
Cuando llega junio parece que se 
pone cuerpo de fin de curso. Aun-
que ya no se sea estudiante, pare-
ciera que toca en este mes hacer 
evaluación y mirar hacia atrás a los 
meses pasados. 

En alandar también tenemos 
esta buena costumbre y en estas 
semanas nos dedicamos a evaluar 
la marcha del curso pero también 
a celebrar que hemos cumplido un 
año más. Llega así la fiesta de los 
premios alandar que es, cada mes 
de junio, una oportunidad para 
reunirnos y festejar que seguimos 
adelante, que puede haber voces 
libres en la Iglesia y en la sociedad 
y que hay mucha gente comprome-
tida cuyo trabajo merece un reco-
nocimiento. 

Es el caso de los premiados y 
premiadas de este año: la teóloga 
Marifé Ramos, el músico Álvaro 
Fraile, la comunidad de Sant’Egidio 
y, como Premio alandar joven, el pro-
yecto Rezando Voy. Son muchas las 
razones que les hacen merecer este 
reconocimiento de nuestra revista. 
Con ello intentamos premiar voces 
sencillas y humildes, que constru-
yen Reino a paso lento y callado 
pero firme, como nuestra tortuga. 

La fiesta será el próximo 15 de 
junio a las 19:30 h. en el Colegio 
Mayor Chaminade de Madrid y, 
como siempre, esperamos reunir 
a la familia de alandar, los sus-
criptores y suscriptoras que hacéis 
posible la sostenibilidad de esta 
publicación. 

Será una oportunidad también 
para charlar y encontrarnos, para 
que nos contéis qué os ha pareci-
do la revista este año, los cambios 
en el diseño y el contenido. Como 
siempre, estamos deseando escu-
charos con el corazón abierto. 

Ha sido un año de grandes 
transformaciones en la revista, de 
incorporación de nuevas perso-
nas al equipo, de renovación de la 
tortuga, la cabecera, el diseño. Pero 
esto es solo el principio. Llegamos 
a fin de curso pero ya estamos 
deseando que comience el curso 
siguiente, para seguir avanzando y 
llevar las voces que se oyen menos 
allí donde más gente las escuche. 
Contamos con vosotros y vosotras 
para seguir en este camino. 

A orillas de la isla de Lesbos se acumulan los chalecos salvavidas y 
las lanchas. Ni ellos, ni el trabajo de cientos de personas voluntarias 
ni, por supuesto, la Unión Europea, consiguen salvar a los miles de 
refugiados que arriesgan su vida en nuestro mar. Página 2
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 La desesperanza de los refugiados nos interpela. Foto Irene LóPez. 
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del mar lo que menos queríamos era pesca-
do fresco. Sin duda lo hubiéramos preferido 
congelado. Ultracongelado. De piscifactoría. 
Incluso transgénico. Pero no fresco, recién 
pescado en un mar que se había convertido 
de nuevo en cementerio.

Cementerio de cayucos
Hay otro cementerio en Lesbos: el de los 
pedazos de barcas que sobreviven a los nau-
fragios. Según cuenta Pablo, coordinador de 
la ONG Remar en la isla, son los voluntarios 
de Greenpeace los encargados de mante-
ner limpias las playas tras los desembar-
cos. Ellos deshinchan los plásticos negros 
de estas barquitas de juguete en las que 
tantas personas depositan su vida, apartan 
el motor y lo llevan todo a un polígono a las 
afueras del pueblo de Molyvos, donde los 
funcionarios griegos han tenido que instalar 

esto parece un 
Dakar marítimo, una 
regata… tenemos 
que quedarnos 
aquí mirando 
como si fuera una 
competición y 
ceñirnos a las reglas.

que me contó desgarrado, de una madre que 
bajó de la patera acunando a su bebé, acu-
nándole nerviosamente, y solo a la luz de 
los faros de los coches se dio cuenta de que 
estaba inerte. De que estaba acunando un 
cuerpo frío e inmóvil.

El pequeño fue una de las víctimas de 
ese Dakar marítimo en el que parece que 
no se puede pedir tiempo, sacar la tarjeta 
roja y gritarle a las instituciones europeas 
que dejen de legislar como si no se trata-
ra de personas. Que dejen de convertir al 
Mediterráneo en el corredor de la muerte 
de Europa. Que dejen de tomárselo como 
un juego. 

Aquella mañana de enero una barca ha-
bía naufragado del lado turco. Se ve que, 
al otro lado de la frontera, “las reglas” de 
la Unión Europea impiden también salvar 
vidas. A la hora de comer, en el puerto de 
Mytilene, los restaurantes anunciaban en 
sus pizarras “pescado fresco”. Los comen-
sales parecían disfrutarlo con sumo agrado 
y la camarera que nos atendió, en uno de 
los chiringuitos frente al mar, enfatizó en 
inglés que el pescado era bien fresco. “Re-
cién pescado. De esta misma mañana”. No 
se imaginaba la buena mujer que, tras pre-
senciar cómo los buques de Frontex remol-
caban una patera hasta el puerto para evitar 
más muertes (los días que ya ha habido un 
naufragio, las reglas se cambian y se vuelven 
un poco más laxas, vaya a ser que de golpe 
haya 200 ahogados y la presión social obli-
gue a cambiarlas definitivamente), tras ver 
las imágenes de los cadáveres del otro lado 

Por Irene López Alonso
@IreneLopezAl

M uchas personas mirando a 
la vez el horizonte: en una 
playa de Lesbos, una ma-
ñana del pasado enero, vo-
luntarios de las varias orga-

nizaciones presentes en la isla observaban 
una barca que, poco a poco, se iba acercando 
a tierra. Había también guardacostas grie-
gos, que prestaban sus prismáticos ama-
blemente, con los cuales, efectivamente, se 
distinguía un punto negro en medio del mar 
Egeo, con destellos fosforitos. Los destellos 
de los chalecos salvavidas, de color naranja, 
que llevaban puestos las personas refugia-
das que viajaban en la barca. Seguramente 
ellos también miraban hacia la costa, donde 
los voluntarios los miraban y esperaban. Así, 
sin saberlo, se observaban unos a otros en 
la distancia: los voluntarios que esperaban 
en tierra y los refugiados que seguramente 
estaban pasando uno de los peores tragos 
de su vida, atravesando un mar desconocido 
en una embarcación precaria.

Todos los congregados en la playa es-
peraban y observaban, así que la escena 
recordaba a esas competiciones deportivas 
en las que los aficionados se convierten 
en espectadores que justamente esperan 
y observan, desde detrás de una valla, el 
paso de los coches de carreras o del Tour 
de Francia. A Joaquín, uno de los bomberos 
de PROEMAD, organización de voluntarios 
de Sevilla famosa por la detención de tres 
de sus compañeros, le pareció muy acertada 
la metáfora: “Efectivamente, esto parece un 
Dakar marítimo, una regata… tenemos que 
quedarnos aquí mirando como si fuera una 
competición y ceñirnos a las reglas”.

“Las reglas” son las normas que las or-
ganizaciones humanitarias que efectúan los 
rescates en Grecia deben respetar para que 
no se las meta en el calabozo acusadas de 
tráfico de personas, como ya tuvieron que 
experimentar los bomberos: “Nosotros no 
podemos acercarnos a su barca con nuestra 
lancha y cargar personas para llevarlas a la 
orilla. Tenemos que esperar a que lleguen 
por sus propios medios. Solo podemos in-
tervenir si el bote está naufragando pero, en 
condiciones normales, tenemos que esperar 
a que lleguen solos a la orilla para socorrer-
les”, continuó explicando este español que 
llevaba ya 15 días en la isla. En efecto, su 
exposición hacía pensar en las normas des-
piadadas de un jurado deportivo. “Tienen 
que llegar por sus propios medios”, dirían 
los desalmados árbitros de la competición, 
explicando las reglas que deben respetar 
los participantes en la carrera para no ser 
descalificados. Como si no hubiera vidas en 
juego.

“A mí se me rompió el alma una vez que 
nos acercamos a una de las barcas y vimos 
que venía un bebé de pocos días… estaba 
todo morado por la hipotermia. Si hubié-
ramos podido cogerle en nuestra lancha, 
lo habríamos llevado corriendo a la orilla y 
habría recibido atención médica mucho an-
tes…”, recordaba Joaquín. Al final ese bebé 
se salvó, pero no fue el caso de otra historia 

El Dakar marítimo

este particular desguace. El cementerio de 
cayucos, donde se apilan las piezas de las 
pateras de goma.

Sin embargo, a veces a los voluntarios de 
Greenpeace no les da tiempo a llegar y las 
barcas ya han desaparecido. Cuando se les 
pregunta por esto, los socorristas griegos no 
quieren ni oír hablar de reventa, pero Pablo 
nos cuenta que, misteriosamente, cada vez 
más vecinos del pueblo de Molyvos tienen 
su propia lancha motora en el porche de sus 
casitas bajas. Una lancha conseguida a pre-
cio de ganga. Y es que los dramas humanita-
rios también traen sus ventajas económicas. 

Esto lo saben bien las mafias, que con-
trolan perfectamente la ley de la oferta y 
la demanda: fijan sus precios según la es-
tación del año, cobran la mitad a los niños 
y bastante más a quien osa llevar una silla 
de ruedas (ocupan demasiado espacio en 
unas barcas donde el centímetro cuadrado 
está muy cotizado), hacen rebaja por noche 
y por frío (o, dicho de otro modo, descuen-
to por peligrosidad), abaratan el coste para 
incentivar a los refugiados a embarcarse en 
los días de temporal y, de esa forma, mien-
tras los comerciantes de la isla de Lesbos no 
tienen apenas de qué vivir hasta que vuel-
ve el buen tiempo y con él el turismo, las 
mafias consiguen hacer su agosto en pleno 
invierno. El invierno más rentable en la isla 
de Lesbos.

El Dakar marítimo, como cualquier 
competición deportiva, no solo ofrece es-
pectáculo, sino también ingresos. Nunca es 
temporada baja en las pateras. 

La guerra en Siria dura ya cinco años. Más de la mitad de la población del país 
ha tenido que salir y abandonar sus casas. El Mediterráneo se vuelve el puente 
de salida y, al mismo tiempo, el cementerio donde tienen su fin muchas vidas, 
demasiadas. La periodista Irene López nos cuenta un día en la vida de Lesbos. 

Cabina de un barco naufragado en la playa de Skala, pueblo de Molyvos. Foto Irene LóPez
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La Comunidad de Sant’Egidio lleva trabajando en España desde hace 28 años. En estas 
casi tres décadas, además de cuidar de la parte espiritual, sus componentes han dedicado 
muchas, muchas horas a trabajar con personas inmigrantes y refugiadas. 

Por J. Ignacio Igartua

C on la población in-
migrante comenza-
ron en el año 2000, 
cuando el boom eco-
nómico hacía parecer 

que todo el mundo nadaba en la 
abundancia y que nadie tenía 
problemas económicos o de cual-
quier otra índole. Todo iba sobre 
las ruedas de la opulencia. Pero 
no era así y mucha gente –lati-
noamericana y africana, funda-
mentalmente- necesitaba ayuda. 
Como señala Jesús Romero, por-
tavoz de Sant’Egidio en España, 
“el acompañamiento y la acogida 
son fundamentales para quienes 
llegan a otros país, más cuando 
no se habla el idioma”. En este 
ámbito en su momento se creó lo 
que llaman “Movimiento Gente 
de Paz”, que abarca a todas las 
religiones de las personas que 
acogen. “Una de las cosas que más 
nos preocupan –señala Jesús- es 
que cuando los inmigrantes vie-
nen a Europa buscando trabajo, 
muchas veces en situaciones te-
rribles, es también el desarraigo 
en su dimensión religiosa. Desde 
nuestra convicción de que todas 
las religiones buscan la paz, bus-
can la armonía del ser humano, 
en este movimiento se comparte 
la reflexión de la comunidad, am-
pliada a toda persona que trabaja 
por la solidaridad, por los pobres, 
que tienen sentimientos de espe-
ranza y de paz”. Muchos de ellos y 
de ellas colaboran en los servicios 
que necesitan los demás.

En cuanto a las personas refu-
giadas la experiencia de Sant’E-
gidio comienza en la década de 
los 70 del pasado siglo, durante 
la guerra del Líbano, como una 
misión de rescate de caldeos que 
estaban cercados en la región de 
Chouf. Consiguieron un acuerdo 
con los contendientes para crear 
un “corredor humanitario” para 
sacar de allí a cientos de perso-
nas con destino a Italia y, desde 
allí, reubicarlos principalmente 
en Australia y Canadá, países 
clásicos de acogida, como en su 
momento muchos pensaban que 

era la vieja, culta, próspera y de-
mocrática Europa.

La guerra de Siria, que ya dura 
más de cinco años, ha puesto de 
manifiesto que a este continen-
te quizá ya solo le va quedando 
el primer adjetivo. “Europa está 
dormida”, señala Jesús Romero, 
quien relata que, desde hace un 
año y medio, Sant’Egidio se da 
cuenta de la parálisis europea para 
la acogida y proponen a los gobier-
nos italiano y español los “corre-
dores humanitarios” para traer, 
especialmente desde el Líbano, a 
madres con niños que están solas, 
ancianos, personas enfermas… 
con el fin de evitar las mafias y los 
miles de muertos “enterrados” en 
el Mediterráneo. El Gobierno ita-
liano, a primeros del pasado mes 

ducción de los títulos académicos 
de los refugiados que ya tienen 
acogidos desde hace dos años.

Moralmente va 
a pasar factura
Jesús Romero no duda al afirmar 
que la postura de la Unión Eu-
ropea con los refugiados y refu-
giadas “es inconcebible” y añade 
que “reniega de los principios por 
los que se creó. No en el sentido 
mítico, si no que después de dos 
guerras mundiales, del holocaus-
to… las naciones que participaron 
en estos hechos se han puesto de 
acuerdo para echar a los que vie-
nen huyendo de una guerra igual o 
peor que la que sufrimos nosotros. 
Pienso que, igual que ahora nos 
preguntamos que la gente de Po-
lonia, de Alemania, no supiera lo 
que estaba pasando con los nazis, 
y no lo entendemos, en el futuro 
se nos juzgará a esta generación 
porque dirán que cómo es posible 
que esta gente que veía esto todos 
los días en televisión tuvieran a la 
gente en Turquía porque les han 
pagado para echarles. Moralmen-
te va a pasar factura”. Al final son 
más importantes los cálculos eco-
nómicos que los valores.

Pese a lo comentado ante-
riormente sobre la disponibilidad 
de algunas diócesis, cuando se 
plantea a Jesús si no hay un cier-
to silencio por parte de la Iglesia 
española, manifiesta que “no pue-
do decir mucho, porque hablo por 
nosotros”, pero señala que cuando 
se formó la Mesa de la Hospitali-
dad en la diócesis de Madrid, ex-
pusieron que el modelo de acogida 
debería ser una comunidad, una 
parroquia, un colegio… en el sen-
tido que en su día propuso el papa 
Francisco, ya que las familias refu-
giadas necesitan también su pro-
pio espacio vital. “La idea del papa 
de acoger una familia no es tanto 
hacerlo en tu propia casa como 
por la comunidad, porque estas 
personas necesitan un montón de 
apoyo, que va desde el aprendizaje 
del idioma hasta la escolarización 
de los niños y niñas, pasando por 
la convalidación de los estudios o 
acudir al médico. Los medios ma-
teriales son importantes, pero no 
lo es menos dar nuestro tiempo 
para acompañarles es todas sus 
necesidades”.

Quizá es un buen momento 
para releer y entender en toda su 
dimensión el pasaje “fui extranje-
ro y me acogisteis”. 

estas personas 
necesitan un 
montón de 
apoyo, que 
va desde el 
aprendizaje del 
idioma hasta la 
convalidación 
de los estudios o 
acudir al médico.

Hablamos con Jesús romero, portavoz de la Comunidad de Sant’egidio en españa. Foto: J I Igartua

Entrevista. Jesús Romero, portavoz de la Comunidad de Sant’egidio en españa, premio alandar 

El Gobierno no responde a la propuesta 
sobre los “corredores humanitarios”

de mayo, acogió a los primeros 101 
refugiados sirios, del total de mil 
que está previsto admitir. El Eje-
cutivo español, simplemente, no 
ha respondido. “La hipótesis que 
barajamos es porque está en fun-
ciones”, señala Jesús, quien añade 
que “este silencio nos entristece 
porque hay mucha gente que po-
dría venir y los refugiados no están 
en ‘funciones’, así como tampoco 
la sociedad civil”. El portavoz de la 
Comunidad señala que hay gente 
que les ha ofrecido pisos gratis 
para acoger refugiados, también la 
diócesis de Albacete, la de Madrid, 
el Ayuntamiento de Barcelona y 
hay conversaciones con el de de 
la capital… Recuerda la disponi-
bilidad de jóvenes universitarios, 
de profesores de árabe para la tra-



cartas
En la revista de mayo, en la columna “Desde 
el asteroide B612” de Mª Teresa Febrer 
titulada Cómo hemos llegado hasta aquí se 
hace un análisis sobre el tema de los refu-
giados bastante certero y la situación en la 
que viven en Idomeni, pero llega un momen-
to del artículo que en mi opinión repite lo 
que machaconamente dicen los medios de 
comunicación occidentales sobre la guerra 
de Siria: “No me atrevo a hacer  una afir-
mación rotunda relativa a una sola causa, 
aunque la permisividad internacional frente 
a la actuación del gobierno sirio apunta a 
ser una de las causas fundamentales”.
 
