alcohol, de droga, etcétera 
se ha cebado con ellas. 

La fiesta de quienes tienen ganas 
de que la verdadera justicia se im-
plante ya de una vez. La fiesta de 
quienes son perseguidos o mal mira-
dos por pensar de forma diferente a 
como piensa la mayoría o por ser crí-
ticos y mantener posturas diferentes 
respecto a la forma de entender o de 
vivir la fe y la vida. Es la fiesta de 
los que no tienen nadie que abogue 
por ellos ni cuentan con ningún 
tipo de influencia, y por eso saben 
que siempre serán los últimos, o lo 
que es peor, quedarán relegados al 
olvido. 

Es la fiesta de quienes aún creen 
en la misericordia; es decir, la de to-
das y todos los que están dispuestos 
a ceder siempre, aunque los demás 
no cedan nunca, de los que devuel-
ven bien por mal, de los que creen 
que corregir a los demás se ha de 
hacer desde la compresión y desde 
el amor en vez de hacerlo desde la 
crítica punzante y el deseo de hu-
millación. De quienes están siempre 
a punto para perdonar sin pedir a 
cambio que a ellos también los per-
donen. De quienes no hacen ruido, 
pero en cambio se dejaron o se dejan 
la piel por suavizar tensiones, limar 
asperezas, hacer la convivencia un 
poco más agradable.

Es la fiesta de quienes llevan una 
vida limpia, porque su corazón no 
está manchado por la malicia ni la 
suspicacia. La fiesta de quienes pien-
san que la honradez y la honestidad 

“Lo que está 
claro es que, 
frente a lo que 
decía Albert 
Camus, los 
Sísifos de 
Madrid en 
modo alguno 
son felices”

U N A  T E O L O G Í A  E N  P A N T U F L A S O K U P E M O S  L A  C A S A
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Permanencia e 
innovación
La Cátedra de Teología Contemporánea José Antonio 
Romeo, más conocida popularmente como la cátedra 
Chaminade, se inició hace más de 35 años de la mano de 
teólogos como Gómez Cafarena, Julio Lois y Juan Martín 
Velasco. 

Pepa Torres

D esde su origen, la Cátedra de Teo-
logía Contemporánea José Anto-
nio Romeo, se ha caracterizado 
por el rigor científico y la inten-
cionalidad divulgativa y pastoral 

en el abordaje teológico de temas candentes, 
constituyendo un referente obligado para 
quienes quieren pensar y vivir la fe en las 
fronteras. Actualmente el consejo asesor está 
constituido por la periodista y directora Mari 
Ángeles López, teólogos y teólogas como Juan 
Martín Velasco, Silvia Martínez, Pepa Torres, 
Pedro Panizo, Diego Losada y profesores uni-
versitarios como Juan Muñoz Martín, o Sergio 
Suárez. Recientemente la cátedra ha presenta-
do su última publicación que tiene por título 
‘Sentires emergentes y fe’ que recoge el ciclo 
de conferencias con el mismo nombre abor-
dado a lo largo del curso 2018-2019. 

El libro parte de un análisis del momento 
presente, titulado ‘Nuevos paradigmas y su-
jetos emergentes. Retos para la fe’, en el que 
Joaquín García Roca profundiza en las carac-
terísticas de nuestro tiempo como una situa-
ción de tránsito entre lo terminal y lo emer-
gente. Una ciclogénesis explosiva constituida 
por trasformaciones sociales y culturales en 
la que todas las instituciones, creencias y re-
latos que parecían solidos se han disuelto en 
el aire hasta convertirse, en surfeadores de la 
realidad social. Por ello, García Roca nos urge 
a dragar la tradición a la vez que nos recuer-
da que las grandes batallas de la humanidad 
no son hoy la secularización social ni la laici-
zación cultural, ni la moralización sexual ni 
siquiera la asunción de un discurso público 
sobre Dios sino la recreación y la ampliación 
de un nosotros humano y ecológico, que pasa 

por la construcción del cuidado y una nueva 
praxis liberadora. 

Otros autores y autoras como Luis Arangu-
ren, nos adentran en nuevos areópagos para la 
fe. Así, Aranguren nos introduce en el desafío 
que constituyen los movimientos sociales para 
vivir una fe comprometida en la historia, mien-
tras que Silvia Martínez lo hace en el arte y los 
nuevos lenguajes proponiendo la categoría art/
teo/logía como una comunicación de sentido 
que no pretende adoctrinar, sino  abrir un cau-
ce para facilitar el acceso al misterio. Para ello 
ahonda en algunos procesos y metodologías 
a seguir a través de artistas concretos y de su 
propia obra. Los nuevos feminismos, los cui-
dados, el cuerpo, la relación, la ecología son 
otras temáticas abordadas por teólogos y teó-
logas como Neus Forcano, Pepa Torres, Jaime 
Tatay, José Manuel Andueza Soteras, y Emma 
Martínez. El programa del curso 2019-2020 es 
un programa atrevido que tiene como objeti-
vo poner en diálogo la teología y el cine. En 
él se abordan temáticas como los problemas 
sociales y la utopía, presencias y ausencias de 
Dios, intransigencia y fundamentalismos, la 
memoria de las víctimas, nuevas idolatrías, 
esperanza frente a la falta de horizontes, bon-
dad, ternura y projimidad, perdón y reconci-
liación, fe y libertad de conciencia, éxodos 
y transformaciones de la historia, Gracia y 
salvación. Teólogos y especialistas en cine de 
la talla de José Luis Sánchez Noriega, Pedro 
Miguel Lamet, José María Pérez-Soba, Reyes 
Mate, Montserrat Escribano, Sebastián Mora, 
Marta López Alonso, María Dolores López 
Guzmán, Bernardo Pérez Andreo, Sonia He-
rrera Sánchez o Pedro Rodríguez Panizo nos 
guiarán en esta nueva aventura que la Cátedra 
Chaminade nos propone una vez más entre 
permanencia e innovación. 
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Una de las sesiones de este curso en la Cátedra Chaminade. FOTO CÁTEDRA CHAMINADE
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JOSEP RAMONEDA, filósofo y analista político

Josep Ramoneda filósofo, escritor, y periodista, especializado en análisis político, acaba de 
prologar y editar “CATALUNA-ESPAÑA: ¿QUÉ NOS HA PASADO?” (Galaxia Gutermberg), 
recopilación de artículos de 17 autores publicados, durante los últimos 5 años en  “La maleta 
de Portbou”, revista que él dirige. Ante una audiencia numerosa y atenta, Ramoneda abrió el 
curso en el Foro GOGOA 

Por Javier Pagola

Su charla ha enmarcado “La situación de Espa-
ña en la crisis de las democracias europeas”, 
y ha subrayado una situación de impotencia 
política que puede conducir al autoritarismo 
posdemocrático. ¿Los paralelismos entre 
Estados europeos son tan evidentes?

I ntento situar nuestros problemas en un 
marco más amplio. Es una manera de 
no columpiarnos en nuestros demonios 
y obsesiones particulares. No creamos 
que son problemas solo nuestros. Están 

pasando en muchísimos lugares al mismo 
tiempo. No somos raros, sino demasiado pa-
recidos a todos los demás. Pero, contextualizar 
así las cosas, no sirve solo para desdramatizar-
las, sino que nos ayuda a tomar conciencia de 
que está habiendo un importante cambio de 
paradigma en el mundo entero. Las recetas del 
pasado ya no funcionan y hay que plantearse 
perspectivas y soluciones nuevas.

¿Qué diagnóstico global hace usted del tiempo 
y del mundo actuales? 
No vemos futuro, vivimos en un presente 
continuo. Como dice Christopher Clark: “Nos 
proponen nuevos pasados para sustituir a vie-
jos futuros”. La política y la sociedad se han 
eclipsado. Las élites más ricas han creado un 
mundo aparte donde pueden ubicarse en mu-
chos sitios a la vez, pero no tienen “patria” y 
se desentienden de los demás. El horizonte 
se ha cerrado porque no somos capaces de 
reconstruir un espacio compartido donde 
poder hacer cada uno sus proyectos vitales y 
cooperar unidos.

¿Qué nos hace falta?
 Necesitamos perspectiva, redefinir la idea de 
progreso y utilizar bien las poderosas tecno-
logías. Al creer que todo es posible se pierde 
el sentido de los límites que es la esencia de 
nuestra condición humana, el “sentido trá-
gico de la vida”. No basta con crecimiento y 
enriquecimiento. Hay que recuperar el sen-
tido. Puede ser que la vida no tenga sentido, 
pero el sentido es necesario para la vida. Creo 
que el compromiso principal que tenemos 
es obligarnos a pensar de verdad, de arriba 
abajo. Abandonar las recetas de siempre y 
atender a las cuestiones que se nos ponen 
delante, reconstruir el progreso, desplegar 
el poder femenino, mejorar la comunicación 
y la creación de opinión pública, afrontar la 
transición ecológica y el envejecimiento de 
la población. Y hacerlo con mirada universal, 
atenta a todo el mundo, para superar la fractu-
ra de las desigualdades. Los partidos políticos 
no deben ocultar la principal realidad: Hay 
crisis por falta de cohesión social. Mi temor es 
que, si la democracia no es capaz de afrontar 
en breve este desconcierto, demos un paso al 
autoritarismo posdemocrático, y a sus leyes 
represiva y cerradas, de lo que saben mucho 
Donald Trump, Boris Jhonson, o el vigente 
despotismo asiático.

Aquí, las leyes han quedado envejecidas para 
los cambios sobrevenidos en 40 años. ¿Qué 
modificaciones principales serían precisas?
Eso sucede en todas partes. Pero aquí es evi-
dente que el régimen de la transición ha dado 
ya todo lo que podía dar de sí, y está agotado. 
Hay una fecha simbólica, el 2014, que se po-
dría tomar  como su corolario: es el año en que 
abdica el rey, muere Adolfo Suárez, se retira 
de la política un personaje tan significativo 
del período como Pérez Rubalcaba, se vota la 
consulta del 9N en Cataluña, Podemos irrum-
pe en las Elecciones Europeas… toda una serie 

“Nos proponen nuevos 
pasados para sustituir 
a viejos futuros”

Foro Gogoa

600 personas acudieron a la charla de Josep Ramoneda en el Foro GOGOA. FOTO IÑAKI PORTO
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de señales. Pero la élites políticas fueron inca-
paces, por miedo, de reformar este régimen 
en 40 años de cambios acelerados, que piden 
modificaciones de fondo  imprescindibles: la 
transición ecológica (eso cambiará probable-
mente el día en que encuentren la forma de 
hacer dinero con ella), las tecnologías digita-
les (que, con las redes sociales, han cambiado 
totalmente el sistema de comunicación y los 
criterios para crear opinión pública y construir 
verdades sociales), la revolución biotecnoló-
gica, la inteligencia artificial (que nos obliga a 
competir con robots y maquinas que sienten 
y aprenden), la energía nuclear capaz de me-
jorar y de destruir la vida) o el envejecimiento 
de la población (doblar la esperanza de vida 
–como ha sucedido en siglo y medio requiere 
leyes nuevas para regular el tiempo de trabajo 
y el derecho civil y de familia).