De permisividad nada, si hemos llegado 
hasta aquí es porque Estados Unidos y la 
Unión Europea han armado y financiado a 
yihadistas y terroristas sirios y extranjeros, 
entre ellos el Dahesh (Ejército Islámico de 
Salvación) para que derrocaran al gobierno 
sirio, porque a ojos de los países dominan-
tes resultaba ser un gobierno díscolo que 
no obedecía las ordenes del Imperio. Una 

Nos decís

de las pruebas evidentes es que el avance 
de ISIS era imparable a pesar de que decían 
que Estados Unidos y la Unión Europea 
bombardeaban sus posiciones y ahora nos 
hemos enterado de que era mentira, a quien 
bombardeaban era al ejército sirio y a la 
población civil y a quien protegían era a los 
llamados rebeldes (yo los llamaría terroris-
tas). 

Por casualidad, cuando el ejército ruso 
bombardea de verdad las posiciones de 
ISIS es cuando el ejército sirio empieza a 
recuperar posiciones y libera muchas ciu-
dades, entre ellas la legendaria Palmira. En 
estos momentos -y esto está probado sobre 
el terreno y reconocido por los Estados 
Unidos- hay cientos de militares estadouni-
denses entrenando a los que ellos llaman 
rebeldes, término eufemístico para referirse 
a los yihadistas de todo signo; prefieren una 
Siria ingobernable, como Afganistán, a una 
Siria que puedan ellos decidir por sí mismos 
su presente y su futuro.

 Pedro Tostado

en facebook
En respuesta a: “Mujeres en el altar: ¿pue-
de la Iglesia ordenar diaconisas?
Nayeli Naye Gonzalez escribió el 13 de 
mayo a las 10:46
Me parece muy bien. Los principios del 
cristianismo las mujeres era diaconisas. Ve-
mos algunas cartas de San Pablo dirigidas 
a estas mujeres. Creo que es un paso muy 
importante. Y Dios quiera llegue a buen fin...

Nieves Hernández escribió el 13 de mayo 
a las 12:10
 ¿Por qué no? ¿No le dió Jesús poder para 
hacer y deshacer? Pues que lo ejerzan con 
justicia.

En respuesta a: Pablo de Tarso y Dorothy 
Day, por los caminos de Lavapiés y Calais 
hoy
Marga hace muchas actividad muy impor-
tantes por los ninos y las familias a calais.
Dar amor, hablar de paz, hacer la revolucion 
con el corazon… por la educacion de la nue-
va generacion. Gracias. Max, Francia, Calais.

en twitter
@FyElgtb escribió el 23 de mayo
Georgetown, Boston College, Marquette... 
Todas universidades jesuitas que dan 
espacio a la realidad lgtb http://www.
dosmanzanas.com/2016/05/notable-visibi-
lidad-lgtb-en-universidades-jesuitas-de-esta-
dos-unidos.html … @alandar

@Entreborromeos escribió el 18 de mayo
Hay lugares, con personas, dramáticos. La 
primavera “disimula” la violencia de la mise-
ria... en el Gallinero...

@santiriesco escribió el 24 de Mayo 2016
Queridos migrantes, soy católico. Perdón por 
el trato infame que os da @13tv_es Seguro 
que @Confepiscopal está en ello.
@jmgilt @resimus

@otromundoesposi escribió el 23 Mayo 
2016 
.@HOAC_es se adhiere al manifesto #SOS-
Refugiados: Refugio por Derecho hoac.
es/2016/05/23/la-… #sugritoelnuestro 
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P ersonalmente, lo que 
más me gustaría es 
que don Carlos acer-
tara a encarnar en su 
persona las conviccio-

nes y actitudes que se reflejan en la 
persona del actual obispo de Roma, 
fruto de su gran realismo, su pro-
fundo sentido común y su radical 
seguimiento de Jesús de Nazaret. 
Me gustaría, porque lo quiero como 
amigo desde hace casi cincuenta 
años y porque sé lo trascendental 
que sería para toda la Iglesia y la 
sociedad española que cumpliera 
auténticamente, desde dentro, las 
expectativas que depositó en él ese 
verdadero profeta que el Espíritu 
ha regalado a la Iglesia y al mun-
do en esta encrucijada histórica: 
el obispo de Roma, venido de las 
periferias del mundo, que se hizo 
bendecir por su pueblo antes de 
dar su bendición desde la plaza de 
San Pedro.

Quiero empezar recordando 
y proclamando la gran madera 
que hay en don Carlos para ser un 
buen líder cristiano. Esta expresión 
moderna me gusta más que la de 
pastor, que en lenguaje bíblico 
comprendía también a los reyes. 
Tendríais que haberlo conocido a 
sus 24 años, estudiante de teología 
en Salamanca, movilizando (junto 
con otros tres delegados, pero él 
al frente) a todos sus compañeros 
para iniciar una huelga (el 3 de di-
ciembre de 1969, recuerdo la fecha) 
por un cambio en la teología que se 
enseñaba en la Universidad Ponti-
ficia, pasados ya cuatro años de ha-
ber finalizado el Concilio. Al cabo 
de unos meses de negarse a asistir a 
las clases oficiales y organizar ellos 
sus clases con profesores invitados 
por ello, el Visitador Pontificio 
Antonio Javierre les dio la razón y 
promovió un drástico cambio en el 
claustro. En sus recientes memo-
rias, Fernando Sebastián, que se vio 
promovido al decanato y más allá 
por esa valiente huelga, reconoce 
que no fue un contagio del mayo 
del 68, sino una profunda reacción 

Punto de vista por Antonio Duato. Gestor de iviva.org y atrio.org

de fe comprometida. “Los delega-
dos de los estudiantes colaboraron 
en las gestiones de urgencia para 
superar el conflicto, eran Carlos 
Osoro y Adolfo González Montes, 
el primero es hoy el arzobispo de 
Madrid y el segundo, obispo de 
Almería” (página 155). ¿Y de los 
otros dos, Álvaro Samperio y otro 
de Cádiz, quién se acuerda?

Al director del Colegio del 
Salvador, donde se fraguó el mo-
vimiento reivindicativo por haber 
promovido la carta previa de todos 
los rectores de colegios a la Comi-
sión episcopal y por su decisión de 
dejar libres a los alumnos en sus 
opciones, le costó abandonar, tras 
su primer año, un proyecto auto-
gestionado de encaminamiento 
adulto al sacerdocio en que preten-
día trasformar el antiguo colegio de 
vocaciones tardías. Esa persona era 
yo. Recuerdo cómo Carlos estuvo 
entonces conmigo, apoyándome 
en lo que pudo para conseguir que 

de izquierda su simplista convic-
ción de que con amar y predicar a 
Cristo apasionadamente, con ser 
“amigo fuerte de Dios”, ya está 
todo solucionado. El análisis de sus 
homilías y cartas, que sigo siempre 
a través del perfecto servicio ar-
chidiocesano de información, me 
confirman su buena voluntad y lo 
poco que sigue la línea de Francis-
co del ver-juzgar-actuar. Yo solo os 
recomendaría a vosotros, amigos y 
amigas cristianas de Madrid, que 
no ceséis de presionar a vuestro 
excelente arzobispo en la línea del 
realismo y del compromiso concre-
to, en el desvelamiento del engaño 
que encierran las dudas y críticas a 
Francisco, aunque él ya debió ver 
claro que algo de hipócrita conte-
nía el viaje de Müller por España 
y fue valiente, a medias al menos. 

A don Carlos yo me atrevería 
a recomendar humildemente, es-
tas cosillas sin importancia, que 
le ayudarían a ser un verdadero 
líder-pastor hoy. Que no tema oír 
todas las voces de cristianos in-
quietos con fe probada o del sim-
ple pueblo con sentido común. Y 
tampoco le importen los reproches 
que le vendrán de sectores carcas, 
como los de Infocatólica. Que con-
teste todas las cartas y mensajes no 
banales que reciba. Hoy es más fá-
cil. Tarancón jamás dejó de hacerlo 
en peores circunstancias. Es más 
importante ser educado y atento 
a las personas que cariñoso. Que 
en sus intervenciones y homilías 
–que sean de 10 minutos, no de 30 
ni de 40– parta siempre de hechos 
concretos y acabe su fervorosa re-
flexión bíblica con llamadas a la 
acción o denuncia de lo real, como 
hace Francisco. Que, si se quita 
la mitra y hasta el solideo para la 
Consagración, por respeto al Señor, 
se la quite también, por respeto al 
pueblo, cuando le habla “no como 
los señores de este mundo”. Y que, 
tras haberse preparado bien, hable 
sin leer y sin demasiada afectación, 
pero en directo, mirando a la cara, 
con sencillez. 

Reflexiones intempestivas 
sobre don Carlos osoro
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ca, cuando en 2009 lo nombraron 
arzobispo de Valencia, me puse 
en contacto con él antes incluso 
de que tomara posesión. Pero en 
todo el tiempo que pasó aquí no 
conseguí tener con él ese contacto 
que, como antiguo amigo preocu-
pado por el futuro de la diócesis, 
yo deseaba. De él he recibido los 
abrazos más cariñosos cuando he-
mos coincidido en algún entierro o 
fiesta de parroquia.

Estoy convencido de que esas 
muestras de afecto eran sinceras, 
como también las dirigidas a los 
miembros del Foro de Curas de 
Madrid. Pero, ¿a qué se debe esa re-
sistencia a sentarse para hablar del 
presente y del futuro de la Iglesia? 
Me lo he preguntado muchas veces. 
Os lo estaréis preguntando muchos 
en Madrid. Yo diría que es porque 
teme comprometerse más en una 
línea renovadora (bastantes críti-
cas recibe ya de sus pares) y para 
preservar de contagios ideológicos 

se revocase mi destitución. Incluso 
hizo un viaje a Valencia para infor-
marme de todas las gestiones que 
estaban haciendo los alumnos y, 
sobre todo, para traerme el cariño 
y solidariedad de él y de los demás.

Yo me traje de Salamanca, jun-
to a una gran decepción sobre las 
posibilidades de un posconcilio de 
auténtica renovación eclesial, la 
dirección de la revista Iglesia Viva 
con un grupo de pensamiento com-
prometido de gran hondura que se 
ha ido renovando sin parar, en fide-
lidad siempre al Concilio. Hoy, tras 
celebrar el 50 aniversario empren-
de una nueva etapa semejante a la 
del 66 tras el Concilio, para defen-
der e introducir en España la reno-
vación profunda de Francisco, tan 
temida y marginada por amplios 
sectores de la Iglesia española.

A pesar de que la vida y la ca-
rriera de don Carlos y la mía se 
distanciaron mucho, tras el año 
que vivimos juntos en Salaman-

Me piden cristianos de base de Madrid que les ayude a entender a su pastor, don Carlos osoro, quien suscitó 
muchas expectativas cuando sustituyó a don Antonio María Rouco y que está empezando a defraudar a no 
pocos por algunos gestos inexplicables en quien fue presentado como la opción personal de Francisco, para la 
conversión pastoral del episcopado español en los próximos años, a partir de esa importante diócesis.
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Por Mª Luisa Paret

“Quien acoja a la que yo envíe me 
acoge a mí, y quien me acoja a mí, 
acoge a Aquel que me ha enviado” 

Juan 13,20

L a entrevista realizada a Luz Ga-
lilea* tuvo lugar hace dos meses 
escasos. Quedamos un domin-
go y en un ámbito sereno y, a la 
vez, festivo, de celebración, fue 

desgranando parte de un itinerario largo, 
laborioso y, como ella misma afirma, en 
solitario. Una vocación temprana, que res-
ponde a una “llamada”, una misión o un 
“hacer memoria”, una búsqueda en la que 
va contactando con movimientos de mu-
jeres en la Iglesia como WOW (Women’s 
Ordination Worldwide), la RCWP (Roman 
Catholic Women Priests) y la ARCWP (As-
sociation of Roman Catholic Women Priest, 
en su apelación castellana). Una actividad 
eclesial comprometida, estudios, formación 
intensa y trabajo pastoral. 

Ahora que se va a publicar esta entre-
vista solo puedo constatar el revuelo de las 
noticias que han surgido estos últimos días 
acerca de la creación de una comisión para 
estudiar el tema de las diaconisas de larga 
tradición en la Iglesia primitiva.

Creemos que es un asunto de vital im-
portancia para la propia subsistencia de 
la Iglesia católica. Negar la evidencia no 
conduce a nada, máxime cuando hay co-
munidades cristianas que apenas pueden 
ser atendidas en el ámbito sacramental y 
pastoral.

Valoramos muy positivamente las pa-
labras del papa Francisco, que han genera-
do una gran esperanza, un camino que se 
percibe cercano aunque no dudamos de su 
complejidad y con obstáculos provenientes 
de sectores muy conservadores. Sin embar-
go confiamos en que el Espíritu de Pente-
costés abra corazones, combata actitudes 
temerosas e injustas y sople con fuerza para 
hacer realidad el Reino que inauguró Jesús.

En este sentido, testimonios como el de 
Luz son aún más necesarios y oportunos. 
Una luz que se percibe nítida y fuerte al final 
del túnel. Y una palabra sentida y vivida: 
felicidad. “Hágase su voluntad”.

¿en qué momento siente su vocación? 
Mi vocación nace de una experiencia es-
piritual de “llamada”, con 17 años; resulta 
de un encuentro, un diálogo con el Señor. 
Fue madurando conforme maduré yo has-
ta, como San Pablo, poder verbalizar: “Soy 
apóstol del Señor por expreso deseo suyo, 
me llama a su servicio en medio de su pue-
blo”. Dentro de mi Iglesia, a la que amo, la 
función del presbiterado era la única que me 
permitiría realizarlo. De haber sido varón, 
habría encontrado rápidamente el camino 

del seminario y no habrían faltado apoyos 
pero mi anatomía me llevó a un proceso 
largo, lento y, sobre todo, solitario.

¿Cómo definiría su misión?
Mi misión es referida primero y siempre 
como un “hacer memoria”; hunde sus raíces 
en la Eucaristía en el sentido más amplio. 
Me definiría como guardiana de la memoria, 
partera de la memoria de la Encarnación que 
conserva el mundo en su seno, en los seres 
creados, en el momento presente. Partera 
de la presencia; algo así como una centinela 
con una lámpara en la mano por si a alguien 
se le apaga. Es hacerme presente donde se 
da el olvido, el hambre, la sed, la desespera-
ción de la separación de la fuente y traer esa 
memoria a la luz. ¡Y celebrarla, dar gracias, 
ponerla sobre la mesa y compartirla! Con-
cretamente, se materializa en múltiples for-
mas como múltiples son las necesidades de 
la gente. El ministerio presbiteral es el que 
más me permite realizarlo, aquí y ahora, en 

mi Iglesia. Se trata de acompañar, escuchar, 
hacerme presente, compartir y compartirme 
dondequiera que se me necesite y no solo 
donde se me pida un testimonio expreso 
del Dios de los cristianos y cristianas, de 
Cristo como hermano universal, sino tam-
bién donde falta aire para respirar, donde la 
exclusión social oscurece la dignidad huma-
na, donde la pobreza ensombrece hasta la 
alegría de vivir, donde las exclusiones por 
causas morales, culturales y sociales no 
permiten el crecimiento sano de la perso-
na, cuando no amenazan su supervivencia. 
Estoy hablando de los colectivos leprosos 
de hoy día: LGBT, personas en situación de 
pobreza extrema, maltratadas de toda ín-
dole. La Iglesia que busco servir tiene que 
ser inclusiva y abierta, solo así entiendo la 
fidelidad al Evangelio.

¿Cómo canaliza su búsqueda para lle-
gar al presbiterado? 
Durante años no busco el presbiterado o 

“Me definiría como 
guardiana de la 
memoria, partera 
de la memoria de 
la encarnación que 
conserva el mundo en 
su seno”

Las mujeres presbíteras ya están aquí. Foto emma Lee/WHYY

Entrevista. Luz Galilea, presbítera católica

“no podemos acomodarnos sin más en el 
modelo patriarcal que existe”
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meramente en sueños imposibles. Después 
de mucho tiempo, cuando ya tenía cerca de 
40 años, supe que no era la única mujer en 
esa búsqueda con final infeliz decretado. 
Gracias a Internet descubrí movimientos de 
mujeres en Iglesia como WOW (Women Or-
dination Worldwide), asistí a su encuentro 
mundial en Dublín, donde pude ver en carne 
y hueso a compañeras de pasaje, habitadas 
por el mismo sueño ya no tan imposible. 
Entonces inicié un camino interior que por 
fin alguien aceptó acompañar. Otras veces 
había pedido ayuda llegando a escuchar, 
de boca de un sacerdote : “Tu historia sue-
na auténtica, puede que tengas auténtica 
vocación sacerdotal, esto me desconcierta 
pero te pido que no vuelvas a hablar de esto 
con nadie más, nunca más, te dañarías tú y 
podrías perjudicar a quien te escuchara”. 
Cuando, por fin, alguien me escuchó y aco-
gió, me fue posible crear el lenguaje, definir 
los contornos de lo que vivía en mí, traerlo 
a flote y buscarle cauce. Entonces supe de 
las primeras ordenaciones en el Danubio 
de las que se llamarían RCWP y me puse 
a buscarlas. Tiempo después acerté el pri-
mer contacto, vinieron los primeros e-mails, 
los primeros rostros, el discernimiento en 
serio con acompañamiento al proceso de 
formación y, por fin, la ordenación diaconal 
(en la RCWP), presbiteral (ARCWP), hace 
un año ahora.

Momentos de luz, momentos de oscu-
ridad en ese largo camino...
Durante largos años asisto a la maduración 
de una identidad que busca configurarse y 
tomar cuerpo, mis únicos momentos de 
luz consisten en vivenciar íntimamente y 
en profundidad la cercanía del Dios Trino 
y siempre presente como sabiduría envol-
vente que da sentido a toda mi vida pase lo 
que pase, aunque no se diera el cauce para 
responder a la llamada. Esa intimidad con la 
ternura divina, su cercanía de cada momen-
to, fue lo que me mantenía en pie. Sé que 
el barro de que me sentía hecha pugnaba 
por tomar la forma prevista, por moldear 

los contornos en el tiempo y el espacio para 
esa identidad, ese afán testimonial del que 
hablaba en una pregunta anterior, con la 
tensión que esto suponía a medida que 
pasaba el tiempo y cada encíclica de Juan 
Pablo II y luego de Benedicto XVI buscaban 
abortar lo que había brotado en mí. Pero 
las semillas no pueden abortar. Hoy sé que 
mi trabajo todo este tiempo consistió en 
proteger esa semilla aguardando el tiempo 
propicio para dejarla germinar. Entonces, 
cada texto, cada motu proprio y, finalmente, 
la promulgación en el Código de Derecho 
Canónico de las Delicta Graviorum me gol-
peaban despertando dolor, un dolor con el 
que no sabía qué hacer. Hoy no me tiembla 
la voz cuando digo que prescindir de las 
mujeres y obviar las llamadas que Cristo 
les regala es un grave pecado contra ellas 
y contra el pueblo privado de sus servicios. 
Mantuve todo este tiempo (30 años) activi-
dad eclesial comprometida, con la certeza 
de que hacer lo posible era la meta, hasta 
donde se pudiera. Entonces, por momentos, 
crecía la frustración ante los límites, no po-
der compartir los dones que sentía crecer en 
mí y la certeza de que la culpa no estaba de 
mi parte. Decía antes que la Bendita Ruah 
nunca me abandonó, tampoco se callaba, 
ni se mostraba parca… pero el barro decía: 
“Olvida todo eso y céntrate en lo posible”. 
Quien entienda lo que es una vocación sabe 
que eso es como ponerle puertas al viento. 
Intentar canalizar, sublimar, reconducir una 
vocación es una labor prometeica y destruc-
tiva. Una llamada a la totalidad del don solo 
se puede contestar con la totalidad del ser. 
Eso hice y no me arrepiento. Se llama, para 
mucha gente, desobediencia. Para mí se lla-
ma obediencia radical al estilo de aquella 
que respondió con más prontitud que yo: 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”, al estilo de aquellos que 
“dejando su barca y sus redes, lo siguieron”. 
No inventé nada nuevo.

¿Cómo se plantean las mujeres ejercer 
el ministerio hoy? 

sin más en el modelo patriarcal que existe. 
Ya no. Urge la construcción conjunta de una 
nueva casa, una nueva forma de entender-
la y relacionarnos, urge volcar el sistema 
caduco que clasifica al Pueblo de Dios en 
clero y personas laicas. Pero destaco que 
la herencia de tantos siglos no se ha de 
desechar sin más, hay muchos tesoros en 
la Iglesia, un patrimonio que también nos 
pertenece –historia, liturgia, tradición… Por 
eso abogo por la existencia de ministerios, 
donde nadie esté por encima de nadie y cada 
cual realizándose sin trabas, por el bien de 
la comunidad y la venida del Reino.

¿Cómo se siente en este momento, 
cuando echa la vista atrás? 
Sé que todo ha merecido la pena, todo 
encaja y bendigo cada piedra del camino, 
cada tropiezo y cada caída que me ha traído 
hasta aquí, a mi sitio. Aunque últimamente 
me apasiona más la vista del horizonte que 
se me ha abierto y el gozo que trae cada 
momento presente que la observación del 
pasado. Puedo poner luz y color a la palabra 
“felicidad”.

¿Cuáles son sus apoyos espirituales, 
familiares, comunitarios...?
Mis apoyos hoy se están ensanchando a 
la gran familia de las personas de buena 
voluntad, a quienes me reciben y acogen 
mi ministerio con alegría. Ante todo, mis 
comunidades y un gran número de perso-
nas que me apoyan desde muy lejos aún sin 
verme nunca, dentro y fuera de la Iglesia. El 
apoyo espiritual no ha flaqueado nunca. Sé 
que no fallará jamás. ¿Qué más se puede 
pedir? Hágase su voluntad.

Gracias Luz por tu valentía, tu profetis-
mo y tu compromiso. 

(*) El nombre ha sido cambiado para pre-
servar la intimidad de la entrevistada y el 
ejercicio de su labor.

Para más información: https://
lashomiliasdeluz.wordpress.com/

“Una llamada a la 
totalidad del don solo 
se puede contestar 
con la totalidad del 
ser”

“no podemos hacer 
iglesia de mujeres 
para mujeres” 

No puedo contestar por todas, sé que me 
uní a la asociación RCWP-ARCWP -a la que 
hoy pertenezco- y me dio, junto con mi co-
munidad, la ordenación presbiteral dentro 
de la sucesión apostólica, precisamente por 
su teología evolutiva, totalmente inclusiva 
con su lema “todxs son bienvenidxs” y una 
teología que pregona una Divinidad cerca-
na y amante, consoladora de comunidades 
y personas, procurando la construcción de 
un nuevo paradigma de Iglesia circular, 
no jerárquica, donde todos los dones sean 
acogidos en beneficio de todos y todas. Te-
jemos un nuevo modelo de relaciones no 
fundadas en la opresión-sumisión sino en 
la horizontalidad. También nos acompa-
ñan varones en este empeño. No solo es un 
reto para las mujeres, necesitamos que se 
implique toda la prole divina al completo. 
No podemos hacer Iglesia de mujeres para 
mujeres, tampoco podemos acomodarnos 

Entrega el 15 de junio a las 19:30 h. en el Colegio Mayor Chaminade (paseo de Juan XXiii, 9, 28040 Madrid. Metro: Metropolitano). 

La teóloga 
Marifé Ramos

La comunidad de 
Sant’Egidio

El cantautor 
Álvaro Fraile

El proyecto 
Rezando Voy

P R e m i o  A L A n dA R  j oV e n
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Fiestas juninas  
en el mundo secular 
en europa, gobiernos y sectores de la sociedad civil dificultan la vida de los migrantes 
pobres que intentan una vida nueva huyendo de sus países, explotados y masacrados 
injustamente por las potencias que ahora los rechazan. 

fiestas recuerdan que San Juan 
Bautista es hijo de una mujer que 
era estéril y de un padre que era 
mudo. Al proclamar aún hoy su 
nacimiento en condiciones ex-
traordinarias, estamos diciendo 
que nuestras esterilidades co-
munitarias y personales pueden 
hacerse fértiles y nuestra mudez 
puede transformarse en profecía. 

A todos y todas se nos llama a 
transformar desiertos en jardines 
floridos. En este mismo sentido, 
nuestra aridez interior puede 
ser espacio de comunión y fiesta 
cuando acoge el amor como dádi-
va divina que puede cambiarnos y 
hacer que otra forma de organizar 
el mundo sea posible. Ese proce-
so supone que asumamos nuestras 
raíces culturales más profundas. 
Las opciones sociales y políticas 
más críticas y transformadoras 
ganan en mantener el diálogo 
con esas raíces que marcan nues-
tros pueblos. Independientemen-
te de si somos o no cristianos, la 
memoria del nacimiento de Juan 
Bautista es profecía de un mundo 
más hermano. Y, como promete 
el evangelio que se lee ese día: en 
todos los tiempos, las personas 
harán fiesta y se alegrarán.

Marcelo Barros

M ientras eso crea 
un clima de hos-
tilidad, de indi-
ferencia frente al 
sufrimiento del 

otro, en América Latina junio lle-
ga siempre marcado por fiestas y 
juegos que vienen de tiempos muy 
antiguos. Son costumbres venidas 
en otras épocas desde Europa, 
cuando justamente los europeos 
colonizaron ese continente donde 
vivían cerca de cinco millones de 
personas, organizadas en más de 
2.000 pueblos distintos. También 
vienen de épocas más recientes, 
finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX, cuando muchas per-
sonas llegadas de Italia, Alemania, 
España y de otras naciones vinie-
ron como migrantes y fueron bien 
recibidas en nuestros países. 

Estas fiestas que se hacen en 
junio tienen origen religioso y se 
realizan con ocasión del solsticio 
de verano en el hemisferio norte y 
acá el del invierno en el sur. Des-
de siglos antiguos, el cristianismo 
ligó esas fiestas a la memoria del 
nacimiento de San Juan Bautis-
ta. Así, las fogatas encendidas en 
medio de la noche han pasado a 
recordar ya no los ritos en honor 
de la naturaleza o del dios del 
fuego en las diversas culturas, 
sino a Juan Bautista, símbolo de 
la lámpara que hace brillar la luz 
de Cristo. 

Hasta ahora, en la semana del 
21 de junio, en los Andes, la fiesta 
del Inti Raymi celebra el sol que 
resucita en el inverno. Hay dan-
zas típicas y fiestas con mucha 
comida, pero lo que más llama la 
atención es la integración de to-
das las personas y la celebración 
de la unidad y de la acogida. Como 
si los pueblos considerados más 
primitivos por los occidentales 
estuvieran dando una lección de 
humanidad a los que se dicen más 
civilizados en el mundo rico.

Mientras en los Andes, las fies-
tas duran una semana, en Brasil y 
en culturas peruanas más cerca-
nas a la Amazonía -donde son más 
fuertes las culturas negras- los 
juegos y fiestas duran todo el mes 
de junio. Las danzas y cánticos ca-
racterísticos expresan el gusto de 
vivir y convivir, incluso en medio 

de todas las luchas de la vida. 
Todos esos ritos y costumbres 

juninos celebran la luz del sol y la 
victoria del sol sobre las tinieblas. 
Ellos vienen de culturas rurales. 
Por eso, tienen dificultad para in-
sertarse en un mundo urbano y se-
cularizado, donde no se depende 
más de la luz del sol. Sin embargo, 
aunque la claridad y la oscuridad 
pueden, hoy, ser controladas por la 
energía eléctrica, el día y la noche 
siguen siendo símbolos y arque-
tipos que la humanidad necesita. 
Las fiestas juninas pueden ser una 
buena oportunidad para hacernos 
volver una mayor atención a la na-
turaleza y a la historia, así como 
hacernos tomar más conciencia de 
nuestra responsabilidad unos por 
los otros en el mundo actual. Los 
cambios climáticos hacen que el 
frío y el calor ya no sean tan re-
gulares y naturales como antes. 
Sin embargo, al celebrar la luz y 
la vida, retomamos el compromiso 
nuestro con el universo que nos 
rodea y con la tierra que nos fue 
dada a todos como casa común 
para vivir y convivir. 

  En las Iglesias antiguas, tanto 
las orientales como en la católi-
ca, los evangelios leídos en esas 

nuestra aridez 
interior puede 
ser espacio de 
comunión y 
fiesta cuando 
acoge el amor 
como dádiva 
divina

La ceremonia del Inti Raymi es una de las fiestas que se celebran en junio en honor a la luz. Foto. Ayla Zanini

m At R i m o n i o  g Ay

También se casan los 
pastores

El pasado 21 de mayo la 
Asamblea General de la Iglesia 
de Escocia decidió, por 339 
votos a favor y 215 en con-
tra, que sus pastores puedan 
contraer matrimonio con 
personas del mismo sexo, tal 
y como permite la legislación 
escocesa. Se trata de un paso 
más en el largo camino hacia 
la inclusión que la principal 
confesión religiosa de Escocia 
(una iglesia presbiteriana que 
carece de obispos) inició hace 
años. Ya en 2011, y a pesar 
de las amenazas de cisma de 
su sector más conservador, 
la misma Asamblea General 
decidió poner fin a la moratoria 
que se había impuesto a sí 
misma sobre la ordenación de 
pastores homosexuales. 
Church of Scotland

C A m P o  d e  t R A b A j o

Vacaciones en Samaria

El Centro San Camilo ha or-
ganizado el campo de trabajo 
“Samaria” del 10 al 17 de julio 
para que los jóvenes de entre 
18 y 25 años puedan vivir una 
semana de servicio a personas 
mayores dependientes y que se 
encuentran al final de la vida. 
Se trata de vivir una experien-
cia de servicio y de formación 
pastoral, silencio, oración y en-
cuentro que permitan a los par-
ticipantes profundizar sobre la 
fragilidad, el cuidado de la vida 
y el significado del compromiso 
del seguimiento de Jesús. Para 
poder participar en el Campo 
de Trabajo “Samaria” solo se 
necesita querer vivir la fe y 
compartirla con otros desde la 
actitud del “Buen Samaritano” 
de la parábola. Inscripciones en 
pastoraljuvenil@camilos.es

S u dá n  d e L  S u R

Misionera asesinada 

La religiosa Veronika Racko-
va, Hermana Misionera del 
Espíritu Santo y directora del St. 
Barkhita Medical Center de Yei 
(Sudán del Sur), fue asesinada 
el pasado mes de mayo a los 
58 años por motivos aún des-
conocidos. El crimen se llevó 
a cabo mientras la hermana 
conducía una ambulancia en 
la que llevaba al hospital a una 
parturienta. Tres soldados han 
sido arrestados en relación 
a este suceso. La congrega-
ción no planea abandonar la 
ciudad de Yei, donde otras seis 
religiosas realizan su servicio. 
Catholic News Service

b R E v E s



Barullos  
interiores

Por Dolores Aleixandre

ué tienen que ver entre sí Gregorio el Sinaíta (monje 
bizantino del monte Athos del siglo XIV), Sri Auro-
bindo (sabio hindú muerto en el pasado siglo) y Thich 
Nhat Hant (maestro zen vietnamita, autor actual de 
numerosos libros)? Más allá de la diversidad de sus 
culturas y épocas, los tres coinciden en señalar la im-

portancia de aquietar ese barullo de pensamientos, juicios, ideas y 
cavilaciones que nos habitan y que, como una marea incontrolable, 
nos arrastra como las olas a una botella vacía. “Me avergüenzan 
mis pensamientos -se queja un orante anónimo del siglo X- vagan 
por sendas torcidas mientras rezo los salmos; ante los ojos del Dios 
verdadero se agitan. Sin barcas cruzan los mares, desde la tierra hasta 
el cielo llegan a mí con rápidos brincos. Van en loca carrera en torno 
a mí o por tierras lejanas en vertiginosa huida y luego me vuelven. 
Aunque los quisiera atar y les pusiera grilletes no gustarían de un 
breve reposo. Ningún cerrojo ni cárcel del mundo, ni fortalezas, ni 
mares detienen su vuelo…”.

“Ya estamos con el rollito del 
mindfulness ese, que me tiene hasta 
la coronilla”, estará pensando más de 
uno. “Vaya hartura de modas orien-
tales; y todo desde que Richard Gere 
se declara budista…”. “A esos, antes 
de ponerse a hablar de la atención 
plena, les ponía yo a rezar los quince 
misterios del rosario…”. Me permi-
to avisar a estos escépticos de que 
sus resistencias les vienen de su ig-
norancia acerca de la importancia 
que da el Nuevo Testamento a esos 
murmullos oscuros de retorcimiento, 
doblez y descontento y que salen al 
exterior en forma de crítica, protesta 
o murmuración: “Del corazón salen 
los pensamientos malvados (dialo-
gismoi)” (Mt 15,19), “Estaban allí 
sentados unos letrados que murmu-
raban para sus adentros…” (Mc 2,8). 
Discutían los discípulos sobre quién 
era el más importante y Jesús “co-
nociendo los pensamientos de sus 
corazones, tomando un niño lo puso 
en medio…” (Lc 9,46). Santiago ob-
serva las actitudes discriminatorias 
de los que tratan bien a los ricos y 
desprecian a los pobres (“siéntate 
cómodamente aquí”, “quédate ahí 
de pie…”) y deduce que ese compor-
tamiento procede de sus “pensamien-
tos perversos” (San 2,4). Jesús dirige 
a los suyos este reproche en uno de 
los relatos de apariciones: “¿Por qué 
suben esos dialogismoi a vuestros 
corazones?” (Luc 24,38) y la imagen 
espacial (algo sube de lo más hondo 
del corazón de los discípulos…), hace 
pensar en una incredulidad agaza-
pada en lo profundo que asciende y 
ocupa el espacio que debería abrirse 
a la alegría del Resucitado. 