¿Las democracias liberales son útiles para 
resolver esos desafíos?
La filósofa Hannah Arendt ya se preguntaba, 
en 1959 si la política tiene sentido y fines a 
los que orientarse, y si los objetivos compen-
san los medios para aplicarlos. Pero vuelve 

a aparecer esa pregunta. El sociólogo liberal 
Ralf Dahrendorf dijo en los años 80: “Yo no 
pondría la mano en el fuego por la democra-
cia que hemos conocido” y explicaba que esa 
democracia fue válida mientras existieron el 
capitalismo industrial y los EstadosNación. 
Ahora el capitalismo es financiero, o posfi-
nanciero, y los Estados han visto reducido su 
poder político, dominado por una economía 
mundial en la que manda una élite de ricos 
que ha hecho su secesión: se ha desentendido 
de sus antiguas “patrias” locales, y no está dis-
puesta a hacer concesiones. Se rompieron los 
consensos de posguerra. El malestar ha hun-
dido el sistema de clases, y la clase media  ha 
quedado partida por la mitad, entre los que 
conservaron su empleo y los que no. Margaret 
Thatcher hizo celebre su frase “La sociedad 
no existe, solo existen los individuos” Ha ter-
minado la experiencia de “sociedad” como la 
habíamos entendido, un espacio compartido 
en que cada ser humano podía hacer, más o 
menos, sus proyectos vitales. Y ha aparecido 
el “homo oeconomicus” que lucha duramente 
por su supervivencia, contra todos los demás. 

Parece que el Brexit va a acabar con una ruptu-
ra abrupta. ¿Qué vamos a perder todos con él? 
Hay hechos casuales que acaban producien-
do aceleraciones. La trampa, en que cayó el 
primer ministro británico, de aceptar la con-
vocatoria del referéndum de Brexit ha teni-
do graves consecuencias. Pero me llama la 
atención que la democracia inglesa, una de 
las que parecían más estables y modélicas a 
lo largo de 300 años, esté a punto de colapsar. 
La primera reflexión que se me ocurre es que 
la Unión Europea es un proyecto muy serio. 
La segunda es que, después de que Margaret 
Thatcher asoló a su país (se perdió capacidad 
industrial, crecieron el desempleo, la margi-
nación y el malestar social y Londres ha pa-
sado a ser sobre todo una capital financiera), 
el Brexit ha sido un banderín de enganche 
general: ¡Volvamos a las glorias de la nación, 
resolveremos nuestros problemas, fortalece-
remos nuestra alianza con EEUU! Parece una 
falacia. La realidad es que Gran Betaña está 
más fracturada que nunca. Es verdad que el 
Reino Unido siempre estuvo con un pie fuera 
de Europa y mantuvo su moneda propia. Pero 
me cuesta todavía creer que vaya a haber un 
Brexit duro, por la gran trama de intereses –
económicos, comerciales y laborales  que hay 
entre Gran Bretaña y países como Alemania, 
Francia o la misma España, que sería una de 
las más perjudicadas. 

Desconfiamos de la política, porque no hay 
proyectos. No se ve el modo de alcanzar y sos-
tener acuerdos de convivencia. ¿El horizonte 

se ha evaporado?
Es verdad; hay un malestar. Desconfiamos 
de una clase política corporativista y falta de 
empatía, a la que no parece importarle la falta 
de alternativas, que se agarra a fundamentos 
legalistas y leyes envejecidas, y en la que hay 
un eclipse de “autoritas”: de dirigentes capa-
ces de tomar decisiones necesarias aunque 
incomoden a sus partidarios. Vivimos en un 
presente continuo, inmediato, como si no hu-
biera futuro. El horizonte de emancipación se 
ha desdibujado y estamos en el “sálvese quien 
pueda”. Recuerdo un artículo de Albert Camus 
aparecido el año 1946 en la revista “Combat”, 
en el que decía “los hombres no pueden vivir 
delante de un muro, quizá puedan vivir los 
perros, pero los hombres… no”. 

Usted escribió un libro sobre “la izquierda 
necesaria”. Ahora la izquierda no se soporta, se 
fragmenta y no plantea alternativas; a lo más 
denuncia insatisfacciones. Más allá de la pelea 
electoral por el poder. ¿Qué ejes principales 
tendría  la construcción de una izquierda plural 
y democrática, realista y eficaz?
El símbolo del suicidio de la socialdemocracia 
europea es el momento en que Tony Blair se 
deja fascinar y opta por la “Tercera Via”, una 
especie de “thatcherismo de rostro humano”. 
Entonces se quedó la socialdemocracia sin 
capacidad de construir un proyecto diferen-
cial frente a la derecha, y no veo asomos de 
algo distinto. Las alternancias en el poder se 
suceden con ligeros matices según sea quien 
gobierne. No es poco lo que logró aquí Ro-
dríguez Zapatero, quien, sin romper ningún 
plato en política económica, si consiguió dotar 
a España de algo que no tenía y la colocó en 
la vanguardia mundial de los derechos civi-
les e individuales; pero eso no logró ocultar 
la impotencia para lo demás, No veo por qué 
no podamos alcanzar algún pacto social, pero 
para eso haría falta coraje para hacer algunas 
reformas. El mundo está instalado en toda cla-
se de progresos tecnológicos, pero la mayor 
parte de la gente no percibe que haya progreso 
personal  en cada humano. Ese es el problema 
de la izquierda; si la gente no percibe un hori-
zonte de emancipación personal y colectiva, 
¿qué le puede ofrecer la izquierda?

Cuando no se  propone ningún proyecto político 
que atienda a poder vivir en la pluralidad y 
resolver las crecientes desigualdades sociales. 
¿Se puede esperar algo del adelanto electoral?
El adelanto electoral me parece un error. Que 
produce frustración y desmovilización. No va 
a haber una situación electoral mejor que la 
que hubo en abril. Se ha perdido una oportu-
nidad de crear un proyecto progresista. Pedro 
Sánchez no ha ponderado que mucha gente 
fue a votarle, “a contracorazón”. Él se presentó 
como el que iba a parar a la extrema derecha 
y a una derecha muy radicalizada. Fracasó 
en sus negociaciones mientras hacía guiños 
a Ciudadanos y al PP. Y  ahora, ya en campaña 
electoral, compite con ellos en dureza frente 
a Cataluña y ha dejado claro que no habrá un 
gobierno de coalición de izquierdas. La polí-
tica aparece como impotente ante los poderes 
económicos.

¿Por qué razones no se alcanzó un acuerdo de 
gobierno?
Para mí, la principal fue Cataluña. A Pedro 
Sánchez le entró pánico de tener que afron-
tar la Sentencia del Tribunal Supremo con un 
acuerdo con Podemos en un gobierno de coali-
ción, o mediante su apoyo. Es muy improbable 
que Cataluña pueda romper con España e irse 

por sí sola, pero el independentismo tiene ca-
pacidad para desestabilizar y crear problemas. 
Si las cosas van un poco mal dadas, Sánchez 
acudirá a PP y Ciudadanos y tomarán deci-
siones juntos.

Impotencia, falta de iniciativa de los últimos 
gobiernos, que ha llevado a repetir cuatro ve-
ces elecciones generales en solo cuatro años. 
Y ahora todos pendientes de la Sentencia del 
Tribunal Supremo.
Así es. Hay una desequilibrio de poderes pe-
ligroso, y la Justicia se ha convertido en el 
predominante entre los tres poderes de nues-
tro país. Mariano Rajoy, ante la situación en 
Cataluña, dejo pasar cinco años sin una sola 
iniciativa política. Hasta que, después de una 
actitud de Don Tancredo, su única iniciativa 
fue aplicar el artículo 155 de la Constitución. 
Luego han seguido dos años de enfangamien-
to. La sentencia del Supremo debería servir 
para dar paso a un ciclo nuevo, pero para ello 
los actores deberían mostrar una nueva dispo-
sición y otras ideas. Y, disposición quiere decir 
algo muy sencillo: reconocer al otro. Luego, las 
propuestas no pueden ser de autoafirmación, 
sino que permitan bases de discusión razona-
bles y encontrar algún punto en común. No 
puede iniciarse una conversación entre uno 
que dice: “el independentismo está muerto”, 
y otro que insiste: “yo te exijo el derecho de 
autodeterminación”

Se ha exacerbado los nacionalismos español y 
catalán. También las posiciones políticas con 
discursos cerrados. ¿Convendría secularizar la 
política?
Creo que sí. Pasa en toda Europa eso de volver 
a un pasado nostálgico y mitificado en busca 
de soluciones. Pero, en el independentismo 
catalán hay una enorme diversidad, desde 
quienes desearían que Cataluña fuese un 
paraíso fiscal, hasta los anticapitalistas de la 
CUP. El independentismo es la primera fuerza 
política, pero nunca claramente la mayorita-
ria. Si tras el 1O, o en vez  de la declaración 
parlamentaria del 27O, se hubieran convocado 
elecciones autonómicas, el independentismo 
habría subido. Y si ahora tardan en convocarse 
es por el miedo de Puigdemont y Torra de ver-
se superados en votos y que el nuevo President  
sea de ERC.

¿Cómo ve usted al mundo árabe?
No se puede hablar de él, ni menos del Islam, 
como un todo unitario, porque hay enormes 
diferencias desde Senegal hasta Indonesia. El 
núcleo de Arabia Saudi y Qatar tiene un gran 
poder de intimidación. Aunque son gigantes 
con pies de barro, pueden condicionar de ma-
nera importante que la transición ecológica 
sea posible

¿Y al feminismo?
Creo que es el único movimiento con carácter 
subversivo en el mundo, por su capacidad de 
modificar las relaciones estructurales de po-
der en muchos ámbitos. Dentro del movimien-
to feminista hay una enorme diversidad, que a 
mí me gustaría mucho que siguiera existiendo.

¿Y a la juventud, en general?
Les veo con gran incertidumbre sobre su futu-
ro, por la precariedad y falta de expectativas 
laborales en que viven y desconfianza de la 
política actual. Hay dos sectores que movili-
zan mucho a los jóvenes: el de la transición 
ecológica y el de LGTBI. Son los jóvenes los que 
tienen que hacer los cambios precisos de cara 
al futuro, o nadie los hará por ellos. 

 “Si la democracia 
no encuentra 
soluciones en breve, 
caeremos en el 
autoritarismo o el 
despotismo”
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Hay muchas maneras de mirar la realidad del mundo obrero. 

U na de ellas nos lleva a corroborar que 
existen dos grandes sectores dentro 
del mundo obrero y del trabajo: Un 
sector con contratos estables, que 
más o menos se  mantiene, y otro que 

padece la precariedad. Este segundo es el que está 
en permanente rotación. 

Solo en 2016 se hicieron cerca de 20 millones de 
contratos (19.978.954), el 90% precarios. Aunque 
los contratos fueron casi 20 millones, solo se con-
trató a 7 millones de trabajadores (7.051.919). De 
ellos, 1.27 millones de trabajadores se repartieron 
11.3 millones de contratos. Esta tendencia señala 
que progresivamente los contratos estables se-
guirán siendo sustituidos por contratos precarios 
y que esta será la situación normal del mundo 
obrero de los próximos años.

Al observar esta realidad y los valores que es-
tán presentes en ella y al compararlos con los que 
históricamente la cultura del movimiento obrero 
ha ido definiendo y practicando, no queda más 
remedio que reconocer que estamos a años luz 
de los mismos.

La cultura de la que el movimiento obrero1 
intentó dotar al propio mundo obrero fue, en 
síntesis, una forma solidaria de pensar para una 
forma solidaria de actuar que se puede resumir 
en cinco claves:

Una concepción de la persona y del trabajo, 
distinta y alternativa a la dominante en el ca-
pitalismo; una concepción de la sociedad muy 
relacionada con la forma de entender a la perso-
na que crea las condiciones para que se dé una 
verdadera vida social, para lo que el capitalismo 
es el mayor obstáculo; el conflicto social como 
consideración de que lo que le ocurre al mun-
do obrero no le ocurre porque sí, sino que es un 

1  “Una historia de liberación” Mirada cultural a la 
historia del movimiento obrero. Francisco Porcar 
Rebollar. Ediciones HOAC. Agosto 1999. Págs 148 a 
152

conflicto motivado por los distintos intereses de 
clase capital/trabajo o burguesía/proletariado; 
una propuesta de valores que surge de la concep-
ción de la persona, de la sociedad y del conflic-
to social (la igualdad, la justicia, la fraternidad,  
la solidaridad y el internacionalismo); un gran 
impulso ético en la construcción social y en la 
configuración del militante (sacrificado, austero, 
generoso…). 

Igualmente la moralidad fue enormemente 
valorada en la cultura obrera. De hecho, en el 
preámbulo de la Asociación Internacional de 
Trabajadores, se reconocen como principios para 
las relaciones personales e interpersonales “la 
verdad, la justicia y la moralidad como su manera 
de comportamiento”.

¡Qué lejos estamos de todo lo anterior! Por eso, 
también como creyentes, es necesario ir repen-
sando y recomponiendo esta cultura obrera que 
se ha visto trastocada por la propia fragmenta-
ción de la clase trabajadora. La fragmentación 
de la clase establece también la fragmentación 
de su marco cultural. La precarización del em-
pleo, el debilitamiento de los sindicatos y el 
fortalecimiento del poder de los empresarios, el 
crecimiento de la pobreza y la desigualdad son 
algunas consecuencias de esa fragmentación. Y la 
propuesta del Evangelio tiene mucho que ofrecer 
para esa recomposición.

La actual situación demanda otra forma de si-
tuarnos, un quehacer como creyentes en el que 
nos humanizamos humanizando. Dos retos son 
clave para ello:

Colaborar al cambio de las instituciones: sin-
dicatos, partidos y movimientos sociales y esto 
supone recuperar la fraternidad desde el servicio 
a las personas empobrecidas. 

Colaborar a construir y dar visibilidad a expe-
riencias alternativas en la forma de vivir, perso-
nal y socialmente. Sobre ambos volveremos más 
adelante. 

Repensar y recomponer 
la cultura obrera

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

Los creyentes siguen teniendo voz en el mundo del trabajo. FOTO UNSPLASH
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por Equipo REDES

E l agua es el principal re-
curso natural existente 
en el planeta. Aunque la 
mayor parte de la superfi-
cie terrestre está cubierta 

por agua, solo alrededor de un 3 % 
es agua dulce. A su vez, el 87 % de 
esta agua dulce se encuentra conge-
lada en las capas heladas y glaciares, 
quedando solo un 0,4 % del agua del 
planeta accesible para el uso humano 
(200.000 km3). Actualmente el hom-
bre utiliza un 2,2 % de esta agua dis-
ponible (4.500 km3).

La agricultura ha ocupado y sigue 
ocupando actualmente el primer 
lugar mundialmente en cuanto al 
uso de agua accesible, con un 70 % 
del total, seguida por la industria 
(22 %) y, en último lugar, por el uso 
doméstico, con un 8 %.

Problemática multicausal
A la falta de sistemas de distribu-
ción de agua, que sufren con mayor 
intensidad las comunidades rurales 
alejadas y que les obliga a despla-
zarse grandes distancias cada día 
para obtener agua segura, se añade 
el problema de la contaminación a 
causa de la acción humana. Se calcu-
la que el 80 % del total de las aguas 
residuales industriales y urbanas se 
liberan en el medioambiente sin nin-
gún tratamiento previo. Además, la 
producción agropecuaria de carácter 
intensivo necesita fertilizantes y fito-
sanitarios que contaminan los recur-
sos hídricos disponibles. 

El cambio climático es otro factor 
desencadenante de los problemas de 
acceso al agua en muchas regiones del 
planeta. El calentamiento global pue-
de acabar con algunas fuentes de su-
ministro de agua esenciales, como los 
glaciares, mientras que los residentes 
de algunas zonas costeras observan 
cómo sus fuentes de suministro de 
agua subterránea son contaminadas 
por flujos salobres a medida en que se 
eleva el nivel del mar. 

La privatización del agua por parte 
de las grandes empresas embotella-
doras que se apropian de un recurso 
común para uso privado y minoritario 
es otro de los retos a los que nos en-
frentamos a la hora de garantizar el 

derecho del acceso al agua.
Se trata de un derecho que es 

objeto de múltiples violaciones 
en el plano internacional. En el 
Informe Anual de 2014, la Rela-
tora Especial de la ONU sobre el 
derecho humano al agua potable 
y el saneamiento puso en cono-
cimiento del Consejo de Dere-
chos Humanos las principales 
violaciones del mismo, y animó 
a utilizar vías como el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) 
para denunciar a los Estados si 
son responsables de las mismas.

Como indica la relatora, “si 
se prestara mayor atención a 
las violaciones de los derechos 
al agua y el saneamiento y a sus 
causas estructurales, se podría 
empoderar a los grupos margi-
nados para que pudieran dispo-
ner de recursos efectivos”.

Con frecuencia, estas vulneracio-
nes están relacionadas con privacio-
nes más amplias y violaciones de otra 
índole, en particular de los derechos 
humanos a la vida, la salud, la alimen-
tación, la vivienda, la educación, el 
trabajo y un medioambiente sano.
Consecuencias
Las disputas sobre el control de recur-
sos de agua escasos en regiones áridas 
o durante los períodos de sequía son 
fuente de graves episodios de violen-

cia y de destrucción de infraestructu-
ras de sistemas de agua, que se consi-
deran objetivos militares durante las 
guerras.

Al igual que los desastres naturales, 
los conflictos por los recursos hídricos 
originan importantes desplazamien-
tos de población y su asentamiento 
como refugiados en áreas con recur-
sos insuficientes para cubrir las nece-
sidades básicas de agua.

Junto a ello, la escasez y contami-

nación del agua afecta, según 
datos de la ONU, a más del 40% 
de la población mundial más po-
bre. Y aunque 2.600 millones de 
personas han accedido a fuentes 
mejoradas de agua potable des-
de 1990, 663 millones todavía 
carecen de esa posibilidad. El 
consumo de agua actual es 6,5 
veces superior al que había a 
principios del siglo XX. El au-
mento de la demanda provoca 
que muchos de los principales 
acuíferos en el mundo estén 
siendo sobreexplotados y conta-
minados. Se están agotando los 
limitados recursos hídricos con 
mayor rapidez que con la que és-
tos se pueden reabastecer por sí 
mismos, lo cual compromete la 
sostenibilidad de este recurso 
renovable. Como consecuencia 
de ello, cerca de 1.000 menores 
mueren al día debido a enferme-
dades prevenibles relacionadas 

con el agua y el saneamiento. 
La encíclica Laudato Si´ del Papa 

Francisco es sumamente sensible a 
esta cuestión. “Mientras se deteriora 
constantemente la calidad del agua 
disponible –se señala en uno de sus 
puntos—, en algunos lugares avanza 
la tendencia a privatizar este recurso 
escaso, convertido en mercancía que 
se regula por las leyes del mercado (…) 
El acceso al agua potable y segura es 
un derecho humano básico, funda-

mental y universal, porque determina 
la sobrevivencia de las personas, y por 
lo tanto es condición para el ejercicio 
de los demás derechos humanos. Este 
mundo tiene una grave deuda social 
con los pobres que no tienen acceso 
al agua potable, porque eso es negar-
les el derecho a la vida radicado en su 
dignidad inalienable”. (LS, 30).

Llamada a la acción 
Desde hace un año la campaña “Si 
Cuidas el Planeta, Combates la Pobre-
za” viene desarrollando una segunda 
etapa centrada en la divulgación y la 
reflexión de los ejes programáticos de 
la Laudato Si’ y poniendo el foco en 
la urgencia de “combatir la pobreza”. 
Entre las acciones de carácter perso-
nal, desde la Campaña se propone, 
por ejemplo, calcular y reducir la 
huella hídrica de cada uno, o beber 
agua del grifo siempre que se pueda 
en lugar de agua embotellada. Y en 
el plano comunitario y social, se su-
gieren medidas como investigar en 
la zona donde se vive lo que sucede 
con el acceso al agua, su explotación 
y sostenibilidad; defender el agua 
como un bien básico que debe ser 
objeto de gestión pública; o apoyar la 
promulgación de una Ley de Diligen-
cia Debida en España en materia de 
Derechos Humanos para conseguir 
una aplicación y defensa eficaz de los 
mismos en la actividad económica y 
empresarial. 

Abrir un grifo y que 
salga agua potable 

N OV I E M B R E  2 0 19                        
15 – 17    
EL CAMINO HACIA UNA 
RECONCILIACIÓN PERSONAL
•  Pasar del autorreproche al auto 

perdón
• Reconciliarnos con nuestra 

historia personal, curar la 
memoria

•  Integrar nuestras sombras 
personales y sociales

•  Acoger lo que realmente somos 

Jesús de Nazaret, un  hombre 
reconciliado con su verdad.
Emma  Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda  

  
29 NOVIEMBRE - 1 DICIEMBRE
ADVIENTO:  CRISTIANOS EN 
SALIDA.
Encuentro de oración.
Isidoro  Sánchez  López   
Misionero IEME
Claro  Jesús  Díaz  Pérez 
Misionero IEME
 
 

E N E RO  2 02 0
24 – 26
UN VIAJE AL INTERIOR  DEL 
SER A TRAVÉS DELA MÚSICA Y 
LA DANZA MEDITATIVA.
Taller de Meditación en 
Movimiento

Durante  el taller la música es 
en directo para una vivencia 
integrada de todo nuestro ser.

Beatriz Gª-Castellano Gª,
Yolanda Hernández Díaz

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Nov-Dic-Ene 2019-20

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

En la actualidad 2.100 millones de personas no tienen acceso a un bien básico para la vida 
como es el agua potable según la OMS . Algo que se da totalmente por entendido en la 
sociedad occidental es todo un reto en muchos lugares del mundo. Ante el agravamiento de 
esta cuestión debido al cambio climático urge exigir y garantizar el derecho al acceso al agua.