Como aquel salmista que supli-
caba a Dios: “¡Que te sean gratos los 
pensamientos de mi corazón!” (Sal 19,15), necesitamos contagiarnos 
de su deseo de aquietar y silenciar esos murmullos indeseables que 
amenazan con ocupar nuestra interioridad. Contamos para ello con 
la complicidad del “Dulce Huésped del alma”, el único capaz de so-
segar y acallar el barullo de nuestro corazón. Y más ahora, en pleno 
Pentecostés.

Misioneros de la 
misericordia

Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

E l día 8 de diciembre de 
2015 el papa Francisco 
convocó el jubileo de la 
Misericordia, que finali-
zará el 20 de noviembre 

de 2016. ¿Cómo no celebrar por mi 
parte semejante iniciativa? 

Ya hacía mucha falta que esta 
virtud ocupara un puesto más que 
importante, por lo que a la Iglesia 
se refiere. Pues, además de coinci-
dir plenamente con todo lo que ha 
estado diciendo y haciendo hasta 
ahora en el tiempo que lleva de-
sempeñando el cargo de obispo 
de Roma, era muy necesario que la 
Iglesia se hiciera eco de una reali-
dad sobre la cual no ha dado mucho 
testimonio hasta ahora, que diga-
mos, al menos en lo que respecta 
a las normas y doctrina, por parte 
de muchos de los dicasterios de la 
Curia. Incluso tengo la impresión 
de que a veces ha sido demasia-
do dura. No cabe duda de que es 
una noticia excelente poner, en lo 
más alto de todo, esa misericordia 
sobre la que Jesús tanto habló du-
rante su vida pública y, lo que es 
aún más importante, respecto a la 
cual tanto se implicó y por la que 
en última instancia fue ejecutado, 
pues misericordia y ley, la judía en 
este caso, se repelen y siempre se 
han repelido, pero en aquel tiempo 
quizá más que nunca. 

Dicho esto, hay una cosa que 
me ha sorprendido negativamente 
por parte de Francisco. Si no es-
toy mal informado, creo que ha 
nombrado 1.071 misioneros de 
la misericordia en todo el mundo, 
todos ellos sacerdotes, probados 
y de gran valor según su crite-
rio. No tengo nada que decir en 

me estoy refiriendo ni más ni me-
nos que a las mujeres. ¡Anda que 
no hay mujeres pertenecientes a 
la Iglesia! Ya no entro a valorar 
las que profesan otras religiones 
o ninguna, dando lo mejor que 
tienen de sí mismas, en otras pa-
labras, ejerciendo la misericordia 
como entrega, cariño, afecto y de-
dicación en un grado más que de 
heroicidad en muchos casos, etc. 
¿Dónde? Por desgracia existen de-
masiadas situaciones, realidades y 
lugares que precisan de ello. Sin 
embargo, por citar algunos casos, 
mencionaré, por ejemplo, centros 
de acogida para inmigrantes y per-
sonas sin techo, visitadoras de 
centros penitenciarios, centros de 
convalecencia o de ayuda a morir 
con un mínimo de dignidad para 
personas sin recursos, casas donde 
son acogidos y acogidas personas 
que salen de la cárcel y no tienen 
dónde ir, centros de acogida o de 
reinserción para prostitutas, otros 
para mujeres maltratadas y así 
todo un largo etcétera. 

Si se me permite, me gustaría 
traer a colación una expresión 
muy castellana: si esto no es mi-
sericordia, ¡que venga Dios y lo 
diga! Por ello, me gustaría decirle 
a Francisco, con la máxima humil-
dad posible, evidentemente, que 
ha excluido a muchos hombres 
que no son sacerdotes pero, al 
mismo tiempo, a muchas mujeres 
que son auténticos testimonios de 
esta virtud tan evangélica como 
es la misericordia. Solamente le 
pediría a Francisco que rogase al 
buen Dios, padre-madre, por ellos 
y por ellas para que no desfallez-
can y continúen desbordando 
amor y misericordia como lo han 
estado haciendo hasta ahora. 

contra de ello, pues estoy seguro 
de que antes de dar este paso ha 
consultado y se ha informado so-
bre quiénes son estas personas; 
aunque, si se me permite, yo de 
entrada diría directamente estos 
“hombres”. Lo primero que le diría 
es que todos ellos son sacerdotes, 
ante lo que no puedo sino pensar 
que ya estamos en lo de siempre: 
el clero, la jerarquía por encima de 
los laicos y los fieles que forman 
parte del mismo Pueblo de Dios 
en igualdad de derechos y deberes 
que dichos sacerdotes -o al menos 
creo que así debiera ser- pues, en 
definitiva, han recibido el mismo 
bautismo. A no ser que la mise-
ricordia la entienda como recibir 
el sacramento del perdón, lo que 
me extraña viniendo de Francisco 
y en este caso está claro que, has-
ta que no cambie la teología, solo 
pueden administrarlo las personas 
que han recibido el sacramento 
del Orden sacerdotal. Porque, si 
de predicar, de catequizar y hacer 
buenas obras se tratase, no sé por 
qué tienen que hacerlo solamente 
los sacerdotes. 

Por otra parte, no sé si es cons-
ciente de que, si lo miramos sola-
mente bajo el prisma de la estadísti-
ca, ha descartado ni más ni menos 
que al cincuenta por ciento de la 
humanidad en general en núme-
ros redondos; que, si nos ceñimos 
a la Iglesia, estoy convencido de 
que es mucho más, no me hagáis 
decir cuántos, pues me resulta 
difícil hacer una valoración en ci-
fras; pero, ¡vaya!, solo hace falta 
echar un vistazo a la gente que 
asiste a las celebraciones religio-
sas para darse cuenta rápidamen-
te de que esa proporción aumenta 
con creces. Como puede intuirse, 

u n A  T E O L O g í A  E n  P A n T u f L A s
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ese barullo de 
pensamientos, 
juicios, ideas 
y cavilaciones 
nos arrastra 
como las olas 
a una botella 
vacía.

Pie de foto: Misa de Año nuevo con los sacerdotes nombrados como Misioneros de la misericordia. Foto. ACI Prensa Q



E s la experiencia cotidiana de millones de personas. Una 
experiencia a la que se ven abocados, empujados irre-
mediablemente. Es un futuro sin escapatoria que deben 
afrontar y ante el cual las fuerzas y la esperanza se ven 
menguadas. Es la experiencia de ver cómo se les arrebata 

la palabra, las posibilidades, los recursos, lo elemental, la dignidad, 
la vida. Sometidos a un destino fatal, sin valedores que salgan en 
su defensa, simples actores de una historia que no eligieron pero 
que se ven obligados a representar. Lo sabemos, su destino fatal es 
meditado perversamente en los centros de poder, por aquellos que 
siguen creyendo que es mejor que mueran unos pocos a que todo 
el sistema se venga abajo. Los de siempre vuelven a ganar. Los de 
siempre vuelven a perder. 

Sin embargo, desde aquella mañana luminosa en que unas mu-
jeres descubrieron la tumba vacía del Señor, supieron que la muer-
te que engendra nuestro egoísmo y nuestra avaricia ya no tiene la 
última palabra.

Fue entonces cuando descubrieron gozosamente que la última 
palabra ya no se pronuncia en los Palacios de Herodes ni en las Casas 
de Caifás ni en los Pretorios de Pilatos. La última y definitiva palabra 
la pronuncia el Padre en los morideros de este mundo.

Fue entonces cuando descubrieron que, por fin, cayeron aver-
gonzadas las miradas cínicas, cesaron las risotadas humillantes, se 
detuvieron las manos violentas, se frustraron los planes diabólicos, se 
arruinaron los mercados financieros, se hundieron los especuladores 
que juegan con la vida, la dignidad y el futuro de los hijos de Dios.

Desde aquella mañana reconocieron lo que Jesús ya les había 
dicho: que su presencia resucitada sería, en medio de ellos, pan que 
fortalece y pone en pie, regalo desmedido y desproporcionado de la 
vida que es él mismo, comunión con su destino definitivo. Fue enton-
ces cuando un grito de victoria invadió toda la tierra, alcanzando todo 
y a todos, penetrando cualquier resquicio de esperanza y dignidad. 

Había llegado la hora en que el pecado, el egoísmo, la codicia, 
la avaricia ya no tienen poder sobre nosotros y nosotras. Seguimos 
experimentando su zarpazo pero ya no tiene poder sobre nuestras 
vidas. No les pertenecemos. Te pertenecemos a ti, Señor, y a tu cuerpo 
entregado, a tu sangre derramada. Tú mismo nos lo dijiste: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré 
en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es ver-
dadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí 
y yo en él”.

Tu cuerpo sigue siendo entregado. Tu sangre sigue siendo derra-
mada en tantos hermanos y hermanas nuestros y sentimos vergüenza 
por nuestra desidia, por nuestra indiferencia, por nuestras miradas 
hacia otro lugar, por nuestra falta de compromiso en pequeñas o 
grandes acciones que alivien tanta hambre y tanta sed.

Concédenos poder descubrir que al comulgar con tu cuerpo y con 
tu sangre estamos comulgando con el destino de tantos hermanos 
nuestros. 

En Santa Rosa, en Lima

L A  A L E g R í A  D E L  E v A n g E L I O  y  T A L
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no les pertenecemos
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Fecha: Jueves, 12 de mayo. Sép-
tima semana de Pascua. Aunque 
estamos en Perú, yo recuerdo que 
es el día de “Santo Domingo de la 
Calzada, donde cantó la gallina 
después de asada”. 
Lugar: Capilla lateral del santuario 
de Santa Rosa. Jirón Chancay, 
223. En el centro de Lima, Perú. 
Comunidad de dominicos. Centro 
de operaciones para sus misiones 
en la selva suroriental del Perú. 
Celebración: Misa conventual con 
laudes. Abierta al pueblo. 08:00 
horas. 

Por Santi Unermano
@santiriesco

E l templo y el monaste-
rio fueron edificados 
entre los siglos XVII y 
XVIII junto a la casa en 
que nació, vivió y murió 

Isabel Flores de Oliva, la primera 
santa americana: Santa Rosa, pa-
trona de Lima, América y Filipinas. 
En 1912 los dominicos asumieron 
de nuevo este lugar y construyeron 
el santuario actual en torno al año 
1923. Me acogen en su convento. 
El superior es César Luis, un ove-
tense y carballón muy hospitalario 
y atento. Me trae un breviario con 
las cintas colocadas para que pue-
da rezar laudes con ellos en misa.

Entro por la sacristía y la ba-
sílica me parece enorme de tan 
vacía. Y muy ruidosa. Los dos por-
tones principales están abiertos a 
una calle con un tráfico infernal. El 
sonido de sirenas, motores, cláxo-
nes y hasta un silbato de algún 
guardia rebotan en la nave vacía 
como en la caja de un altavoz. Veo 
en la capilla lateral a tres monjas 
dominicas sentadas en el mismo 
banco leyendo distintos libros 
de igual tamaño. Parecía que iba 
a ser el único laico y que se iba a 
cumplir el pronóstico del superior 
asturiano: “Sí, la misa es abierta al 
pueblo, pero no viene casi nadie”. 
Pero no. Antes de que saliesen con 
su hábito blanco y sus estolas pas-
cuales los nueve dominicos conce-
lebrantes, ya éramos nueve los lai-
cos. Las tres hermanas rompían el 
empate dando la mayoría a la vida 

por primera vez, se dice algo que 
no está escrito en ningún libro 
ritual. Se pide por el aumento de 
vocaciones a la vida religiosa y por 
aquellas personas que lo están pa-
sando mal, para que encuentren 
el consuelo y la fortaleza de la fe. 
Miro a mi alrededor y doy gracias 
por encontrarme bien y porque en 
esta celebración hay más frailes y 
monjas que seglares. Me arrepien-
to enseguida del pensamiento 
sarcástico coincidiendo con que 
todos estamos de rodillas durante 
la consagración. Cantamos juntos 
“por Cristo, con Él y en Él” y comul-
gamos sin excepción, sin prisa y 
sin pausa. Antes de la bendición 
final Samuel vuelve a salirse del 
guión: “Fortalecidos con el pan 
y la Palabra, pueden ir en paz” y, 
mientras los frailes regresan a 
la sacristía a dejar la estola, los 
nueve laicos y las tres monjas nos 
quedamos en la capilla cantando 
“Hoy Señor te damos gracias por la 
luna, la tierra y el sol”. La misa con 
laudes ha durado 32 minutos de 
reloj.  

consagrada. Los dominicos ocu-
paban los bancos de delante, las 
dominicas uno un poco más atrás 
y yo el último del lado contrario. 
El resto, igual de desperdigados. 
Los nueve dominicos, las tres do-
minicas y este laico rezamos los 
salmos a dos coros. Los ocho laicos 
restantes, nos escucharon.

La religiosa más joven lee la 
lectura. El padre Samuel, peruano 
de la provincia española, preside y 
proclama el Evangelio de Juan. No 
hay predicación en la misa diaria 
de la orden de predicadores. Se re-
zan las preces del breviario y aquí, 

Perú tiene una extensión que equivale a dos veces y media la de 
España. Su población es, eminentemente, urbana y está en la 
costa. En Lima vive casi una tercera parte de sus 30 millones de 
habitantes. Hace veinte años viví en este país, en los Andes. Hace 
dos décadas Perú era más violento, más pobre, más religioso. Hoy 
todo se me hace distinto. Hasta en Lima, la horrible, luce un sol 
tímido y desvaído. 

no hay 
predicación en 
la misa diaria 
de la orden de 
predicadores.

En Santa Rosa se rezan Laudes durante la misa. Foto SantI unermano
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Por Victorino Pérez Prieto

“Hemos de colaborar con las otras 
confesiones cristianas y con todos 
los hombres de buena voluntad 
que estén empeñados en una paz 
auténtica, enraizada en la justicia 
y el amor”
Mensaje a los pueblos de América 
Latina, II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano

s egún una reciente encuesta 
(WIN/Gallup International, 
2015), Colombia es, junto con 
Perú, el país más religioso de 
América Latina. Un país mayo-

ritariamente católico, como ha sido siempre 
desde la “conquista” hasta hoy, y que tiene 
una declaración cristiana en su himno na-
cional. Pero Colombia ha sido en toda su 
historia un país profundamente marcado 
por la violencia. Y, lo que es peor, una vio-
lencia en la que ha estado presente de una 
forma u otra la religión cristiana. 

Así lo reconoce un teólogo colombiano: 
“La nación colombiana siempre ha vivido 
en situación de conflicto desde el comienzo 
mismo de la colonia. Y no siempre se han 
resuelto los conflictos de manera pacífica, 
sino que generalmente se ha recurrido a la 
guerra… Dentro de ésta, el aspecto religio-
so jugó un papel importante… No se puede 
decir que la religión era la única causa de 
los conflictos, pero sí es fundamental enten-
der el papel de los símbolos religiosos para 
motivar y explicar casi todas las guerras del 
siglo XIX” (Carlos Arboleda, Guerra y reli-
gión en Colombia, Medellín 2006). 

Ciertamente, la violencia no es propia de 
la experiencia religiosa sino, más bien, in-
trínseca al ser humano. Por el contrario, en 
su raíz, “aquello que generalmente se llama 
religión tiene que ver con la bondad”, como 
dijo Paul Ricoeur. Sin embargo, demasiadas 
veces, las religiones han sido infieles a sus 
principios y se han hecho demoníacas: en 
lugar de ser fuente de armonía, unión, con-
cordia y paz entre los humanos y con toda 
la creación, han sido muchas veces fuente 
de enfrentamientos, conflicto y violencia. 

Esto también ha sucedido en Colombia, 
donde la complejidad del conflicto que vive 
exige espacios amplios de diálogo y educa-
ción para la paz desde el trabajo ecuménico 
e interreligioso; espacios que puedan dar un 
aporte a la reconstrucción de un país que ha 
estado más de cincuenta años sumido en 
una guerra fratricida. Y, anteriormente, en 
guerras civiles contantes, en las que la re-
ligión tuvo mucho que ver. Sobre todo en el 
siglo XIX, después de la independencia, por 
el choque de “dos formas ideológicas, que 
son como dos paradigmas”, como recuerda 
Arboleda: la cultura de la cristiandad y la 
cultura de la modernidad, simbolizadas res-
pectivamente por el reaccionario Syllabus 
de Pío IX y la liberal Constitución de Rio-
negro. Estas banderas llegaron al campo de 
batalla, hasta el punto de que los católicos 

nombraron a Jesús Nazareno “generalísimo 
de los ejércitos legitimistas”; cargado con la 
cruz pero con chatarreras de general, como 
vi espantado en una iglesia de Bogotá. En la 
Iglesia católica había una exclusión total de 
los evangélicos, no solo en el terreno reli-
gioso, sino también en el educativo, cultural 
e incluso médico. En iglesias y escuelas se 
cantaba en los años 50 del siglo XX: “Fue-
ra, fuera protestantes/ fuera de nuestra 
nación/, que queremos ser amantes/ del 
Sagrado Corazón” y los obispos pedían la 
formación de “comités antiprotestantes” 
que lucharan contra ellos. 