. PEPE / ESTUDIOJA
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Repensando la ética 
desde las profesiones

Por Carlos Díaz Caro

E l desarrollo del trabajo 
elaborado por el Movi-
miento de Profesiona-
les Cristianos de la Ac-
ción Católica Española 

constituye uno de los pilares de la 
reflexión en torno a la ética en el 
trabajo. Por su parte, la creación e 
implantación reciente del Espacio 
de Educación Superior supuso un 
nuevo reto universitario que situaba 
a la formación ética como un claro 
eje trasversal en la formación de 
cualquier estudiante. 

Este hito tuvo su exposición en 
el curso 2010-2011, en la escuela de 
Ingenieras Industriales en el que se 
desarrolló un Grupo de Innovación 
docente para desarrollar por com-
petencias las diferentes titulacio-
nes académicas. De este entorno se 
descubrió la necesidad de atender 
competencias transversales y de for-
ma particular, las de carácter moral 
y éticas en cada uno de los grados. 
Fruto de ello, se creó el grupo de in-
novación docente “Ética del Profe-
sorado Universitario” que, año a año 
ha ido construyendo y aportando su 
grano de arena, hasta llegar a conso-
lidarse como grupo de referencia de 
ética en la universidad.

El grupo se constituyó con un to-
tal de 35 profesores universitarios 
de diferentes campos, como la in-
geniería, la economía, la educación, 
el derecho, etc. abarcando más de 20 
áreas de conocimiento diferentes. 
Para el desarrollo efectivo del grupo 
se creó un grupo motor de 4-5 per-
sonas para la dirección y liderazgo 
del mismo. El resto de miembros 
participan ya sea con un grado de 
compromiso más continuo o con 
aportaciones puntuales. 

Apuesta por la ética
¿Por qué apostar por la ética? En la 
actualidad, la vida tal y como la co-
nocemos es un constante cambio en 
todos los sentidos, con una velocidad 
que llega a desconcertar al más mo-
derado de los mortales, junto con la 
enorme interconexión que la globali-
zación ha creado. Unido a estos cam-
bios, cabe dejar presente la reciente 
crisis económica y financiera, que 
tiene tras de sí una verdadera crisis 
de valores y moralidad. Este contexto 

El primer proyecto, implantado 
en el curso 2010-2011, tuvo como 
título “Ética del profesor universi-
tario: el ejercicio de las funciones 
docentes e investigadoras y sus 
implicaciones deontológicas“, en 
el que se analizaron las distintas 
actividades del Personal Docente 
e Investigador y las implicaciones 
deontológicas que lleva aparejado, 
además de profundizar en el bien 
interno de las diferentes profesio-
nes. En el siguiente curso 2011-2012 
se desarrolló la puesta en marcha 
de diversas actividades planificadas 
en el anterior proyecto, con el título 
“Desarrollo de competencias éticas 
en los Grados. Implementación en 
el aula, revisión y comunicación de 
resultados”. En este curso se tuvo 
como objetivo que cada profesor 
implantara una actividad en el aula 
para analizarla y compartirla con el 
resto de miembros del grupo. 

Como consecuencia se creó la 
“Jornada de Ética y Universidad”, 
un encuentro académico que ha ido 
celebrándose con carácter bianual, 
encontrándose actualmente en el 
desarrollo de la IV edición. En el si-
guiente curso académico, el título 
del proyecto fue “Evaluación de la 
adquisición de competencias ética 
en asignatura regladas de la Univer-
sidad de Extremadura. Difusión de 
resultados en la Uex y a nivel esta-
tal”, para evaluar las competencias 
éticas en las asignaturas regladas, 
así como crear una red de profesores 
que trabajen en este entorno. 

Estos tres proyectos asentaron las 
bases del grupo, para posteriormente 
ir perfeccionando dichos objetivos 
y seguir llevando e implantando las 
competencias éticas en el aula, obte-
niendo año tras año proyectos de in-
novación de docente y continuando 
con el desarrollo de las Jornadas que 
tanto fruto han aportado. 

constituye un marco en el que el ciu-
dadano, el estudiante, la persona ne-
cesita obtener cierta formación para 
resolver dilemas que se le plantean 
en cada momento de sus vidas. Esta 
formación, cultura, competencias, 
no son ofrecidas en casi ninguna eta-
pa de desarrollo universitario.  

Por otra parte, la Universidad se 
sitúa como una institución que de-
bería comprometerse para construir 
un mundo y una sociedad mejor, 
buscando el bienestar global de los 
ciudadanos. Por ello, la Universidad 
tendría que constituir un referente 
ético para la sociedad, de forma que 
marque el camino decisorio en cada 
uno de los aspectos que la forman: 
desde la impartición de la docen-
cia hasta la generación de nuevas 

sobre el bien interno de los profe-
sionales, por ello nos planteábamos 
qué tipo de formación ética necesi-
tan nuestros egresados. Finalmente, 
una cuestión con no poca relevancia 
consistía en cómo podemos desa-
rrollar y evaluar las competencias 
éticas en la universidad. Dicha cues-
tión se relaciona de forma paralela 
con cuáles son las mejores herra-
mientas para el desarrollo de estas 
competencias. Entre ellos se han 
trabajado, los dilemas morales, los 
estudios de casos, etc. Todas estas 
cuestiones no siguen un proceso 
lineal, sino todo lo contrario, se 
planeó y se ha desarrollado como 
un proceso cíclico como proceso 
de mejora de la calidad y calidez de 
nuestro ser universitario. 

Hace más de una década, un grupo de profesores de la Universidad 
de Extremadura con inquietudes sobre moral y ética y la Delegación 
de Pastoral Universitaria, dependiente del Arzobispado de Mérida-
Badajoz, creían que era necesario la creación de un grupo que tratará 
aspectos de la ética profesional tanto para los alumnos como para los 
propios docentes.

“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 AL1911
y descárgate gratis el avance de

Las siete pausas sagradas

LAS SIETE PAUSAS
SAGRADAS
Vivir las horas 
plenamente consciente
Macrina Wiederkehr
184 pp., 15,00 € 

Libro de reflexiones basado 
en los temas de la liturgia de 
las horas a las que los monjes 
se han mantenido fieles a lo 
largo de los siglos. Una guía 
para quienes desean vivir cada día con mayor atención y 
para quienes están buscando formas de oración en sintonía 
con el momento presente y la mejor herencia cristiana.

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? 

para quienes desean vivir cada día con mayor atención y seguir siendo humanos en nuestro trabajo y salir airosos hoy 

narcea
ediciones

www.narceaediciones.es

NUEVONUEVO

líneas de investigación, además, por 
supuesto, de las relaciones humanas 
dentro y fuera de la institución. 

Esta conjunción genera un espa-
cio ideal que se plasma en el desa-
rrollo de competencias éticas en los 
diferentes grados universitarios. El 
grupo de innovación docente trata 
de enfrentarse a una serie de cues-
tiones que año tras años han ido 
aportando y construyendo el grupo. 

Etapas del proceso
En primer lugar, se partió de tratar 
de responder a qué tipo de profesio-
nal universitario requiere la univer-
sidad en este momento para poder 
asentar las bases de formación de 
los futuros estudiantes. También 
resultaba fundamental reflexionar 

El grupo se montó con 35 profesores de distintos ámbitos. FOTO UNSPLASH
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C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

20%
Por Juan Carlos Prieto Torres _ jukaprieto@hotmail.com

T enía la barba blanca y 
poblada, como la de 
Leonardo Boff. Vestía 
a menudo con tirantes 
y camisas de cuadros, 

chaqueta de pana y fumaba en pipa. 
Era (parecía) el típico y estereotípi-
co profesor universitario de la vieja 
escuela, progresista, comprometido. 
Se llamaba Manfred, aunque era chi-
leno y falleció en agosto de este año 
que casi casi acaba ya. Fue directi-
vo de una gran empresa petrolífera 
antes de convertirse. Tuvo que vivir 
fuera de su país cuando aquel gene-
ral de la capa y el bigotito blanco ase-
sinó a Allende y persiguió a todas las 
personas que pensaban y soñaban 
como él. Vivió en Ecuador y Brasil 
donde se empapó de campesinado 
y soberanía alimentaria, enseñó en 
una de las mejores y más progresis-
tas universidades norteamericanas 
(Berkley) y volvió a su país una vez 
derrocado el dictador para ense-
ñar, escribir y dirigir la Universidad 
Austral e incluso se presentó a las 
elecciones presidenciales, aunque 
no las ganó. Se enfrentó a las auto-
ridades académicas de su país por 

proponer estudios universitarios 
no ortodoxos. Era un fiel defensor 
del medio ambiente y llegó a crear 
el ECOSON (siglas para «ecological 
person»; «persona ecológica» en 
español), que mide la cuota de con-
sumo de energía de un ciudadano 
que satisface de manera sensata sus 
necesidades básicas sin marginar a 
nadie. Descubrió lo que era obvio: 
que los ecosones son mucho mayo-
res en el hemisferio norte que en el 
hemisferio sur; y que, por lo tanto, 
un desarrollo sostenible debe bus-
car disminuir los ecosones del Norte 

más que reducir la superpoblación 
en el Sur.

Escribió mucho. Aunque era eco-
nomista y sociólogo, escribió para 
que le entendiera la gente, para que 
le entendiéramos. Sus libros eran 
finos y muy sencillos pero llenos de 
propuestas. Max Neef se enfrentó 
en ellos a las corrientes más admi-
tidas en economia capitalista pro-
poniendo una ‘Economia Descalza’, 
al servico de las personas y a escala 
humana. Al contrario de lo estable-
cido por la sociedad de consumo, a 
la que le interesa sobremanera de-

cir que las necesidades humanas 
son infinitas y que lo único que se 
puede hacer es priorizarlas, planteó 
que las personas tenemos tan solo 
9 necesidades básicas y que lo inte-
resante es ver como cada momento 
histórico, cultural, cada sociedad en-
tiende su satisfacción. Para algunas 
culturas satisfacer la necesidad de 
subsistencia pasa por atiborrarse de 
comida basura (aunque esa forma de 
satisfacerse atente y viole otras ne-
cesidades) mientras que para otras 
culturas la armonía con la tierra y 
sus recursos y ejercer una soberanía 
alimentaria es imprescindible para 
satisfacer esa misma necesidad. 
Obviamente sus enseñanzas no han 
calado en la mayoría de escuelas de 
negocios y facultades de economia 
del mundo, pero amen de provoca-
doras, sugerentes e interesantes son 
muy transformadoras. Es mítica su 
parábola del rinoceronte: parece im-
posible espantarlo con un palo, pero 
muchísimos mosquitos, reunidos es-
pontáneamente y sin una jerarquía, 
pueden hacerle la vida imposible 
hasta que decida marcharse. Sit tibi 
terra levis ¡Que la tierra le sea leve! 