Las cosas han cambiado, afortunada-
mente, de modo radical en los últimos años, 
gracias al Vaticano II. De los antiguos en-
frentamientos se ha pasado a una realidad 
actual en la que se multiplican encuentros 
ecuménicos e interreligiosos. He tenido ya 
muchas ocasiones de participar en ellos a lo 
largo del año y medio que llevo viviendo en 
Colombia. A pesar de que la jerarquía ecle-
siástica colombiana fue de las más reacias 
en aplicar las conclusiones ecuménicas e 
interreligiosas del Concilio a la vida de la 
Iglesia y su relación con las otras confesio-
nes y sería la menos implicada en la reforma 
de la Iglesia latinoamericana, que propu-
so de forma valiente y comprometida la II 
Conferencia General del Episcopado Lati-
noamericano, reunida precisamente el año 
1968 en una ciudad colombiana: Medellín.

El Concilio en el ámbito eclesial y la 
Constitución de l991 en el ámbito legal su-
ponen una nueva posición sobre la libertad 
religiosa y el reconocimiento de la libertad 
de cultos en Colombia. La Constitución de 
l991 no coloca ninguna confesión como 

la oficial del país colombiano. Mientras el 
Concordato de 1887 entre Iglesia Católi-
ca-Estado Colombiano decía que “la reli-
gión de Colombia es la Católica Apostólica 
Romana”, ahora se da libertad de religión 
y de cultos. Esto supuso, además del creci-
miento de las Iglesias protestantes históri-
cas y nuevas, que los musulmanes comen-
zaran a establecer centros religiosos en los 
años 70 (Maicao, Buenaventura, Barranqui-
lla, Cartagena, Bogotá…) y que budistas e 
hinduistas iniciaran comunidades en el país.

La realidad multiconfesional y multirre-
ligiosa de la Colombia actual no permite la 
reducción católica, por más que siga siendo 
ésta la religión mayoritaria de los colom-
bianos (80%). Hay más de seis mil iglesias 

cristianas, entre las históricas (luteranos, 
anglicanos, presbiterianos, ortodoxos, bau-
tistas, menonitas, etc.) y nuevas (sobre todo 
neopentecostales), junto con minorías no 
cristianas (islam, judaísmo, budismo e hin-
duismo, ba’hai, religiones indígenas, etc.) y 
espiritualidades emergentes. 

En los últimos años se han creado nu-
merosos espacios de encuentro ecuméni-
co e, incluso, interreligioso, promovidos 
desde instancias oficiales y particulares, 
sobre todo en Bogotá y Medellín: Semana 
de oración por la unidad, Semana bíblica 
ecuménica, Colectivo ecuménico de biblis-
tas (CEDEBI), Red euménica de iglesias y 
organizaciones cristianas de Colombia, etc. 
Yo mismo he participado en encuentros 
organizados por universidades católicas, 
originales convocatorias como la “Cena de 
Abraham” con las religiones monoteístas y 
otros encuentros de teólogos ecuménicos, 
de ecoteología, de mesas interreligiosas por 
la paz, etc. En ellas ha quedado patente la 
actitud de diálogo y el compromiso por la 
paz. Aunque el recelo y la desconfianza mu-
tua de algunas confesiones hacen, a veces, 
muy difíciles los esfuerzos de acercamiento. 
Por tanto, en el futuro se tratará de afian-
zar esa herencia de ecumenismo, diálogo 
interreligioso, reconciliación y paz que se 
ha ido dando e integrarla con nuevas ini-
ciativas. Para un auténtico establecimiento 
de la paz en la sociedad colombiana será 
imprescindible la participación de las di-
ferentes denominaciones religiosas en la 
toma de decisiones públicas, en conjunto 
con otros actores sociales que trabajan por 
la paz en espacios educativos, políticos y 
económicos. 

La realidad multirreligiosa de Colombia, 
reto para un diálogo como fuente de paz

en los encuentros 
interreligiosos 
en colombia ha 
quedado patente la 
actitud de diálogo y 
el compromiso por la 
paz. 

De izquierda a derecha: el rabino Goldsmit, el sheik Ahmad Tayel, el teólogo Victorino Pérez y el maestro zen Densho Quintero rezando la Oracion de la paz de 
Francisco de Asis en un encuentro interreligioso por la paz en Bogotá.
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Por Ludovica Eugenio / Adista 
(Traducción de Carlos F. Barberá)

uince de entre los más co-
nocidos teólogos, escritores 
y activistas católicos que en 
las últimas décadas han sido 
sometidos a una investiga-
ción por el ex Santo Oficio 

(incluyendo dos obispos) han unido sus 
fuerzas en nombre de la justicia “justa” para 
escribir una carta al dicasterio vaticano que 
aterrizó en el escritorio del papa Francisco 
y del prefecto de la Cdf, cardenal Gerhard 
Ludwig Müller, a finales de febrero pero que 
fue publicada sólo horas antes, primero gra-
cias al semanario National Catholic Reporter 
(19/4) y luego a los promotores mismos que 
la publicaron en internet. 

Los quince firmantes, muy conocidos, 
reunidos a iniciativa del padre Tony Flan-
nery -sacerdote irlandés, él mismo víctima 
de la Cdf por sus campañas a favor de una 
reforma de la Iglesia en materia de moral 
sexual-; del historiador australiano Paul 
Collins; del teólogo Charles Curran; de la 
hermana Jeannine Gramick, en otro tiem-
po bajo investigación por su ministerio con 
personas homosexuales; de la teóloga Eliza-
beth A. Johnson; de la benedictina española 
Teresa Forcades; del obispo monseñor Bill 
Morris, culpable de defender la hipótesis 
del sacerdocio femenino; del activista padre 
Roy Bourgeois, excomulgado por participar 
en una ordenación femenina.

Bajo acusación, la falta de transparen-
cia, la impropiedad de los procedimien-
tos, el conflicto de las diversos funciones, 
la violencia psicológica que ocurre en los 
procesos contra teólogos y escritores bajo 
investigación: “¿Se puede puede obtener 
justicia -ha afirmado Paul Collins en la web 
tonyflannery.com, que el 20 de abril ha pu-
blicado el documento– de un organismo que 
actúa como juez, investigador, fiscal, jurado 
y que impone la pena? Y si después se va a la 
apelación, son las mismas personas las que 
la reciben”. No hay detalles sobre la identi-
dad de los acusadores, no hay presunción de 
inocencia, a menudo ninguna oportunidad 
de defenderse en persona. De aquí nació la 
carta de denuncia y de propuesta, que pide 
un nuevo enfoque, respetuoso con los dere-
chos humanos, con la libertad de expresión, 
el pluralismo y la transparencia. Y con una 
participación más amplia de la comunidad 
cristiana: “Con los dos últimos papas, como 
la Iglesia se hizo cada vez más centraliza-
da,” explica Tony Flannery- el magisterio 
se identificó con el Vaticano o, más especí-
ficamente, con la curia y, en particular, con 
el organismo más importante de la curia, 
la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Pero un concepto más antiguo, central 
en el Concilio Vaticano II, destaca una po-
sición más compleja, más amplia, en lo que 
constituye el magisterio: “Consiste en el Va-
ticano, los obispos de la Iglesia universal, en 
el conjunto de los teólogos y, lo más impor-

tante, en el sensus fidelium, el sentido co-
mún de los fieles católicos. El Concilio llega 
a decir que una doctrina no puede conside-
rarse definitiva si no es aceptada por el con-
senso de los fieles. Este es el tipo de teología 
que tratamos de transmitir a la Cdf”. Hasta 
ahora la única respuesta llegada a Flannery 
es una copia de una publicación de la Cdf de 
2015 titulada Promoción y salvaguardia de la 
fe, enviada por el secretario del dicasterio 
Vaticano, monseñor Luis Francisco Ladaría 
Ferrer a su superior, con el ruego de pasarla 
a Tony. “Si los procedimientos descritos en 
la publicación no están a la altura de los 
requisitos de un trato justo de las personas 
acusadas –se lee en la web de Tony Flannery 
– está claro que la experiencia de los quince 
firmantes indica que en estos casos la Cdf 
ni siquiera los ha seguido adecuadamente”.

El papa Francisco, sigue Flannery, “ha 
dicho que la doctrina cristiana no es un sis-
tema cerrado incapaz de generar demandas, 
inquietudes, interrogantes, sino que está 

viva, sabe inquietar, animar. No tiene un 
rostro, tiene un cuerpo que se mueve y se 
desarrolla “ (a los obispos y laicos italianos, 
el 7 de noviembre de 2015). En su recien-
te exhortación apostólica Amoris Laetitia 
también ha dicho: “No todas las discusiones 
doctrinales, morales o pastorales deben re-
solverse con intervenciones del magisterio. 
Por supuesto, la Iglesia requiere una unidad 
de doctrina y práctica, pero esto no impide 
que haya diferentes maneras de interpre-
tar ciertos aspectos de la doctrina o algu-
nas consecuencias que se derivan de ellos. 
Esto sucederá hasta que el Espíritu nos haga 
llegar a la verdad completa”. Nuestra expe-
riencia nos dice que la Congregación tiene 
un largo camino por recorrer para cumplir 
con las expectativas del papa y su apelación 
a un mejor enfoque en las decisiones rela-
tivas a asuntos doctrinales. 

En la página siguiente, ofrecemos el tex-
to completo de la carta. 

la doctrina cristiana 
no es un sistema 
cerrado incapaz de 
generar demandas, 
inquietudes, 
interrogantes, sino 
que está viva, sabe 
inquietar, animar.

Procesos injustos
Basta con los juicios inicuos -que no respetan las normas de los derechos humanos 
ni reflejan los valores evangélicos de justicia, verdad, integridad y misericordia- 
contra teólogos y escritores católicos cuyas posiciones, que no gustan a algunos, 
son denunciadas al Vaticano y se encuentran juzgados por un organismo, la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (Cdf), que actúa al mismo tiempo como 
órgano de investigación, fiscal y juez. 
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“Debe estar presente aquel contra 
quien se hace la investigación, a 
menos que sea en rebeldía. Que se le 
expongan los términos a que se re-
fiere la investigación, para que pueda 
defenderse. Tiene que saber los car-
gos presentados contra él y también 
los nombres de los testigos, para que 
sepa de qué se le acusa y por quién” 
(Cuarto Concilio de Letrán, 1215). 

h oy hay un amplio consenso en 
la Iglesia sobre el hecho de que 
los procesos y procedimientos 
de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe (Cdf) se opo-

nen a la justicia natural y tienen necesidad 
de una reforma. Representan los principios 
jurídicos, procesos y pensamientos del ab-
solutismo europeo de los siglos XVI y XVII. 

No reflejan los valores evangélicos de 
justicia, verdad, integridad y piedad que la 
Iglesia profesa creer. No son adecuados a 
los conceptos contemporáneos sobre los 
derechos humanos, rendición de cuentas 
y transparencia que el mundo espera de la 
comunidad cristiana y que la Iglesia católica 
requiere de las organizaciones seculares. El 
objetivo del nuevo enfoque que propone-
mos es reflejar la actitud de Jesús (Mt 18, 
15-17) e integrar los valores que el mundo 
considera básicos en una sociedad que fun-
cione y sea civil.

En la base de cualquier procedimien-
to de la Iglesia debe haber una serie de 
principios que constituyan un juicio justo 
y equitativo, credibilidad para la Cdf y las 
conferencias episcopales, presunción de 
sinceridad, de inocencia y de fidelidad a la 
Iglesia por parte de la persona investigada, 
así como transparencia y una participación 

más amplia de la comunidad católica local 
y del Sínodo de los obispos, que representa 
a la Iglesia universal. Un proceso que pro-
venga de estos principios podría evitar al-
gunos de los aspectos más negativos de las 
investigaciones actuales de la Cdf, tal como 
fueron vividos por los firmantes y por otras 
personas que han tenido que ver con la FCdf 
en los últimos decenios. 
1) El principio fundamental debe ser el 

de evitar las denuncias anónimas o por 
personas desconocidas a los que se in-
vestiga. Mencionándolos públicamente 
se bloquearían denuncias insustanciales 
lanzadas por individuos u organizaciones 
a menudo totalmente incompetentes. 

2) Lo mismo se aplica a los consultores de la 
Cdf nombrados en secreto. Los consultores 
deben ser conocidos y debe evaluarse su 
calificación o competencia en las áreas en 
cuestión. Esto posibilita a la persona obje-
to de investigación conocer los prejuicios, 
la experiencia y capacitación de cada uno 
de los consejeros nombrados por la Cdf. 

3) La cuestión de la obligación de secreto y 
aislamiento, a menudo insostenible para 
las personas objeto de investigación, debe 
ser superada al exigir que la Cdf trate di-
recta y personalmente con ellas. Nunca 
más deben ser tratadas a través de una 
persona interpuesta, una tercera, una 
cuarta o a través de una red de obispos 
o superiores que, incluso, pueden haber 
sido los principales acusadores de la per-
sona bajo investigación. 

4) Las personas objeto de encuesta a me-
nudo detectan cómo sus obras se han 
interpretado por los consultores de la 
Cdf de manera errónea o injusta o cómo 
frases u opiniones han sido totalmente 
extrapoladas del contexto y cómo las ex-

plicaciones que se han presentado han 
sido completamente ignoradas. Consul-
tores de los que nunca se ha oído hablar 
o totalmente desconocidos se convierten 
en los árbitros exclusivos de la interpre-
tación correcta de su trabajo. Incluso se 
les atribuyen opiniones que no tienen. La 
participación de las personas bajo investi-
gación y su defensa en cierta medida evita 
todo esto. Y garantiza que los asesores, 
cuya única experiencia es la de las escue-
las romanas de teología con su énfasis en 
posiciones doctrinales con enfoques pro-
posicionales, sean cuestionados y no sean 
aceptados como normativos por quienes 
trabajan en el umbral de las fronteras teo-
lógicas y ministeriales. 

5) Las personas investigadas a menudo se 
han quejado de la rudeza y de la falta de la 
buena educación más elemental (por no 
hablar de la caridad cristiana) del perso-
nal de la Cdf. Las cartas son ignoradas o 
se pierden. Los procesos se alargan mu-
cho tiempo en un esfuerzo por desgastar 
la resistencia de los investigados. Se los 
pone bajo investigación y se los obliga a 
responder a acusaciones a menudo estú-
pidas, incluso a personas muy enfermas o 
cercanas a la muerte. Límites temporales 
más estrictos y una comunicación perso-
nal y realizada de visu evitaría todo esto. 
El soporte disponible para la defensa, el 
conocimiento de toda la documentación 
y de los nombres de los acusadores y todo 
el personal involucrado revelados a la co-
munidad católica y a los medios de co-
municación aportarán, en cierta medida, 
una credibilidad que en estos momentos 
está totalmente ausente en los procesos 
de la FCD.

 6) Se debe evitar que en los procesos las 

mismas personas desempeñen el papel 
de investigadores, ministerio público y 
jueces. Reportar los casos en curso al Sí-
nodo de obispos hace que el proceso de-
cisional se sustraiga a la Cdf y reubica las 
posiciones bajo consideración dentro del 
contexto cultural más amplio en el que se 
elaboraron originariamente. 

7) La comunidad más amplia de los teólogos, 
del pueblo de Dios y el sensum fidelium es-
tán involucrados en el discernimiento de 
la fe y la creencia de la Iglesia. La Cdf y 
sus consejeros en Roma no deberían ser 
los únicos árbitros de la doctrina correcta 
y de la fe.

8) El proceso debe dejar de caracterizarse 
por presunciones absolutistas de un sis-
tema legal obsoleto que nada tiene que 
ver con el Evangelio. El proceso será dul-
cificado por la misericordia y el perdón de 
Dios y por el diálogo abierto que debe ca-
racterizar a la comunidad de Jesús. Eso in-
tegra en parte el énfasis contemporáneo 
en los derechos humanos y la necesidad 
de la libertad de expresión, del pluralis-
mo, de la transparencia y la credibilidad 
dentro de la comunidad eclesial. 

Firmantes
Paul Collins, escritor y columnista, Australia.
Charles Curran, profesor, Universidad me-

todista, EEUU.
Roy Bourgeois, sacerdote y activista, EEUU. 
P. Brian D’arcy, escritor y columnista, Irlanda. 
P. Tony Flannery, escritor y columnista. 
Hna. Teresa Forcades, monja benedictina y 

médico, España.
Hna. Jeannine Gramick, monja de Loreto, co-

fundadora de New Ways Ministry, EEUU. 
Hna. Elizabeth A. Johnson, profesora de teolo-

gía, Universidad de Fordham, Nueva York, 
EEUU. 

Paul Knitter, profesor emérito de teología, 
religiones y culturas del mundo. Union 
Theological Seminary, Nueva York, EEUU. 

P. Gerard Moloney, redentorista y editor de la 
revista Reality, Irlanda. 

Mons. William Morris, obispo emérito de 
Toowoomba, Australia. 

P. Ignatius O’Donovan, historiador de la Igle-
sia, Irlanda. 

P. Owen O’Sullivan, capellán y escritor, Ir-
landa. 

Mons. Patrick Power, obispo auxiliar emérito 
de Canberra-Goulburn, Australia. 

Marciano Vidal, ex profesor, Universidad 
Pontificia de Comillas, Madrid, Espa-
ña; Profesor de la Academia Alfonsiana, 
Roma. 
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Un nuevo proceso para la 
iglesia y la Congregación  
para la Doctrina de la Fe 

la congregación para 
la doctrina de la fe 
y sus consejeros en 
roma no deberían ser 
los únicos árbitros de 
la doctrina correcta y 
de la fe
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VOY A DECIR QUE SÍ 
Josefa Segovia 
Marisa Rodríguez
Abancéns 

Josefa Segovia fue una 
mujer de fe, emprende-
dora y libre que defen-
dió los derechos de las 
mujeres.
Los avatares de esta 
primera inspectora de 
enseñanza primaria de 
la provincia de Jaén que 
llegó a ser directora de 
la Institución Teresiana, 
sus formas rompedoras uniendo el compromiso 
cultural y social, su increíble capacidad de esperar 
siempre, llenan de atractivo este libro.
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EPIFANÍA
DE UN MISTERIO   
La creación 
y las criaturas 
Gianfranco Ravasi  

El salmo 8 es el 
“protagonista” de este 
libro de antropología 
bíblica. Escrito con
sencillez y profundidad, 
el maestro biblista 
Gianfranco Ravasi, nos 
lleva desde los relatos 
de la creación de los 
animales, del hombre y 
de la mujer, hasta la pregunta por el destino último, 
pasando por el pecado y la gracia.
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novedad
EL BELLO 
ESCÁNDALO
DE LA CARIDAD   
La misericordia según
Madeleine Debrêl 
Gilles François
y Bernard Pitaud   

Su labor como trabaja-
dora social en un barrio 
del París de la post-
guerra en colaboración 
con compañeros de 
ideologías totalmente 
distintas a las suyas, no 
le impidió realizar una 
labor social encomiable con los más necesitados 
a ejemplo de la misericordia de Dios como se 
refleja en los textos que se presentan. 
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h ay  V i d a  m á s  a l l á  d e  l a  c r i s i s

Por Pepa Torres, 
http//pepatorresperezblogspot.com.es
http://redinterlavapies.blogspot.com.es/

Ilustración Daniel Farràs

E sta mañana al abrir el 
balcón de mi casa me 
han sorprendido tres 
capullos en un cactus 
en cuyo florecimiento 

hace mucho tiempo que dejé de 
creer y esperar y he tenido, como 
dicen mis amigas gestálticas, un 
momento de insight. Me he hecho 
consciente del riesgo que se tiene 
a partir de una edad -en la que, por 
cierto, me encuentro- de quedar 
aprisionada en la costumbre y el 
escepticismo. Me lo ha provocado 
también la lectura de un texto de 
Pablo D´Ors, perteneciente a su 
Biografía del silencio, al que acudo 
de vez en cuando como ayuda para 
ahondar en el silencio en medio 
del ajetreo de mi vida cotidiana. 

“Lo que realmente mata al ser 
humano es la rutina: lo que le salva 
es la creatividad, es decir la capa-
cidad para vislumbrar y rescatar la 
novedad. Si se mira bien (…) todo es 
siempre nuevo y diferente. Absolu-
tamente nada es ahora como hace 
un instante. Participar de ese cam-
bio continuo que llamamos vida, ser 
uno o una con él, es la única prome-
sa sensata de felicidad”. 

El asombro es lo contrario a la 
costumbre, a la lógica de “las cosas 
son como son y la realidad no da 
más de sí” y requiere situarse en la 
vida no como experta, sino como 
discípula, en situación de perma-
nente aprendizaje. Quizá esta fue 
la experiencia del profeta Isaías, 
que me atrevo a recrear con pers-
pectiva de género y que siempre 
me conmueve: El Señor me ha dado 
una lengua de discípula para que 
pueda dar a las abatidas palabras 
de aliento. Cada mañana me espa-
bila el oído para que escuche como 
una discípula”.

Pero el vértigo de la vida, si 
no estamos atentas, tiende a co-
locarnos más que como discípulas 
como burócratas. Solo la atención 
profunda a la realidad y a las per-
sonas y el trabajo interior nos libra 
de esa vorágine. Por eso este texto 
va sobre perplejidades y asombros, 
sobre aquello a lo que no quiero 
acostumbrarme. 

No me acostumbro, por ejem-
plo, a que en mi barrio haya más de 
200 viviendas cerradas y en manos 
de los bancos, mientras hay gente 
que sigue durmiendo en la calle o 
se permita seguir especulando con 
los alquileres de “casas en derri-
bo”, sin cédulas de habitabilidad, 

donde se hacinan las personas sin 
papeles. 

No me acostumbro a las con-
diciones laborales en la hostelería 
de mucha gente conocida, espe-
cialmente africana y bangla, que 
firman jornadas laborales de 15 
horas semanales y trabajan 18 al 
día, en terrazas de moda con mar-
ca exótica e intercultural.

No me acostumbro a las polí-
ticas de gentrificación que quieren 
convertir barrios como el mío en 
nuevas zonas de élite, a costa de 
quienes lo habitamos y le damos 
visibilidad y dignidad.

 No me acostumbro a que la 
calle y la noche no sean también 
nuestras y habitarlas en cuerpo de 
mujer sea un riesgo para nuestra 
integridad. Ni me acostumbro 
tampoco a la violencia de género 
ni a la sospecha de que algo ha-
bremos hecho cuando decidimos 
denunciarla ni al miedo, ni a la 

vidas de quienes nacen en Siria, 
Irak o Congo valgan tan poco y 
sus muertes sean invisibles y las 
de otros estén constantemente en 
las revistas del corazón y lo me-
dios de comunicación de masas.

Por eso me siguen asombrando 
las gentes de la PAH y de STOP De-
sahucios y la Asamblea de vivienda 
de mi barrio y los okupas. Por su 
convencimiento de que tener una 
casa es un derecho humano básico, 
un bien común que ha de estar por 
encima de los intereses individua-
les y del mercado. Me asombra su 
creatividad para inventar estrate-
gias de y formas de defensa y re-
sistencia de quienes viven en las 
calles o son desahuciados.

Me asombran quienes, soste-
nidas en la fuerza de la organiza-
ción y el apoyo mutuo, se atreven a 
denunciar situaciones inhumanas 
y aguantan la presión mantenida y 
la visibilizan para que otras tam-
bién se atrevan y decidan hacer-
lo. Me sorprenden las abogadas 
y abogados que se mantienen en 
estas peleas hasta el final, aun-
que sus bufetes estén en siempre 
al borde de la crisis porque para 
ellos y ellas lo primero no es nunca 
cuánto van a cobrar. 

Me sorprende la recién creada 
plataforma STOP Hotel para evitar 
que Lavapiés se convierta en un 
lugar turístico, que termine por 
expulsar a los migrantes y preca-
rios. Me asombra que el ayunta-
miento ya haya concedido la li-
cencia y desoiga nuestro reclamo.

Me asombra la red de mujeres 
que en unos meses se ha organi-
zado en algunos barrios ante la 
situación de violencias machistas 
en bares y plazas y la complicidad 
de algunos hombres en la denun-
cia y el abordaje de estos hechos. 
Me sorprende que algunas mez-
quitas nos hayan invitado a hablar 
de estas cosas en su oración de los 
viernes en contraste con el silen-
cio de las iglesias. 

Me asombra que los gais y las 
mujeres cristianas tengamos un fe 
tan resiliente, una pertenencia tan 
probada y que sigamos apostan-
do y exigiendo cambios radicales 
dentro de ella. 

Me sorprenden las activistas, 
las voluntarias, las buenas gen-
tes en tantos lugares del mundo 
donde la vida está amenazada: 
Honduras, Idomeni, Alepo, Ciu-
dad Juárez, frontera Sur, que nos 
recuerdan que toda vida es sagra-
da y que ninguna muerte puede 
quedar impune.

Me asombran los capullos de 
mi balcón esta mañana, el milagro 
de la vida y la magia de los pro-
cesos. 

Sorpresas y costumbres

culpa ni a la victimización. 
No me acostumbro al inmo-

vilismo y la violencia de juicio 
de muchos sectores eclesiásticos 
ante el intento del papa Francisco 
de humanizar la Iglesia y abrir en 
ella en otras compresiones de los 
modelos de familia. No me acos-
tumbro tampoco a la sospecha que 
incluso los sectores más progre-
sistas tienen hacia los feminismos, 
como una herramienta de libera-
ción de las mujeres dentro y fuera 
de la Iglesia.

No me acostumbro al fariseís-
mo de los discursos y las procla-
mas eclesiásticas que condenan 
la manta (la venta callejera de 
objetos de marca que reciente-
mente los obispos han declarado 
“pecado”) y, sin embargo, guardan 
silencio ante el enriquecimiento 
de los bancos mientras recogen 
sus donativos o sus inmuebles.

No me acostumbro a que las 

el asombro es 
lo contrario a 
la costumbre, 
y requiere 
situarse en la 
vida no como 
experta, sino 
como discípula, 
en situación 
de permanente 
aprendizaje



P ero, si nos detenemos 
un poco, puede ser, 
además, un tiempo 
para revisar y releer 
lo que ha supuesto el 

curso: los retos alcanzados, las 
encrucijadas enfrentadas, los po-
sos, regustos y también sinsabores 
que la vida nos ha ido deparando 
durante ese período. Si es así, es fá-
cil sentir el cansancio del camino 
pero, de igual manera, es probable 
que nos sonriamos al contemplar 
la vida abierta en profundidad y 
puesta al servicio de las causas por 
las que luchamos.

Con pasión y compasión es el 
lema que la JEC ha elegido para 
este curso en un año en que toda la 
dinámica de la Iglesia está marcada 
por la misericordia que nos ha invi-
tado a vivir el papa Francisco. Las 
intuiciones de Francisco apuntalan 
con paso adelantado los caminos 
que estamos llamados a transitar 
como Iglesia en salida en medio 
del mundo. Y en ese juego de pa-
labras está implícito el deseo de un 
movimiento como la JEC que, en 
su debilidad silenciosa, mantiene 
la apuesta por los procesos vitales 
que engranan con ternura y cuida-
do la fe y la vida desde la exigen-
cia siempre radical e incansable 
de un Evangelio que nos llama a 
la transformación del mundo desde 
la Escuela. 

Si la misericordia es mirar con 
los ojos del corazón (“solo con el co-
razón se puede ver bien”, como decía 
El Principito) la compasión es sufrir 
con aquel que sufre y parece que 
no hay mejor camino para estar 
en esas periferias que son hoy las 
aulas de los institutos, universida-
des y centros de las primera expe-
riencias laborales que hacerlo con 
pasión, con una verdadera entrega 
y fidelidad por lo que nos mueve y 
nos toca el corazón.

Un punto de inflexión ha sido 

nuestro Encuentro General de Mi-
litantes que celebramos en Ávila 
con motivo de la Semana Santa, 
un espacio que, además de para 
compartir la celebración del Tri-
duo Pascual, sirvió para tomar el 
pulso de las campañas que estamos 
desarrollando en el medio duran-
te este curso y ponerlas, como los 
discípulos de Emaús, a la luz del 
Evangelio que nos revela la presen-
cia de Dios siempre latente y nos 
ilustra los caminos para la acción 
y la conversión personal. 

Días intensos de encuentro go-

zoso e interioridad, de los que en 
este número ofrecemos algunas 
líneas que nacen de la vivencia de 
jóvenes de distintas edades que se 
han acercado por primera vez a un 
espacio como este.

Pero lo nuestro es el caminar 
diario y el descubrir lo insólito de 
Dios en la rutina. Desde ahí, la vida 
de los grupos de la JEC que, en sus 
etapas de secundaria, universidad 
y graduados han ido haciendo co-
munidad a lo largo de este curso, 
un curso en que nuestra realidad de 
movimiento estudiantil de Acción 

Católica nace y florece en nuevos 
espacios en ciudades como Ma-
drid, Sevilla, Granada…con nuevos 
rostros, nuevos nombres, nuevas 
relatos que van tejiendo una his-
toria compartida. En estos días se 
van cerrando reflexiones, se van 
concretando iniciativas. También 
en este número presentamos al-
gunas de ellas en torno a estas 
campañas.

¿Injusto y a gusto?, sobre la 
implicación en las aulas de los 
institutos para luchar contra las 
injusticias y trabajar las relaciones 

sociales que se dan en el entorno 
académico; Si emociona pensarlo, 
imagínate hacerlo, en torno a la par-
ticipación en la política educativa y 
Juventud ¿Empleada o empeñada?, 
poniendo el foco en la precariedad 
laboral de la juventud y la reivin-
dicación urgente de un trabajo de-
cente para todas las personas.

Quemando los últimos car-
tuchos ponemos la mirada en el 
verano, donde tendrán lugar nues-
tras jornadas de formación que, 
con el formato de campamento, 
serán una alternativa a los planes 
de ocio habituales: un espacio 
de convivencia, encuentro, re-
flexión y debate para jóvenes con 
inquietud que deseen formarse y 
compartir con otros en entornos 
naturales privilegiados en Extre-
madura y Castilla León.

 Con especial emoción estamos 
inmersos en la preparación de la 
Sesión Internacional de Forma-
ción Protegiendo la casa común; 
estudiantes en acción para proteger 
la Creación y construir la paz sos-
tenible. Unos cincuenta estudian-
tes cristianos venidos de todas las 
regiones del mundo se darán cita 
este verano en Madrid, del 6 al 15 
de agosto, para reflexionar sobre 
la encíclica Laudato si’ y buscar 
caminos de acción y de incidencia 
social y política a nivel nacional 
e internacional, con el horizonte 
compartido de una fe y sensibilidad 
comunes que trasciende las dife-
rencias culturales y geográficas. 

Queremos que sea símbolo de 
una juventud que sueña más allá 
de las fronteras en este sangran-
te escenario de una Europa que 
cierra las puertas a los únicos que 
pueden salvarnos y hacernos com-
probar que todavía late algo en la 
superficie de este occidente gris e 
indolente. Se trata de eso. Siempre 
es lo mismo. Atrevernos a vivir con 
pasión y compasión, ser valientes 
para poner en valor (aunque due-
la) los sentimientos, pues solo lo 
que venga de ahí habrá merecido 
la pena y, quizá, la única auténtica 
de las alegrías. 

Para más información escribe a: 
juventudestudiantecatolica@gmail.
com
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el mes de junio suele venir marcado en nuestro calendario con la recta final del curso 
académico, una época que lleva consigo la foto habitual de los exámenes, los agobios, 
estreses y agotamientos y también la vista puesta en el horizonte de un verano que asoma 
a la vuelta de la esquina.

PÁ g i n a s  e s P e c i al e s  r e al i Z ada s  e n  c o l aB o r a c i ó n  c o n   Ju ven t u d  d e  e s t u d i a n te  c a tól i c a

EscuEla y utopía

Con pasión y compasión
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Lección de humildad

Agradecimiento
y compromiso

de gente que presumía de formar parte de 
la Iglesia. Esto poco a poco me llevó de la 
incertidumbre a la rabia, y de la rabia a la 
pereza. Y así estuve, sin hacer nada para re-
mediar esto, durante varios años. Empecé 
a cuestionar lo que me habían enseñado, y 
poco a poco dejé de participar de la euca-
ristía. No quería ir por obligación, y decidí 
pasar hasta que sintiera la necesidad de 
volver. Pero en ningún momento dejé de 
considerarme creyente y, en el fondo, que-
ría volver a sentirme parte de la Iglesia. Lo 
que no quería era que fuese por “postureo”, 
sino por convicción.

A través de un buen amigo conocí la JEC. 
Desde que supo cuál era mi situación, me 
insistió mucho en asistir a las reuniones y 

te enseñan en la catequesis, en la iglesia o 
en el colegio, te das cuenta de que el mundo 
del que te han hablado desde pequeño no 
es así, y de que no todo es blanco o negro. 
Entonces te empiezas a hacer preguntas. 
¿Es cierto todo lo que me han inculcado 
mis padres o puede haber matices? ¿Qué 
es más importante, ser o aparentar? Y un 
sinfín de preguntas que empiezan por las 
dos palabras mágicas: ¿por qué?