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

M adrid, 7 de octubre 
de 2019, el termó-
metro nos indica 
que hoy tendremos 
temperaturas entre 

14 y 28 grados. El resto de semana 
oscilará poco más o menos en esos 
mismos valores. Los comentarios 
que se oyen en la calle respecto a 
la climatología hacen referencia 
a lo ocurrido el año pasado o años 
anteriores. Frases como “¡menudo 
tiempo veraniego aún tenemos!” o 
“¡a ver si llega el otoño!”, hasta “¡esto 
no hay quien lo soporte!” nos vienen 
a indicar que se está produciendo 
un desajuste climático. Cada año 
es más notable que las estaciones 
empiezan antes o se retrasan unas 
semanas y lo que es evidente es que 
aumenta la temperatura de la Tie-
rra. Como consecuencia el planeta 
se seca y empeora nuestra calidad 
de vida y la de otros seres vivos.

Una propuesta es reducir el con-
sumo. No soy yo solo el que hace este 
tipo de sugerencias. Hay muchas 
personas y grupos que llevan déca-
das diciendo que hay que decrecer, 
consumir menos, producir menos y 
generar menos residuos.

Propongo algo tan sencillo como 
reducir el 20% del uso que hacemos 
de muchas cosas cotidianas. Os voy 
a poner algunos ejemplos prácticos. 
Cuando lavamos los platos o bien 
nuestras manos, el caudal de agua 
que utilizamos es exageradamente 
desproporcionado al tamaño de lo 
que vamos a lavar. Prueba a dis-
minuir la cantidad de agua y verás 
que no es necesaria tanta. Lavarse 
los dientes utilizando un vaso ayuda 
notablemente a reducir el consumo. 
Comprueba cómo no necesitas más 
que esa cantidad.

Si miramos nuestro armario ve-
remos que tenemos exceso de ropa. 

Sin duda, nos sobra el 20% o más. 
Prendas que ya no utilizamos o 
bien nos ponemos pocas veces al 
año. ¿Qué sentido tiene acumular? 
Si compramos menos, no será ne-
cesario fabricar tanto; por lo tanto 
tampoco sobreexplotaremos los 
recursos naturales o de otro tipo y, 
como consecuencia, generaremos 
menos residuos.

Podemos aplicar esta forma de 
consumo al uso del vehículo priva-
do. En ocasiones, adquirimos cier-
tos hábitos como trasladarnos de la 
misma manera sin darnos cuenta 
de que hay otras alternativas como 
el transporte público, el uso de la 
bicicleta, monopatín o caminar. Si 
queremos cuidar nuestra salud y 
la de los demás, bueno sería que 
redujéramos el uso del coche par-
ticular. Todos ganaríamos también 
en la calidad del aire que respira-
mos.

Mucha gente se queja del ca-
lor que hace pero son pocos los 
que se hacen un planteamiento  
personal de cómo nuestro consu-
mo  excesivo es la causa de que se 
produzca este aumento de tem-
peraturas. Las quejas no harán que  
bajen los grados del termómetro.

Una reflexión desde la espiritua-
lidad es aquella que nos invita des-
de la fe y amor hacia los otros seres 
humanos y el planeta a vivir de for-
ma sencilla y austera. Los místicos 
y otras personas han descubierto 
la felicidad gracias a esta forma de 
vida que nos llevan a darnos cuen-
ta de que podemos vivir con mucho 
menos, incluso un 50% menos de 
lo que tenemos. Comienza a hacer 
la prueba: reducir el consumo te 
llevará a aumentar la felicidad y 
nuestra casa-hogar que es la tierra 
y nuestros vecinos también nos lo 
agradecerán. 

Manfred Max Neef  
in memoriam

Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

El cuidado del  planeta pasa por reducir nuestros hábitos y consumos. FOTO UNSPLASH
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por Pepa Torres

A ntonieta Potente es una de mis 
teólogas preferidas. Me inspira 
este artículo la lectura de un 
texto suyo publicado hace unos 
meses en la revista Iglesia Viva1 

porque con las palabras pasa como con las per-
sonas, si son verdaderas y conectas con ellas 
las llevas dentro y terminan por ser una pre-
sencia provocadora en lo cotidiano. Dejan de 
ser ideas para buscar la forma de acuerparlas. 
Así me ha sucedido hace unos días en una tar-
de donde por fin el otoño se empieza a hacer 
presente y me evoca que, junto con la cadu-
cidad de las hojas sobre el suelo, se insinúan 
también tiempos que exigen recomienzos. La 
vida urge ser atravesada, como dice Antonieta, 
“de camino en camino y en humanidad glo-
bal”, siempre recomenzando, aunque nunca 
lo hagamos desde el mismo punto sino desde 
nuevos aprendizajes, porque la vida que mere-
ce la pena ser vivida nunca es en lineal sino en 
la hondura de la espiral. Pero, ¿qué sabidurías 
son necesarias para vivir recomenzando?

La primera es enamorarnos de la vida, de la 
realidad no como inconveniente, sino como 
oportunidad. Solo así podremos descubrir 
que más allá de sus déficits y carencias está 
también preñada de potencialidades, por li-
mitadas que sean, que alientan en nosotros la 
sed y el deseo y su capacidad de alumbrarnos. 
Enamorarse de la vida nos abre a su misterio: 
la vida solo es posible en inter y ecodepen-
dencia. Por eso requiere también un segundo 
aprendizaje que es salir del propio amor e in-
terés, de la fantasía de la suficiencia y el indi-
vidualismo y adentrarnos en la danza del cui-
dado y lo común y los milagros que acontecen 
desde ahí. Un ejemplo es lo que hemos vivido 
recientemente en Ecuador donde, mientras 
las políticas neoliberales diseñan paquetazos 
y sálvese quien pueda, las comunidades indí-
genas nos han dado una gran lección dignidad 
en defensa de los bienes comunes.

Vivir recomenzando pide también de noso-
tras la sabiduría de la orientación. La palabra 
“orientación” viene de Oriente, desde donde 
el sol emerge cada mañana. Esta sabiduría por 
tanto tiene que ver con agudizar la sensibilidad 
para captar donde está la luz. Es la capacidad de 
detectar realidades y lugares que señalan el na-
cimiento de algo nuevo que pide complicidad 
y empuje comunitario a la vez que paciencia. 
La sabiduría de quienes se hacen expertos en 
esperar la aurora en compañía, convencidos de 
que la noche y la penumbra son solo un trán-
sito. Vivir recomenzando exige elegir bien con 
quiénes decidimos hacerlo: Elegir bien quiénes 
son nuestros maestros y maestras. Es decir, ele-
gir de quiénes estamos dispuestas a aprender y 
a escuchar porque si no escuchamos crecemos 
como si fuéramos únicos, como personas que 
descubren las cosas por primera vez, lo cual 
es siempre un engaño porque las cosas se en-
cuentran, no se inventan. No somos los crea-
dores de la raíz de la belleza o la bondad sino 
sus ardientes buscadores y para ello también 
nos es imprescindible no cansarnos de volver 
a imaginar, liberar nuestra mente y los espacios 
que tejemos con otros y otras de la tentación 
siempre amenazante de la rutina y del eso ya 
lo intentamos y no funcionó, siempre ha sido 
así. Aceptar las preguntas incómodas como 
oportunidad para cuestionar la naturalización 
de la violencia, la injusticia o el desamor, para 
interrogar lo obvio. Las preguntas son siempre 
peligrosas, por eso a menudo preferimos vivir 
más en la afirmación rotunda que en el humil-

1  Antonietta Potente, “De camino en camino”, 
Iglesia Viva, nº 276. Octubre-Diciembre 2018, pp 
108-110    

de cuestionamiento. Pero sólo la curiosidad, la 
pregunta, el riesgo, nos empuja hasta los límites 
de lo ya conocido. 

La vida es cambio y exploración continua y 
sólo avanza desde el asombro, las preguntas 
y el ensayo-error. Por eso también una últi-
ma sabiduría para vivir recomenzando es la 
de acoger y despedir. El otoño con sus ritmos 
también nos lo recuerda. Necesitamos apren-
der a decir hola a lo nuevo y adiós a lo que dejó 
de significar o sencillamente perdimos. Reco-
menzar significa también integrar las pérdidas 
y la desnudez y la soledad que conlleva. Sólo 
soltando podemos abrirnos al  futuro, si no 
soltamos, ya no nos cabe nada. Si con lo que ya 

Hay vida más allá de la crisis

De otoños y 
recomienzos  

tenemos o sabemos está ocupado nuestro es-
pacio físico, afectivo, ideológico, vital, no hay 
lugar para nada nuevo. Por eso necesitamos 
soltar, desalojar, desnudarnos, dejar espacio, 
integrar las pérdidas. En el fondo las pérdidas 
son catalizadoras de la novedad. Despiertan 
nuevos aspectos latentes y desconocidos en 
una misma y en la realidad y nos ayudan a des-
cubrir que la creación continua creándonos 
y que en este mosaico que llamamos vida lo 
nuestro es ser nómadas, peregrinos, caminan-
tes, porque vivir es hacerlo en estado de viaje2:
Aprender a estar aquí sin saber dónde estare-
mos luego
a entregarse al azar de los encuentros, al ho-
róscopo de los asombros (...)
a olvidar el plan de la costumbre
contar lo que se ha visto
mirar con atención
recordar
que los pasos atrás solo existen
si se sigue un trayecto marcado por otros.

Recomencemos. 

2  Laura  Casielles, Las señales que hacemos en 
los mapas, Libros de la herida, 2014

“La vida es cambio y 
exploración continua 
y sólo avanza desde 
el asombro, las 
preguntas y el ensayo-
error”

. PEPE / ESTUDIOJA



por Yolanda Sobero

E l que fuera Sáhara español, la pro-
vincia 53, el Sáhara Occidental, 
sigue siendo una descolonización 
pendiente. El 6 de noviembre de 
1975, mientras Franco agoniza, más 

de 350.000 marroquíes convocados por su rey, 
Hassán II, a la “Marcha Verde”, cruzan la fron-
tera del Sáhara español, enarbolando bande-
ras, el retrato de su rey y el Corán. Una semana 
después, el 14 de noviembre, Marruecos, Mau-
ritania y España firman el llamado Acuerdo 
de Madrid, el Acuerdo Tripartito, que, pese a 
la preceptivo, nunca se publica en el Boletín 
Oficial del Estado. El 20 de noviembre, el BOE 
publica la Ley 40/1975, del 19 de noviembre, 
de Descolonización del Sáhara. Pero, pese a 
los titulares dedicados a la Marcha Verde, no 
es noticia. Franco ha muerto. 

Casi tres meses después, el 26 de febrero de 
1976, el gobierno español comunica a la ONU 
que da por terminada su presencia en el te-
rritorio. Horas después, en la media noche, 
según comienza el día 27, el Frente Polisario 
proclama la República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD) en Bir Lahlu, un pequeño lugar 
en el Sáhara cercano a la frontera con Argelia. 

Un día después, el 28 de febrero, en medio 
del “irifi”, el viento ardiente cargado de arena, 
en El Aaiún, en la sede el Gobierno General, se 
arría la bandera española y se iza la marroquí. 