Lo que me hizo alejarme de la Iglesia 
fue ver que hay mucha hipocresía, que para 
muchas personas es más importante guar-
dar las apariencias que sanar un corazón 
herido. Me volví muy crítica con respecto 
a lo que pasaba a mi alrededor y cada vez 
toleraba peor ciertos comportamientos 

s oy la pequeña de tres hermanos. 
Fuimos educados en valores 
cristianos. Mis padres siempre 
han sido personas trabajado-
ras, comprometidas y de buen 

corazón, que hacen lo que a mí más impor-
tante me parece: predicar con el ejemplo. 
Cuando éramos pequeños íbamos a la “Misa 
de niños”, en la que durante la homilía el 
sacerdote bajaba y nos hacía preguntas so-
bre el Evangelio. Yo era conocida por sa-
ber siempre la respuesta. Solo la respuesta 
teórica, claro. Era una niña y lo que quería 
era saber muchas cosas y complacer a los 
adultos. Pero poco a poco, en la medida en 
la que vas creciendo y vas entendiendo e 
interiorizando todos estos conceptos que 

actividades que programaban en Madrid, 
y yo siempre tenía una excusa. Finalmen-
te, me invitó a la Pascua que se celebró en 
Ávila. No sé por qué, pero esta vez sentí que 
tenía que ir. Algo dentro de mí me decía que 
podría encontrar las respuestas a muchas de 
mis preguntas. Y así fue.

Me encontré con gente sincera y hones-
ta, que trataba problemas reales y que no se 
quedaba al margen de lo que sucede en el 
mundo. Fue un alivio y una gran alegría dar 
con personas con las mismas inquietudes 
y la misma forma de sonreír a la vida que 
quería tener yo. Me sentí aceptada en cuan-
to llegué, me pareció que ese era mi sitio. 
Pero sobre todo, experimenté otra vez, des-
pués de mucho tiempo sin pensarlo, que el 
ser humano está hecho para ser feliz; y me 
di cuenta de que la JEC me podía ayudar en 
mi camino hacia la felicidad.

Hay tantos movimientos en la Iglesia 
con tantos carismas diferentes que muchos 
se pueden preguntar qué es lo que tiene de 
especial la JEC, qué ha hecho que yo me 
sienta al fin a gusto con ellos.

Lo primero que me dieron fue una lec-
ción de humildad. Nadie lo hizo abierta ni 
intencionadamente pero me enseñaron a 
que tengo que dejar de criticar a todo el 
mundo, porque realmente es cierto que no 
soy nadie para hacerlo. Y lo hicieron con el 
ejemplo, es decir, sin juzgarme a mí, acep-
tándome tal y como soy. Esto, después de 
haber experimentado tantas veces lo con-
trario a lo largo de mi vida, fue un choque 
increíble. También experimenté una for-
mación real, y no puramente teórica so-
bre temas de actualidad necesarios en el 
momento actual. Me impresionó mucho la 
ponencia que hizo Ignacio, uno de los sacer-
dotes que nos acompañaban, en la mañana 
del jueves Santo. Nos dio una charla sobre 
economía que me hizo plantearme muchas 
cosas en las que hasta ahora no había re-
parado. Cabe destacar que a mí nunca me 
han gustado esos temas, siempre me han 
parecido aburridos. Y entonces, ¿por qué 
este señor al que yo no conocía de nada me 

D iré que la Convivencia de la JEC 
en Ávila fue genial. No espero 
que estéis de acuerdo conmigo 
porque seguramente muchos de 
vosotros habréis tenido muchas 

más convivencias y, tal vez, mucho mejores.
Este es mi primer año junto a la JEC y he tenido 
la oportunidad de asistir a una de las reuniones 
que se celebran cada tres años durante Semana 
Santa y fue divertido. Se reúnen jóvenes de 
toda España durante cuatro días y se realizan 
trabajos en equipo. Conocí a mucha gente, 
todos muy simpáticos y agradables. Esto me 
asustó en un principio. Soy tímida al estar ro-
deada de gente nueva y, aun así, el ambiente 
fue tan alentador y lleno de emoción que la 
aprensión de estar rodeada de gente nueva 
no apareció. Nunca había celebrado Semana 
Santa en condiciones. Simplemente lo ha-

cía por tradición sin tener conciencia de lo 
que significaba. Durante la convivencia rea-
lizamos una serie de ejercicios destinados a 
profundizar en nuestros pensamientos con 
respecto a la espiritualidad, así como en nues-
tros conocimientos. Esto me dio un punto de 
reflexión que pude orientar hacia mis creen-
cias de forma más profunda. Haberlo hecho 
junto a mis compañeros fue enriquecedor y 
aprendí mucho sobre lo que antes me pare-
cían cosas banales y sin importancia.

También tuvimos trabajos en equipo. Al 
ser muchos fuimos separados por grupos: 
secundaria, universidad y graduados. Cada 
grupo tuvo un tema para trabajar cada día.

En el grupo de universitarios se trabajó la 
campaña sobre la participación e implicación 
en la universidad, con su lema Si emociona 
pensarlo, imagínate hacerlo. En un princi-
pio, no tuvimos muchas ideas que aportar al 
grupo. Era una idea compleja. Las diferentes 
formas de poder hacer algo en nombre de la 
JEC desde los organismos internos de la uni-
versidad, cómo podían los integrantes de la 
organización ayudar a difundir las ideas de 
la JEC entre los demás jóvenes… diferentes 
formas de actuar por aquello que nos llama. 
Aun así, desde el primer momento tuvimos la 
suerte de tener un gran instructor que supo 

Teresa. grupo graduados JeC madrid

Heydi
grupo universidad de 

JeC madrid

Participantes en la Pascua de la JEC, celebrada este año en Ávila
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“Aprender a mirar 
de otro modo”

había hecho estar con los ojos como pla-
tos durante horas? ¿Qué tenía de especial 
su manera de contarlo? Simplemente, que 
enfocaba estos temas desde un punto de 
partida diferente al que me lo habían en-
focado otros: el hombre. No se puede en-
tender ninguna disciplina sin verlo desde 
el punto de vista humano. Todo esto me 
hizo darme cuenta de que uno no puede 
estar desligado de lo que pasa en su país y 
en el mundo en cuanto a política o econo-
mía. Desde hace unos años, los jóvenes que 
salimos al mundo laboral nos enfrentamos 
a una situación muy desesperanzadora. 
Muchas veces tenemos que conformarnos 
con contratos en condiciones lamentables, 
emigrar a otros países donde la situación 
tampoco es mucho mejor, o resignarnos a 
vivir parados y seguir formándonos como 
podemos. Esto se une a que la sociedad ac-
tual está profundamente deshumanizada, 
lo que dificulta todavía más el hecho de 
ser feliz. Otra de las cosas que me llamó 
profundamente la atención fue la manera 

que tienen de enfocar la oración. Allí vi una 
manera de vivir la espiritualidad que me 
hace encontrarme con Dios y además mirar 
hacia el sufrimiento del mundo. Muchas 
veces nos limitamos a repetir las oraciones 
como loros, sin reparar en el contenido. Por 
eso, esta forma de rezar, mucho más real de 
lo que yo hacía, me conmovió. Me recordó 
que la base de todo debe ser el amor. Ya 
lo decía San Agustín: “Ama y haz lo que 
quieras”. No sirve de nada lo que hagas si 
no es desde el amor. Y creo que la gente a 
la que conocí en la JEC lo sabe y lo pone 
en práctica. Por eso fundamentalmente me 
siento bien con ellos. Desde este encuentro 
de Semana Santa, me siento parte de la JEC. 
Me alegro de haber hecho caso a la persona 
indicada dejándome convencer. Me pre-
gunto muchas veces por qué no apareció 
antes este movimiento en mi vida, aunque 
acto seguido me contesto que quizá este 
era justo el momento indicado en el que 
necesitaba esa ayuda. Ya se sabe que “Dios 
aprieta pero no ahoga”. 

cómo sacar lo mejor de nosotros y hacernos ver las 
cosas que se pueden hacer, por mínimas que sean, 
con entusiasmo y claridad.

Recuerdo haber hecho muchas pancartas y llenar 
folios cada día, siempre con la intención de encontrar 
opciones para poder ayudar. Un día hablamos sobre las 
injusticias que nos rodean, tanto sociales como globa-
les. No es lo mismo tener que ver algo horrible cerca 
de ti que verlo a miles de kilómetros de donde estás. 
A pesar de que una injusticia no te afecte de forma 
directa siempre se puede aportar un grano de arena. 

Durante una larga temporada hemos sido testigos 
de cómo las guerras acaban con todo lo que está a 
su paso. Miles de refugiados de aquellos países ase-
diados por el hambre y el miedo arriesgan sus vidas 
para conseguir un nuevo futuro, lejos de donde las 
bombas eran su día a día. Cierto es que no podemos 
estar ahí -en primera fila- y recibirles con los brazos 
abiertos. No porque no queramos, simplemente por 
el hecho de que no tenemos la oportunidad de ir y 
venir con facilidad. 

Pero, si lo pensamos mejor, a pesar de estar lejos 
tenemos recursos para que todos los que sufren no 
sean vistos como simples inconvenientes.

 El lema Participación e Implicación nos enseñó 
la diferencia entre dar una parte de ti y dar todo lo 
que crees que puedes dar ante una causa justa. El 
ejemplo más sencillo, una gallina y un cerdo, ¿cuál 
de ellos muestra mayor implicación? Mientras que 

la gallina puede dar huevos, el cerdo da su cuerpo 
para mantener la demanda. El ejemplo más fuerte e 
inspirador, Sophie Scholl. Una joven alemana, miem-
bro de un movimiento opuesto a la guerra, La Rosa 
Blanca. Ella, junto a su hermano Hans y los amigos 
de este que, siendo ya miembros de la organización, 
decidieron dar a conocer al mundo las atrocidades del 
régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial. 
Se armaron de valor e hicieron ver a la gente que el 
líder al que seguían no era lo que decía ser, sino un 
déspota asesino que escondía su propósito bajo la 
fachada de querer un mundo mejor.

Tiempo después, cuando habían repartido panfle-
tos de forma anónima, durante su última repartición, 
los hermanos Scholl fueron descubiertos y llevados 
a juicio por conspiración contra el partido nazi y su 
canciller, Hitler. Cinco días pasaron tras rejas a la 
espera de su final en la guillotina. Aun sabiendo lo 
que pasaría, los hermanos Scholl y sus amigos no 
miraron abajo. En su interior sabían lo que hacían y lo 
aceptaron con todas sus consecuencias. No lograron 
cambiar el curso de la guerra, ni tampoco hicieron que 
las matanzas parasen pero, a pesar de todo, Shopie 
demostró una gran valentía.

Al terminar el viaje, pasé mucho tiempo asimilan-
do todo lo que había vivido durante unos pocos días. 
Comprendí muchas cosas y me siento muy agradeci-
da de poder haber participado y compartido nuevas 
experiencias con mis compañeros. 

M i experiencia en mi primer encuentro con la 
JEC ha sido genial. Los cuatro días que estu-
vimos allí se me hicieron cortísimos porque 
estábamos todo el día haciendo cosas y se 
pasaba el tiempo volando, excepto el primer 

día, que fue cuando llegamos y los de Plasencia tuvimos que 
esperar a que llegasen todos los de las demás diócesis, ya que 
venían de muchos sitios como de Palencia, Madrid, el País 
Vasco, Salamanca y algún otro más. Cuando ya estábamos 
todos hicimos algunas dinámicas para conocernos y por la 
noche celebramos la cena de los pueblos en la cual cada 
diócesis tenía que llevar comida típica de su región (que la 
mejor fue la nuestra, la de los placentinos, ja ja). ¡En realidad 
estaba todo muy rico!

Los días siguientes empezamos con las oraciones y 
los trabajos por etapas: nos dividíamos entre secundaria, 
universidad y graduados en los trabajos por etapas y luego 
en las oraciones nos juntábamos todos. Tratábamos temas 
como la compasión, el amor fraterno y la injusticia -ya que 
el lema de este encuentro era Con pasión y compasión- y me 
gustó tratar esos temas porque me ayudaron a reflexionar 
y a darme cuenta de quiénes son esas personas que cargan 
con una cruz en sus vidas, quiénes son los que realmente 
sufren y no nos damos cuenta.

Una de las cosas que también me gustó fue cuando hi-
cimos el pan en el momento de reflexión mientras amasá-
bamos la masa. Contemplar el proceso del pan, cómo iba 
creciendo la masa, fue bastante interesante reflejar nuestra 
vida en ese proceso. También otro momento bastante duro 
para muchos fue la Hora Santa, que para mí fue un momento 
bastante sentimental.

En general todo estuvo muy bien, pero si tuviese que 
elegir el momento que más me costó sería una de las re-
flexiones que hicimos, en la que estuvimos media hora en 
silencio y más de uno se quedó dormido. Quitando esto me 
encantó todo lo demás.

Lo mejor de todo fue conocer a gente tan genial y sim-
pática y el buen rollo que había entre todos. Me encantó, 
aunque la verdad me esperaba más gente, sobre todo de 
secundaria, pero sinceramente cuanta menos gente hay 
más confianza. Pero, definitivamente, lo que me gusta de 
estos encuentros es cómo nos ayudan a mirar las cosas de 
otro modo. En general me lo pasé requetebién ¡y ya estoy 
esperando para el siguiente! 

Marta
grupo secundaria 
JeC Plasencia

L A  V I ñ E T A  D E  P E D R u s Q u I T A



Por Lama Tanjar, JEC Líbano

E sta vez fue diferente. Tenía cu-
riosidad por saber más, así que 
le pregunté por su nombre y su 
origen: ella es Dalloua (significa 
“coqueta”) de Siria. En ese ins-

tante me detuve a pensar sobre su infancia 
robada, la guerra en Siria y la situación de 
Oriente Medio.

Como cristiana libanesa, vivo en una so-
ciedad pacífica donde no hay conflictos re-
ligiosos serios, lo que es muy apreciable en 
mi país. A pesar de la mezcla religiosa y su 
historia de guerra civil, cristianos y musul-
manes vivimos en una convivencia estable. 
Nuestros desafíos quedan lejos de la dis-
criminación religiosa. Hay mucho más que 
hacer en cuanto a la situación económica, el 
alto nivel de desempleo, las limitadas opor-
tunidades laborales, la inmigración juvenil y 
la limitación de los servicios públicos.

Ahora bien, como cristiana de Oriente 
Medio, siempre me pregunto: ¿qué hay de 
la discriminación de los cristianos en el 
mundo árabe?

Como los medios de comunicación han 
resaltado en los últimos años, es dramático 
que la situación de los cristianos se haya ido 
tornado inestable y arriesgada en muchos 
países, principalmente en los devastados 
Irak y Siria, testimoniando la pérdida del 
significado bíblico de estas tierras.

En Irak, la población cristiana ha dismi-
nuido desde 2003 debido al genocidio, a los 
desplazamientos internos, a la amenaza a 
la expresión pública de la fe y a los intentos 
de huida del país.

En Siria, los cristianos están siendo ex-
pulsados de sus pueblos; buscando refugio, 
viviendo en un terrible estado de amenaza 
por parte de los ataques del movimiento del 
Estado Islámico. 

Las iglesias y los hogares están siendo 
destruidos y los creyentes no musulmanes 
están siendo asesinados.

Las condiciones en Siria son extremada-
mente duras: pobreza, desórdenes sanitari-
os, incapacidad para acceder a agua potable 
y a necesidades alimentarias básicas…

estadísticas escalofriantes
Las estadísticas muestran que, desde el 
comienzo de la guerra, más de cuatro mi-
llones y medio de personas han huido de 
Siria, buena parte de ellas a países vecinos 
como Líbano, Jordania y Turquía, que es-
tán tratando de hacer frente a una de las 
mayores crisis de refugiados de la histo-
ria reciente. Algunos países europeos han 

conseguido aceptar un limitado número 
de refugiados.

En sus 10.452 km2., Líbano, mi peque-
ño país, está enfrentándose a un tiempo 
duro para adaptarse a la ingente cantidad 
de refugiados: un millón y medio de refu-
giados sirios en una tierra de 4’8 millones 
de personas.

Los refugiados están repartidos por 
todo el territorio libanés, pero la mayor 
parte está situada en campos de refugiad-
os en la fronteras de Líbano con Siria, res-
paldados (en sus necesidades básicas) por 
el gobierno libanés, las Naciones Unidas y 
diversas ONG. Las asociaciones cristianas 
están ayudando tanto como pueden. Pero, 
teniendo en cuenta la escala de esta crisis, 
el gobierno libanés está afrontando sev-
eras dificultades tratando adecuadamente 
de controlar los campos y de responder a 
necesidades como el desempleo, vivienda 
digna, servicios de salud y educación.