En su última comunicación antes de aban-
donar el territorio, España informa a la ONU 
de que “la descolonización del Sáhara Oc-
cidental culminará cuando la opinión de la 
población se haya expresado válidamente”. 

Pero ya se ha iniciado una guerra, entre 
Marruecos y el Polisario, que durará 15 años 
hasta que, en 1991, tras largas negociaciones, 
las partes aceptan un plan para celebrar un 
referéndum de autodeterminación bajo la su-
pervisión de la ONU. La MINURSO, la Misión 
de Naciones Unidas para el Referéndum en el 
Sáhara Occidental, se despliega en el territorio 
y el 6 de septiembre entra en vigor el alto el 
fuego. 

Hoy, veintiocho años después, el conflicto 
sigue abierto. El referéndum no se ha cele-
brado. Sin paz ni guerra, los saharauis luchan 
contra el olvido internacional y, en particular, 
el nuestro. 

El Sáhara Occidental es el mayor territo-
rio de los que figuran en la ONU como no 
autónomo y pendiente de descolonizar. Es 
la última colonia de África. También es uno 
de los conflictos más largos que se exami-
nan en Naciones Unidas. Año tras año se 
debate el tema, se aprueban resoluciones, 
se prolonga el mandato de la MINURSO, a 
la cual, pese a las numerosas violaciones de 
derechos humanos, nunca se la ha facultado 
expresamente para supervisar el respeto a 
dichos derechos, uno de los pilares de Na-
ciones Unidas. 

Dos muros pesan sobre el Sáhara Occidental 
y los saharauis. Uno de ellos, puede verse en 

muchos mapas e imágenes satelitales. Es un 
muro armado, construido por Marruecos en 
la década de 1980, y que, a lo largo de 2.700 
kilómetros, divide el territorio de norte a sur. 
Pese a su simple apariencia, está fuertemente 
armado y vigilado por las tropas marroquíes y, 
en su lado oriental, está sembrado de minas. 
Con alrededor de 9 millones de artefactos, es 
el mayor campo minado del mundo.

El otro muro es invisible, pero podría de-
cirse que más letal. Es el silencio. Rara vez los 
saharauis ocupan ya titulares en los medios. 
Podría alegarse que este es un conflicto muy 
largo, sin visos de pronta solución y que, por 
tanto, genera cansancio en los medios. Pero, 
sobre todo, es un conflicto muy incómodo, 
que crea problemas con Marruecos. La ma-
rroquinidad del Sáhara es, junto con el Islam 
y el Trono, uno de los pilares intocables del 
reino alauí.

El conflicto del Sáhara Occidental ha atraí-
do la atención de la prensa, en particular de 
la española, en cuatro ocasiones: la Marcha 
Verde (noviembre de 1975), los primeros años 
de guerra, el alto el fuego (6 de septiembre de 

1991) y Gdeim Izik, el Campamento Dignidad, 
levantado a las afueras de El Aaiún en otoño 
de 2010.  Entre medio, apenas un puñado de 
noticias y referencias. 

 Gdeim Izik, la protesta pacífica de los sa-

harauis, desató la represión, pero también ha 
marcado un hito. Aquella protesta abrió una 
grieta en este muro de silencio. Nació un nue-
vo periodismo saharaui, cuyas herramientas 
son las redes y las nuevas tecnologías. Así, de-
nuncian la situación que sufren los saharauis. 
No son activistas. Jóvenes como los que inte-
gran el grupo ‘Equipe Media’, hacen periodis-
mo y, con buen oficio, se empeñan en hacernos 
conocer la realidad de su tierra.  Por ello, son 
acosados, detenidos, juzgados, condenados y, 
en cualquier caso, reciben peor trato que un 
periodista u observador extranjero. Y pese a 
todo, han logrado abrir una ventana para que 
veamos lo que hay al otro lado del muro. Han 
quebrado el silencio.

La guerra, la represión, exilios. Minoría re-
primida y desbordada por la migración marro-
quí en su territorio. Familias dividas, unos en 
la zona ocupada, otros en los campamentos de 
Tinduf –donde viven 173.000 saharauis, según 
la ONU-, otros en la migración laboral en busca 
de nuevos horizontes.  

    Contra viento y marea, el pueblo saharaui 
resiste. Su mayor desafío, nuestro silencio. 

 Noviembre 2019
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“Sin paz ni guerra, 
los saharauis luchan 
contra el olvido 
internacional y, en 
particular, el nuestro”

Sáhara occidental:
olvidados en la hamada

Ahora que el dictador acaba de ser sacado del Valle de los Caídos, se da por saldada 
una cuenta pendiente de la Transición y la democracia española. Sin embargo, no 
es la única. Además de los que quedan en cunetas, descampados y en la entraña de 
Cuelgamuros, hay otros olvidados: los saharauis. 

Chica saharaui consulta su ordenador en el campamento de Tinduf (Argelia). FOTO: YOLANDA SOBERO
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¡Revolución (4.0) a la vista!
por José María Vigil y Pedro Casaldáliga

S í, es un aviso para na-
vegantes: se acerca un 
tsunami, y estamos 
entrando ya en su tor-
bellino. No lo ha deci-

dido nadie. Es como la tormenta, 
que surge por sí misma, del seno de 
esas aguas inquietas del océano que 
venían cargándose peligrosamente 
de energía; son muchas fuerzas, que 
ahora confluyen, que se multiplican 
mutuamente, y que ya no va a ser 
posible detener.

Estamos ante la Revolución 4.0, 
que no es, técnicamente, algo radi-
calmente nuevo o totalmente desco-
nocido, «nunca visto»; es más bien 
–ya lo está siendo– una convergen-
cia múltiple, creciente, de ciencias 
y tecnologías –además «aplicadas», 
por cierto–, para las que ha sonado 
su oportunidad histórica: ¡es el mo-
mento, y vienen arrasando, con todo 
su poder desplegado!

El vigía de un barco no puede decir 
mucho más. Lo suyo es avisar. Grita 
lo que ve, y urge a todos a preparar-
se. Hay quienes sólo ven negatividad: 
una profundización del neolibera-
lismo; un nuevo ataque colonial de 
Occidente, que repetiría cinco siglos 
más tarde su conquista primera de 
expolio extractivista minero –y cog-
nitivo–; una degradación todavía 
mayor de la raza humana, extravia-
da por la tecnología y el cientifismo. 
No cabría otra cosa que «maldecir 
la oscuridad», resistir el embate, 
negarse al diálogo, y echar la culpa 
siempre a la tecnología. Otros, jóve-
nes sobre todo, se deslumbran con 
la tecnología, quedan simplemente 
absorbidos por sus redes sociales, 
sus fotos, sus listas de canciones... 
cautivos «dentro de la caja», sin me-
moria histórica, sin conciencia de 
su pueblo, apátridas y sin destino, 
carne de cañón para la construcción 

de apelar a la nueva conciencia mun-
dial para reclamar una distribución 
justa, equitativa de las ventajas de 
la tecnología, prohibiendo ya su 
apropiación privada; ya es técnica-
mente posible una democracia real 
y directa, no simplemente de voto 
representativo periódico; ya es po-
sible implantar la bio-cracia plane-
taria y poner fin a la dictadura de los 
derechos humanos antropocéntricos 
por encima de la Comunidad de la 
Vida. Son Utopías que hace sólo unas 
décadas eran sueños todavía irreali-
zables; es la primera ocasión en que 
tenemos medios tecnológicos para 
que esos sueños caigan por su propio 
peso, como frutos maduros de una 
acumulación de deseos, de luchas y 
de conciencia acrecentada.

No tenemos bola de cristal, ni 
podemos nosotros echar mano de 
algoritmos...; pero creemos que no 
se trata sólo de «defenderse contra» 
la tecnología... sino de ir a su abor-
daje, montarse en ella, hasta donde 
sea posible a cada uno, y desde allí, 
crear conciencia, encontrar aliados 
y establecer redes, para inventar 
lo que sólo por dentro será posible 
crear: un Nuevo Orden, la Nueva 
Sociedad. De los osados y de los op-
timistas será el futuro. Como dijera 
Isaías, se está abriendo delante de 
nosotros el camino para un «nuevo 
éxodo, ¿no se dan cuenta?» (43,19). 
Un nuevo Kairós; para bien o para 
mal, de nosotros también depende.

Atención: ¡al abordaje! Monté-
monos en la Revolución 4.0, para 
encauzarla 

de un nuevo mundo dominado, más 
desigual y con más parias de descarte 
que nunca.

Entre unos y otros, el vigía de esta 
Agenda urge a todos a tomar en serio 
esta revolución inédita en la historia 
del mundo. Nunca hemos tenido tan-
ta información como ahora. Nunca 
tampoco tuvimos tantas formas de 
comunicarnos, de organizarnos, de 
hacer potentes nuestros movimien-
tos sociales, de unificar nuestra voz 
y de hacerla oír mundialmente... Es 
por eso una hora privilegiada para la 
acción, la acción coordinada, la con-
ciencia crítica, con posibilidades tec-
nológicas inéditas a nuestro alcance, 
¡como nunca antes!

De alguna manera, la batalla por 
venir siempre parece la definitiva... y 
no hay batalla más perdida que la que 
no se llega a entablar... No podemos 
faltar a esta cita, que bien pudiera 
sorprendernos con triunfos decisi-
vos. Es una hora nueva, y nuestra 
fuerza está donde siempre estuvo, 
en la fuerza de la razón, libre ya de 
tener que enfrentarse a la razón de 
la fuerza. 

Tal vez el mundo está en un mo-
mento óptimo de capacidad de con-
ciencia para poder ser convencido. 
Somos ya 2500 millones de personas 
las que estamos conectadas a la red 
telemática mundial, como una red 
neuronal de superconciencia de la 
Humanidad, en la que todos/as po-
demos participar, sin que nadie pue-
da acallar nuestra voz. Es la primera 
vez que tenemos semejante infraes-
tructura lista, y creciendo. ¿Cuándo 

vamos a alcanzar el punto de masa 
crítica que introduzca la inflexión de 
conciencia que necesitamos? ¿No po-
drá ser ahora, en el seno de esta Revo-
lución que sobre todo es de software?

Ésta sí que es ya hora de empu-
jar ese gobierno mundial que hace 
tiempo venimos reclamando; hora 

Con motivo de la presentación el próximo día 12 de noviembre a las 19:00 h. en la parroquia 
de San Carlos Borromeo en Madrid de la Agenda Latinoamericana 2020, reproducimos aquí 
su introducción fraterna con una muy inspiradora reflexión sobre la que ya se conoce como 
la cuarta revolución industrial.

“De los osados y 
de los optimistas 
será el futuro”

a cargo de Luis Fermín Moreno, Araceli 
Calzado y Luis Miguel Uriarte, miembros de 
la familia alandariega. Con lectura de versos 
de mujeres poetas contemporáneas a cargo de 
nuestra redacción.

Club de amıgos y amıgas
de Alandar

E N C U E N T RO

Recital de poesía 

¡Unete al Club de Amigas y Amigos de Alandar 
en nuestra web o llamando al 91 564 78 93!

Martes 3 de diciembre. 19:00h. 
Librería Traficantes de Sueños (C/Duque de Alba, 13).

Con el acompañamiento 
musical de Álvaro Mota Medina.
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por Redacción Alandar

E l jueves 21 de noviembre, a las 
19:30h., tendrá lugar en la Sala 
Sinfónica del Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, el concier-
to “Música de cine por un Nuevo 

Mundo”, con el que Manos Unidas quiere con-
memorar el 60 aniversario de su nacimiento.

Al evento se ha convocado a embajadores 
y diplomáticos de 40 de los países en los que 
trabaja Manos Unidas, como representantes 
de los millones de personas para los que lleva 
trabajando la ONG desde hace ya 6 décadas.

La Orquesta Sinfónica Nacional Checa, bajo 
la batuta de la directora Inma Shara, será la 
encargada de interpretar la Sinfonía no. 9 en 
mi menor Op. 95 (“Sinfonía del Nuevo Mun-
do”) de Antonín Dvořák, para continuar, en la 
segunda parte, con una selección de temas de 
las bandas sonoras de las grandes películas de 
la historia del cine como “Memorias de Áfri-
ca”, “La Lista de Schindler”, “Amacord” y “El 
puente sobre el río Kwai”, entre otras.

Para Inma Shara, formar parte de este acto 
es un motivo de alegría y agradecimiento. 
“Personalmente me siento muy honrada a 
la par que sumamente agradecida por la in-
vitación recibida, por parte de Manos Unidas, 
para formar parte del acto de celebración de 
su 60 cumpleaños”, asegura la directora de 
orquesta, quien manifiesta su respeto por el 
trabajo realizado las personas que, a lo largo 
de los años, han formado parte de Manos Uni-
das.  “Reconozco y admiro su compromiso, su 
trabajo silencioso y constante y todo lo que 

hacen por crear sociedades mejores donde 
primen los valores, la ayuda sin límites y el 
esfuerzo incansable “, explica la directora de 
orquesta.

Agua limpia para 55 escuelas en Uganda 
“Ojalá que la gente responda y llenemos el 
Auditorio, porque con lo recaudado en este 
concierto queremos apoyar un proyecto pre-
cioso de aprovisionamiento de agua en escue-
las de Uganda, donde los niños se enfrentan 
al problema de la falta de acceso a una fuente 
cercana de agua limpia y tienen que recorrer 
largas distancias, a veces atravesando bos-
ques, donde son víctimas de asaltos y abusos”, 
informa la presidenta de Manos Unidas, Cla-
ra Pardo Gil. “Y para aquellos que no puedan 
acudir, pero quieran contribuir a este precioso 
proyecto, se ha abierto una fila cero para que 
depositen sus donativos”, aclara.

Con los beneficios obtenidos con la venta 
de entradas, la ONG de la Iglesia católica va 
a contribuir a llevar el agua a 55 escuelas de 
la diócesis de Lugazi, situada en el centro de 
Uganda. El agua, que se almacenará en los 
depósitos con 10.000 litros de capacidad que 
se llevarán a cada escuela, se utilizará para 
cocinar, lavar la ropa, la higiene personal y 
la limpieza de las escuelas. Esto va acompa-
ñado de una formación que se impartirá en 
las escuelas acerca del uso responsable y la 
protección del agua y de prácticas de higiene 
y salud reproductiva.

Los beneficiarios directos de este proyecto 
son los 21.427 alumnos, profesores y personal 
de las escuelas. 

Un concierto para 
celebrar los 60 años 
de Manos Unidas 
La Orquesta Sinfónica Nacional Checa, dirigida por Inma 
Shara, interpretará la “Sinfonía del Nuevo Mundo”, de 
Antonín Dvořák y una selección de temas de las bandas 
sonoras de las grandes películas de la historia del cine.

Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es

Cristianismos  
y pueblos indígenas
Revista Concilium 382
Michel Andraos, Bernardeth Caero 
Bustillos, Geraldo de Mori (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

Teologías queer:  
El cuerpo queer de Cristo
Revista Concilium 383
Stefanie Knauss  
y Carlos Mendoza-Álvarez (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

Ciudad Biblia
Una guía para adentrarse,  
perderse y encontrarse  
en los libros bíblicos 
304 pp. • 21 x 29,7 cm
rústica con solapas
978-84-9073-487-2
15,38 / 16,00 €

Una guía para recorrer  
y conocer la Biblia  
y su mensaje

Con 220
ilustraciones, 

infografías  
y mapas

Ciudad Biblia
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E l sentimiento de desa-
fección que se siente en 
el Purgatorio con res-
pecto al Cielo es patente 
desde hace tiempo. En 

principio, el Purgatorio se diseñó 
como un lugar de paso para las al-
mas, un destino temporal donde 
expiar los pecados hasta que se 
les permitiera acceder al Cielo. Sin 
embargo, los retrasos en los accesos 
a la morada celestial han aumen-
tado el periodo de espera en unos 
3.000 años. Una de las almas afec-
tadas es la de la sevillana Montse 
Ñor. En declaraciones a esta revista 
ha comentado que “como estamos 
muertos nadie nos hace caso y pa-
rece que nos están tomando el pelo, 
mi alma”.

Pese a no estar en el Infierno, 
los ánimos se calentaron progre-
sivamente hasta llegar al punto de 
organizar un referéndum donde el 
Purgatorio planteó su desvincula-
ción completa del Cielo. Al parecer, 
esta fue la gota que colmó el cáliz de 
la directiva celestial. Pese a ser muy 
mariana, decidió aplicar la ley divi-
na y juzgar a los 12 apóstatas que or-
ganizaron el referéndum. El Juicio 
Final terminó hace unas semanas 
y decretó condenas muy elevadas, 
de 70 veces 7 años de prisión para 
cada implicado. Como era de es-

perar, este resultado no ha senta-
do nada bien en el Purgatorio. En 
palabras de Susan Tidad “los que 
han ido al cielo se creen el centro 
de todo, pero el resto también tene-
mos derechos”.  Un grupo de almas 
en pena ha cogido al Belcebú por 
los cuernos y se ha echado a las nu-
bes para protestar por esta dichosa 
situación. Los CDR (Colectivo por 
el Derecho a Resucitar) han mar-
cado el paso y las manifestaciones 
han sido mayoritariamente pacífi-
cas, aunque algún becerro adoró a 
quien no debía. Por su parte, el Cie-
lo ha intentado calmar la situación 
pero algunos de sus ángeles lazaron 
más rayos de la cuenta.

La situación parece ciertamente 
enquistada. Las directivas de Cie-
lo y Purgatorio son nuevas, lo cual 
es algo prometedor. Sin embargo, 
parece no haber una gran comuni-
cación entre ellas y se acusan mu-
tuamente de no cogerse el teléfono 
o de robarse los yogures de la neve-
ra. San Pedro el Bello (dirigente del 
Cielo) y San Quintorrín (presidente 
del Purgatorio) parecen condena-
dos a entenderse, aunque lo más 
probable es que sigan haciendo el 
paripé para ganar votos hasta que 
lleguen las próximas elecciones o 
que pasen a mejor vida (es decir, 
que se hagan senadores).

Siguen las protestas en el Purgatorio 
y se complica su encaje con el Cielo

H asta ahora este país 
ha sido el principal 
escollo para alcanzar 
un acuerdo, pero ya 
todo apunta a que, si 

el primer ministro, el gobierno, 
el parlamento y los británicos se 
aclaran, pronto habrá un BREXIT.

En lo que corresponde a Irlanda 
del Norte, el país quedaría sujeto 
a las regulaciones del mercado 
único europeo, pero seguiría per-
teneciendo al Reino Unido in sé-
cula seculórum (en vez de forever 
and ever). Así se evitaría la fron-

tera dura entre Villairlanda de 
Arriba y Villairlanda de Abajo, y 
la primera se convertiría en algo 
parecido a esos patios que son de 
la comunidad (Reino Unido) pero 
que solo puede usar un vecino (la 
Unión Europea), quien además 

tiene que dar permiso para entrar 
en el patio porque se accede por 
su casa (Irlanda). Las sorpresas 
han aparecido al hacerse públicos 
los planes que tienen que ver con 
la fe de las gentes de Irlanda del 
Norte. Un tema que allí apenas ha 

supuesto problemas en su historia 
más reciente. Con esta nueva pro-
testa, los norirlandeses seguirían 
siendo anglicanos, pero deberían 
comportarse y celebrar de acuerdo 
al rito católico y se introducirían, 
entre otras, las siguientes obliga-
ciones: las mujeres sacerdote an-
glicanas deberán usar bigote o bar-
ba postiza durante las misas y las 
lapidaciones, las hostias deberían 
obedecer las normas de seguridad 
alimentaria de la UE, los viernes de 
cuaresma se aconseja comer fish 
and chips (y el resto del año casi 

también, o al menos evitar todos 
los otros platos típicos británicos), 
se prohíben las cafeterías dentro 
de los templos, la reina pierde su 
derecho de pernada en la zona, la 
fe se medirá en metros cúbicos (en 
vez de en galones y celemines), el 
himno oficial será el God save the 
Pope, Santa Claus será Melchor, el 
latín reemplazará al inglés en las 
celebraciones y en las instruccio-
nes de los electrodomésticos, los 
juicios por la salvación de las almas 
podrán ser en gaélico o latín, y las 
donaciones y diezmos se acepta-
rán en cualquier moneda de curso 
legal. A cambio la región seguirá 
perteneciendo al Reino Unido 
(que de otra manera sería Reino 
Desestructurado) y los habitantes 
pueden beber Guinness. 

Así afectará el BREXIT (si lo hubiere) 
 a la fe de Irlanda del Norte

• En cumplimiento de la 
nueva normativa contra 
los estupefacientes, la 
Iglesia estudia el cambio 
de nombre de San Drogón 
y San Canuto.

• Un estudio revela que el 
83% de los sacerdotes han 
inflado su curriculum y no 
tienen un nivel medio de 
latín.

• Se encuentra a un usuario 
de Twitter al que nunca 
han insultado.

• Anulado el último concurso 
público para Madre Tornera 
en el Convento de las 
Carmelitas Descalzas. Se 
sospecha que la prueba 
de venta de dulces al 
por menor pudo estar 
amañada.

• En pleno conflicto de 
Catalunya, se descubre 
que el Salmo 119:155 dice 
textualmente que “la 
salvación está lejos de los 
impíos, porque no buscan 
tus estatutos”. Torra y 
Casado ya trabajan para 
explicar a sus fieles por 
qué esta lectura les da 
la razón a ellos y no a los 
otros.

• La popularidad de Pablo 
Casado sube como la 
espuma tras permanecer 
dos meses en silencio.

B R E V E S

Almas del purgatorio atrincheradas pero arreglándose por si se adelanta la 
llamada del Cielo.

La última propuesta de BREXIT llevada al 
parlamento británico por el primer ministro 
Johnson contempla algunas sorpresas para 
Irlanda del Norte. 
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Ponle cara 
Charo Mármol

S e llamaba Alberto (nombre ficti-
cio) y tenía 63 años. Era periodista. 
Había trabajado en RNE, corres-
ponsal de Radio Exterior en Eu-
ropa, había estado en Alemania, 

Francia, Turquía y también Nicaragua… Hasta 
1994, año en el que quiso emprender un nego-
cio. Perdió el negocio donde había invertido 
todo, perdió la casa donde vivía, tuvo proble-
mas con la pareja de la que se separó. Se vio 
abocado a vivir en la calle… Cuando le conocí 
acudía al Centro de Día de la Fundación Luz 
Casanova donde pasaba la mañana y cubría 
sus necesidades básicas: ducha, lavado de ropa 
y la comida de  al mediodía.

Alberto es una de las 2772 personas víctimas 
del sinhogarismo en Madrid  (según el último  
informe coordinado por el Samur Social y or-
ganizado por el Ayuntamiento). Esta cifra ha 
sufrido un incremento del 24% en apenas 24 
meses y no deja de crecer.

Muchas veces, desde que colaboro con la 
Fundación había oído decir que a la calle pode-
mos llegar cualquier persona porque las causas 
son múltiples y muchas veces incontrolables 
por nosotras, pero quizás hasta ese momento 
en el que tuve delante a Alberto y me contó su 
historia no fui verdaderamente consciente de 
que podría haber sido la mía o la de cualquiera 
de las personas que conozco.

Y es lo que he ido descubriendo a lo largo de 
estos años: a la calle se llega por múltiples cau-
sas y esto es lo que hay que afrontar desde los 
poderes públicos. Está bien tener alberques, 
centros de día, etcétera pero lo más importante 
es abordar las causas del sinhogarismo desde 
sus raíces para intentar evitar el problema y el 
sufrimiento de tantas personas.

FACIAM,  entidad que agrupa a organiza-
ciones que trabajamos con personas sin ho-
gar, acaba de poner en marcha la compaña de 
este año bajo el lema “Ponle Cara”.  Afirma que 
“podríamos decir que cada persona tiene su 

propia historia y su propio proceso. Sin em-
bargo, hay algunos aspectos que coinciden en 
los procesos de la mayoría. Estos elementos 
tienen mucho que ver con la falta de recursos 
económicos y de ayudas sociales; con la falta 
de un trabajo digno; con las circunstancias per-
sonales (enfermedad, adicciones, relaciones 
familiares, hábitos…); y al final, con la ausencia 
de acceso al derecho a una vivienda”.

Es importante que a la hora de afrontar el 
sinhogarismo se haga, y con urgencia, desde 
las diversas causas que lo provocan, que son 
muchas y diversas.

Esto es lo que nos preocupa a muchas perso-
nas de este país: un trabajo digno, poder acce-
der a una vivienda, una sanidad gratuita para 
todas, acceso a una buena educación, vivir sin 
miedo y sin violencia…

¿Cuánto tiempo ha de pasar para que nues-
tr@s polític@s se ocupen y preocupen de lo 
que de verdad importa?

Les invito durante este mes a mirar los ros-
tros de las personas más vulnerables con las 
que nos cruzamos en nuestra vida, aquellas 
que no tienen un hogar porque lo han perdido 
todo. “Ponle cara” dice el eslogan, y yo añado: 
y dile una palabra amable. 

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

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2019-2020

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
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Personal. Donny Reyes, activista LGBTI hondureño

“La vida solo se defiende  con la vida”
Nacho Carrasbal

En Honduras, los miembros de la co-
munidad LGTBI son despreciados 
y estigmatizados desde pequeños, 
pues ya en sus familias sufren la 
opresión y el desprecio. Muchos em-

prenden camino a temprana edad, uniéndose a 
las caravanas de migrantes que buscan el sueño 
americano. Reyes también lo hizo pero, tras 
pasar cinco años en Estados Unidos, decidió 
regresar a su país a luchar por crear espacios de 
igualdad. Se instaló en Tegucigalpa y en 2003 
cofundó la Asociación LGTBI Arcoíris.

Defender los derechos de la comunidad LGTBI 
en Honduras no es fácil.
Los que asumimos la portavocía del movimien-
to nos exponemos a una doble discriminación 
y opresión. Corremos hasta el riesgo de perder 
la vida. Pero, cómo decimos allí, la vida solo se 
defiende con la vida.

La esperanza de vida de una persona LGTBI en 
Honduras es de 34 años. Es un dato estreme-
cedor.
Muy duro. Ten en cuenta que la esperanza me-
dia de vida en Honduras supera los 73 años. 
El dato tiene que ver con la estigmatización, 
la discriminación y la violencia que vivimos, 
empezando por nuestras familias. Una vez mi 
padre me dijo que estaba tan avergonzado de 
mí que hubiera preferido un rollo de alambre 
a un hijo maricón. Eso te marca para toda la 
vida y te lleva a escenarios de suicidio y auto-
destrucción. ¿Qué puedes esperar de la socie-
dad si la familia que es la que se supone que te 
quiere ya siente este rechazo hacia ti? Ahí ya 
es la jungla, el matadero total. 

Mucha gente LGTBI abandona el país.
El movimiento migratorio hacia el norte es 
muy fuerte, pero más en cuanto te refieres a 
colectivos amenazados como el LGTBI. Y esas 
caravanas son muy peligrosas. Los compañeros 
y compañeras hacen su recorrido hacia el norte 
a golpe de puro abuso sexual. 

La situación ha empeorado en los últimos tiempos.
Este año van 36 crímenes de odio y ni siquiera 
ha finalizado el año. Antes del 2009, del golpe 
de Estado (que depuso al presidente Manuel 
Zelaya) la situación no era tan alarmente. Ha-
bía cuatro-cinco personas asesinadas al año. 
Desde entonces, con la involución general en 
materia de derechos humanos, son muchas 
más: 24, 37, 40 al año. La última década ha su-
puesto un verdadero genocidio: más de 300 
personas LGTBI asesinadas. Y en este último 
año, tras denunciar al presidente Juan Orlan-
do Hernández ante el Ministerio Público por 
promover el odio hacia el colectivo LGTBI y 
presentar un recurso de insconstitucionalidad 
para conseguir la aceptación del matrimonio 
igualitario, los ataques han ido a más.

¿Quién ejerce y alienta la violencia y el odio 
contra la diversidad sexual? ¿El Estado?
El presidente, el presidente del Congreso, 
ministros y diputados hacen declaracio-
nes en las que criminalizan a las personas 
LGTBI. Por otra parte, más del 60% de los 
crímenes de odio que se dan en el país los 
cometen las fuerzas de seguridad. Son ellos 
quienes nos están asesinando. Cuando vas 
a poner una denuncia te ignoran, porque 
vas a la policía… a denunciar a la policía. 
El Gobierno actual es conservador y está 
vinculado al crimen organizado. El nivel de 
impunidad y corrupción en el país es exor-
bitante. El 90% de los delitos queda impu-
ne. En el caso de los que afectan a nuestro 
colectivo, el 98%.

¿Cuál es la razón de la impunidad?
Las instituciones han fracasado. La justicia y la 
policía están colapsadas y las posibilidades de 
una investigación eficiente son muy escasas. A 
veces tenemos más información nosotros que 
el Ministerio Público.

Los medios participan también de este clima de 
odio contra vosotros.
El Estado no nos protege, los medios de co-
municación perpetúan mensajes de odio y la 
Iglesia desde sus púlpitos incita a la discrimi-
nación. Es un trinomio perfecto.

En Arcoíris tenéis un centro de encuentro para 
apoyar a la gente LGBTI. ¿Cómo llegan hasta allí 
los que acuden a vosotros?
Con mucho daño emocional y psicológico. En 
Casa Arcoíris aspiramos a ser una familia en 
la que las personas de la diversidad sexual po-
damos encontrar un refugio, un lugar de paz y 
tranquilidad en donde poder descansar, besar 
a mi novio y sentarme a platicar con él, gritar, 
llorar, bailar… Son cosas que no podemos hacer 
en ningún otro sitio porque podemos sufrir un 
ataque.

¿Tú mismo has temido por tu vida en algún 
momento?
He tenido que salir muchas veces al extranjero 
y buscar apoyo psicológico frente a las amena-
zas. Pero la vida no tiene sentido sin lucha. Yo 
viví la violencia y la discriminación. Cada vez 
que llega un joven de 15 años buscando apo-
yo, recuerdo cómo tuve que salir de casa a esa 
edad, rumbo a Estados Unidos con la idea de 
desaparecer en el camino para que mi familia 
no sintiera la vergüenza de tener un hijo gay. 
Han pasado 30 años, pero estos chicos están 
viviendo lo mismo que yo. Eso me hace conti-
nuar en la lucha.

Ante esto, ¿qué puede conseguir una platafor-
ma como “Voces Defensoras”?
El trabajo en red ayuda a visibilizar nuestros 

problemas. El tejido social, ya sea local, nacio-
nal o internacional, salva vidas. Necesitamos 
estos espacios de incidencia. 

Donny Reyes, activista LGBTI hondureño. FOTO FRANCESCA VOLPI / VOCES DEFENSORAS

A sus 45 años, Donny Reyes es viejo. El director de la Asociación Arcoíris ha superado 
con creces los 34 años, la edad a la que mueren las personas LGBTI en Honduras, un 
país en donde las víctimas de crímenes de odio ligados a la expresión de la diversidad 
sexual se cuentan por decenas. Reyes estuvo hace poco en España para presentar “Voces 
Defensoras”, una plataforma para apoyar el trabajo de los activistas de derechos humanos 
en los países del Sur liderada por las ONG Mundubat y Brigadas de Paz Internacional.

Las ONGs Mundubat y Brigadas 
de Paz Internacional lideran la 
plataforma “Voces Defensoras”, 
una coalición de organizaciones y 
movimientos populares del Norte y 
del Sur del planeta cuyo objetivo es 
generar conciencia de las amenazas, 
estigmatización y violencia a la que se 
ven sometidas muchas de las personas 
organizaciones y comunidades que 
defienden los derechos humanos 
y llamar a la acción para defender 
su integridad y dignidad. En su 
presentación en sociedad en Madrid, 
Hugo Hernández de Mundubat, 
explicó que la idea básica de “Voces 
Defensoras” es que “los desafíos y 
amenazas que la humanidad afronta, 
tanto en el Sur como en el Norte del 
planeta, son de naturaleza global y deben 
tener una respuesta global”. Por su 
parte, la representante de Brigadas de 
Paz Internacional, Miriam García Torres, 
destacó que “la situación es cada vez 
más preocupante. El asesinato es solo la 
punta más visible de un patrón sistémico 
de criminalización, persecución, 
hostigamiento, acoso y amenazas de 
las personas defensoras”. La Plataforma 
“Voces Defensoras” desarrolla dos líneas 
de actuación: La investigación sobre 
las situaciones de acoso a las que se 
ven sometidas las personas defensoras 
de derechos humanos en diversos 
lugares del planeta y la denuncia que 
lleva a la movilización para hacer frente 
a esas amenazas. Para recabar más 
información: www.vocesdefensoras.org.

VO C E S  D E FE N S O R A S

Defender  
a los que defienden