Consecuencias de la acogida
A pesar de la contribución de los refugia-
dos al crecimiento económico del país, 
la generosidad libanesa en la acogida de 
refugiados no está exenta de consecuen-
cias:

-El gobierno de Líbano es incapaz de 
organizar y controlar el flujo de refugia-
dos.

-Los refugiados sirios están en situa-
ción muy precaria y compiten en la bús-
queda de empleo reclamando salarios 
muy bajos.

- La tasa de ciudadanos en desempleo 
ha aumentado.

-Hay más presión en la economía y en 
la infraestructura pública.

-Se han producido algunos tipos de 
tensión social entre los refugiados y las 
comunidades de acogida.

Finalmente, como JECista libanesa, mi 
voluntad es mejorar las circunstancias so-
ciales de los refugiados sirios, proveerlos 
de un refugio seguro de tal modo que los 
que sueñan con volver a sus tierras un día 
puedan hacerlo una vez que la guerra haya 
acabado. Pero sé que es una situación muy 
dura. Los recursos libaneses solos no son 
suficientes y es necesaria más ayuda in-
ternacional para hacer frente a la cuestión 
de los refugiados.

Volví a mirar a “Dalloua” y le di en la 
mano el dinero mientras le besaba la me-
jilla. Ella sonrió inocentemente y corrió.

Un mensaje de paz desde Líbano a 
todos. 

una voz de justicia 
y esperanza

iv  jun. 2016

Esta mañana, mientras caminaba hacia el trabajo en una de las calles de Beirut, se me aproximó una linda niña 
pequeña de aspecto oscuro y falto de vida pidiéndome dinero. 

e x t r a :  j e c

A este niño sirio que ha venido del mar
le canto la nana de los niños
que sueñan sueños de sal.

A este niño sirio que juega
en la playa con caracolas
lo arrullan las olas blancas
al son de una barcarola.

A este niño sirio que duerme 
en la noche descubierta
lo mece la brisa fría
y un manto tibio de estrellas.

A este niño sirio que ha olvidado
su nombre en la travesía

le pinto en colores y versos
sus fantasías perdidas.
A este niño sirio que cava con las manos
su cuna bajo la arena
le traigo este canto lejano
de coral y madreperla.

Este niño sirio
(que es todos los niños sirios
que mueren hoy por la guerra)
con su nana balancea
la conciencia de este mundo,
raquítica

de indiferencia. 
Álvaro Mota Medina

canción de cuna para un niño sirio
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Por Isaac Sánchez
@isaacsjimenez

A pesar de la crisis, que ha ame-
nazado de “muerte” a muchas 
de ellas, siguen trabajando en 
red, con estructuras peque-
ñas y cercanas a las personas, 

porque “es así como se combaten mejor los 
problemas”. Elige la Vida (EV) es una de las 
asociaciones de esta federación. Trabaja para 
favorecer el desarrollo comunitario en el co-
nocido barrio de Triana, en Sevilla. Se centra 
en la prevención de las drogodependencias 
y el apoyo y atención a personas usuarias de 
drogas, personas afectadas por el VIH-SIDA, 
personas sin hogar y, en general, personas 
en situación de riesgo de exclusión social 
incorporando la perspectiva de género.

Personas, personas y más personas. Ahí 
está la clave de su razón de ser y de su su-
pervivencia, porque su casi centenar de per-
sonas socias aporta cerca de la mitad de los 
ingresos de la entidad. La otra mitad sigue 
dependiendo de algunas empresas privadas 
e instituciones públicas, quienes han recor-
tado considerablemente su apoyo desde el 
comienzo de la crisis.

Triana, además, es un barrio muy carac-
terístico. A su riqueza histórica, monumen-
tal, estética y artística hay que sumarle una 
enorme personalidad y una forma de vivir 
el folclore y las tradiciones católicas difícil-
mente igualable en el mundo. Decenas de 
miles de personas participan cada año en las 
múltiples expresiones de fe como la Semana 
Santa, el Rocío o el Corpus.

Tanto las autoridades como las princi-
pales empresas de la zona lo saben. Por eso 
no es de extrañar un importante e incesan-
te despliegue de medios y financiación que 
acompaña a las cuotas que, “religiosamen-
te”, pagan de forma individual los miles de 
fieles. Detrás de sus numerosas iglesias y 
procesiones hay un importante gasto que 
tanto la ciudadanía como las administra-
ciones y las empresas sufragan, a pesar de 
la crisis o las carencias presupuestarias en 
otros aspectos.

Hablamos de una inyección de millo-
nes de euros en un barrio donde solo viven 
60.000 personas. Las cifras también se expli-
can si se tiene en cuenta que mucha gente 
de fuera del barrio acude a él para participar 
de todos estos triduos, novenas, salidas ex-
traordinarias, cultos, cofradías, misas, con-
memoraciones… 

Todo este catolicismo contrasta, sin em-
bargo, con la pobreza en sus calles. Hace más 
de medio siglo el régimen franquista expulsó 
a los gitanos de Triana expropiando sus in-
numerables corrales y, ya en democracia, la 
especulación inmobiliaria sigue luchando 
contra los muchos reductos de viviendas co-
munales, patios y edificios de renta antigua 
que aún resisten. 

Miles de familias viven en Triana, hoy, 
bajo el umbral de la pobreza. En el mismo 
barrio donde se agasaja, se reza y se rinde 
culto con todo lujo de detalles al Cristo 
del Cachorro o la Esperanza de Triana. El 
mármol, los bordados o la grandiosidad de 
sus celebraciones contrastan con la falta de 
apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión 
por parte de buena parte de la población, sus 
autoridades y, lo que es más sorprendente, 
la propia Iglesia.

“Hace un tiempo necesitábamos volun-
tarios para un proyecto de acompañamien-
to en cárceles. Le pedimos ayuda a las dos 
parroquias más populares de Triana, Santa 
Ana y San Jacinto. Aún estamos esperando 

su colaboración”. Son las palabras de uno 
de los portavoces de EV, Rafael Díaz, que 
también es cristiano, trianero y secretario 
de la asociación. 

“Donde sí encontramos ayuda es en la Pa-
rroquia de la O y, en otros proyectos, también 
mantenemos una buena relación colabora-
tiva con la de Santa Justa y Rufina”, afirma 
Díaz, que reconoce además que las Hijas de 
la Caridad y los círculos sociales de Podemos 
e Izquierda Unida son agentes activos en la 
lucha por las desigualdades en el barrio.

De todas formas, este feligrés, experi-
mentado en la lucha contra la exclusión so-
cial de su barrio de toda la vida, no se muerde 
la lengua y afirma con rotundidad que “el 
tejido asociativo de Triana es muy escaso. 
EV es prácticamente la única ONG laica que 
trabaja en este campo y, entre las católicas, 
ni siquiera la labor de Cáritas es reseñable”.

Esto último es paradójico, ya que la sede 
de Cáritas diocesana de Andalucía se ubica, 
precisamente, en Triana. En algunas parro-
quias, las responsables de la caridad son 
personas mayores de más de ochenta años, 
con los consecuentes problemas de dinami-

Triana, un barrio 
de mármol y cartón
Liberación, así se llama la federación de asociaciones de barrio y 
vecinales que trabaja contra la exclusión en la provincia de Sevilla. 

zación de las acciones. 
Sirva de anécdota ejemplar que “hace no 

mucho, se organizó en el barrio una concen-
tración por el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales en defensa de las personas 
refugiadas. El día antes se celebró una misa 
en una de las parroquias de Triana, a la que 
Rafael va a menudo, pero el párroco, a pe-
sar de su petición, no hizo mención a ello y 
centró la homilía en la necesidad de luchar 
contra el laicismo. Unos días antes, IU Se-
villa había propuesto una normativa en ese 
sentido que afectara al nombre de algunas 
calles de la ciudad, repleta de nomenclatura 
religiosa”.

“Y todo lo que ha organizado esa parro-
quia por el Año de la Misericordia es una 
procesión donde todas las personas de la 
feligresía pueden solicitar un diploma para 
la indulgencia, unas formas que recuerdan, 
incluso, a la Iglesia anterior al Concilio Va-
ticano II”.

Elige la Vida sigue esperando una mayor 
implicación social de la Iglesia, el Ayunta-
miento, la Junta de Andalucía, el tejido em-
presarial y, por supuesto, de la ciudadanía. 

Llevan años presionando para que se rea-
lice algo tan elemental como un censo de 
las personas sin hogar. “Nuestro análisis, en 
este sentido, no es muy bueno. Cuando em-
pezamos, teníamos ocho taquillas en nues-
tra sede, taquillas para que estas personas 
guarden sus pertenencias. Tras la crisis, ya 
hemos tenido que instalar 58”. 

Una de las iniciativas que suelen llevar a 
cabo es la organización de eventos sociocul-
turales para la sensibilización en el entorno 
donde conviven y trabajan. Recientemente, 
Elige la Vida ha organizado en Triana una 
exposición cuyo formato, dicen, “no es nue-
vo”, pero cuyo resultado no deja indiferente 
a nadie. A raíz de la consolidación de un ta-
ller de fotografía, se diseñó una “galería de 
la vida, sobre cartón y a pie de calle”.

Se distribuyeron cámaras desechables 
entre más de 30 personas para realizar más 
de 30 fotografías cada una. Sin formación, 
pero cargadas de realidad, estas personas 
han construido una galería de instantáneas 
que reflejan a la perfección la Triana de 
cartón, instrumentos para la reflexión y la 
agitación de conciencias. 

La ONG Elige la Vida ha organizado la exposición “Fotografiando lo imposible” para mostrar cómo se vive en situación de pobreza.
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Reyes Mate, filósofo, 
investigador del CSIC

“Hacemos trampa 
al proclamar la 
muerte de Dios”
Reyes Mate Rupérez, profesor de Investigación ad 
honorem en el Instituto de Filosofía del CSIC, ha sido 
investigador principal en el Proyecto “La filosofía 
después del Holocausto”. Habló en el Foro Gogoa sobre 
La cuestión de Dios y el desafío de las Víctimas.

Por Javier Pagola

¿de qué víctimas habla usted?
Aquí, cuando hablamos de víctimas, pensa-
mos en las de ETA o las de grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos. En Alema-
nia, cuando se habla de víctimas, se piensa en 
Auschwitz. Los filósofos -o escritores como 
Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas- 
se refieren a la brutal explotación colonial 
que hace posible el bienestar de una minoría 
sobre el expolio y sufrimiento de millones de 
personas. Yo quiero tener presente a todas 
las víctimas. La víctima es inocente por el 
sufrimiento injusto que se ha ejercido sobre 
ella. La existencia de la víctima nos obliga a 
preguntarnos por el mal en el mundo y por 
el sufrimiento del inocente.

¿En qué términos está planteada la 
cuestión de dios y las víctimas?
La pregunta nos afecta a todos los seres hu-
manos, como vio bien Dostoievski al decir 
que “Una sola lágrima de un niño inocente 
es ya demasiado precio para pagar con ella la 
armonía universal”. Pero la pregunta afecta 
también a Dios. De eso habla, en la Biblia, el 
Libro de Job, un libro dramático, sin conce-
siones, en que se aborda con hondura casi 
trágica el dolor del inocente. Job interpela a 
Dios y le hace responsable de ese sufrimiento. 
Los amigos de Job desvían la pregunta hacia 
la responsabilidad del hombre. La respon-
sabilidad del ser humano es indiscutible, 
pero esa deriva que exculpa a Dios ha tenido 
consecuencias que estamos pagando hoy. Al 
final del libro de Job, Dios comparece, da la 
razón a Job cuando le interpela y desacredita 
la idea de que el mal en el mundo se explique 
exclusivamente por la libertad del hombre.

usted cuenta la polémica que dos in-
telectuales no creyentes, Albert Camus 
y jean Paul Sartre, mantuvieron sobre 
este asunto. ¿Cuáles eran sus posicio-
nes? 
A Sartre le fastidiaba que Camus diera más 

importancia a las lágrimas de un niño que 
a la explotación del proletariado, que le 
importara más el problema del mal que las 
desigualdades sociales. Y, para desacreditar 
a Camus, Sartre le dijo: “Dios le preocupa a 
usted infinitamente más que los hombres; a 
usted le interesa más el mal que la injusticia 
social”. Eso era un golpe bajo. Camus no era 
creyente, pero lo que le preocupaba era el 
sufrimiento del inocente, el sinsentido de 
la existencia. Camus no postulaba la exis-
tencia de Dios o la creencia; lo suyo era más 
modesto. Reclamaba una justicia absoluta y 
el sentido sagrado del ser humano. A Camus 
le interesaba el hombre y le preocupaba su 
derrota, lo que él llamaba el nihilismo, es de-
cir, la indiferencia ante el dolor humano y el 
sufrimiento de las víctimas. Y él relacionaba 
esa indiferencia con la muerte de Dios en la 
filosofía y en la sociedad contemporánea. Es 
claro que una política laica y democrática 
puede hacer mucho a favor de la justicia con 
las víctimas, pero hay zonas misteriosas en 
este asunto que sólo se aclaran si convoca-
mos a Dios al debate.

y eso, ¿por qué?
Hay varias razones. La primera es que en 
nombre de Dios se ha generado mucha 
violencia: en las guerras de religión, en las 
cruzadas, en el actuar de la Inquisición, en 
nuestra Guerra Civil presentada por la Igle-
sia Española y el Vaticano como “una nueva 
Cruzada”. La Iglesia ha sacralizado la vio-
lencia y, en nombre de Dios, ha victimizado 
a muchos seres humanos. Pero, tan verdad 
es que en nombre de Dios se ha victimizado, 
como que en nombre de Dios se ha comba-
tido la violencia. Hay momentos solemnes, 
como los sermones del dominico Antonio 
de Montesinos en 1511 contra los abusos de 
las encomiendas y en defensa de los indios 
americanos. En Los Hermanos Karamazov 
Dostoievski incluye la Leyenda del Gran In-
quisidor, donde recuerda al Jesús histórico 
que anuncia un reino de paz y nunca es vio-

lento, ni siquiera en su defensa incondicional 
de la justicia. Por eso, porque ha habido cris-
tianos victimizados y críticos con la violencia 
y porque Jesús está contra la violencia y los 
que la han sufrido, estamos legitimados para 
hablar del Dios de las víctimas.

¿qué preguntas hacían a dios las vícti-
mas judías del Holocausto?
La pregunta general de las víctimas no era si 
Dios existía, porque sentían que eran su pue-
blo y creían en él. Su pregunta era otra: ¿dón-
de está Dios?. Elie Wiesel narra en su libro de 
memorias La noche la ejecución pública en 
la horca de tres prisioneros, uno de ellos un 
niño, en un campo de concentración. Todos 
los prisioneros fueron obligados a estar, de 
pie y formados, ante el patíbulo. Uno de ellos, 
a espaldas del escritor, se pregunta: “¿Dónde 
está Dios?”. Y Wiesel cuenta que una voz en 
su interior decía: “¿Que donde está? Está ahí, 
colgado en el patíbulo”. Y añade: “Algunos 
hablaban de Dios, de sus caminos misterio-
sos, de los pecados del pueblo judío, de su 
liberación en el futuro. Yo había dejado de 
rezar. ¡Cómo entendía a Job! No negaba la 
existencia de Dios, pero dudaba de la justicia 
divina”. 

¿qué lecturas han hecho los judíos, cre-
yentes y agnósticos, sobre lo sucedido?
Hay judíos ortodoxos que interpretan el Ho-
locausto como un castigo divino, expiación 
por los pecados. Si tenemos en cuenta que 
murieron cerca de un millón de niños, esa 
tesis de la expiación parece exagerada y blas-
fema. Para agnósticos judíos, como Richard 
Rubenstein, Auschwitz significa “la muerte 
de un Dios incapaz de asistir a su pueblo en 
el momento de mayor peligro”. Primo Levi, 
de origen sefardí, resistente antifascista y 
superviviente del Holocausto concluye que 
“Solo por haber existido Auschwitz, nadie 
debería hablar en nuestros días de Providen-
cia”. A Yósel Rakover, testigo de las últimas 
horas de resistencia en el gueto de Varsovia, 
lo que sucede le obliga a matizar su creencia 
y expresa: “Yo creo en el Dios de Israel, pero 
amo más su Torah”. El filósofo y escritor ju-
dío Emmanuel Lévinas comenta esta frase de 
Rakover diciendo que “Atenerse a la Torah, 
que contiene la revelación y la ley, significa 
interactuar con ella, buscar su sentido sin 
renunciar a la razón y a la experiencia huma-
na”. No hay que creer a ciegas, hay que creer 
con los ojos abiertos, debe mediar la razón.

elie wiesel dijo que “en Auschwitz no 
murió el judaísmo sino el cristianis-
mo”. ¿Cómo han abordado los teólogos 
cristianos la cuestión de dios y las 
víctimas?
Las preguntas que Job se hace -¿por qué el 
sufrimiento del inocente, quién es el respon-
sable?- resultan desconcertantes e irritantes: 
¿cómo relacionar a Dios con el mal? Y así se 
desplazó la pregunta desde Dios hacia el ser 
humano. La respuesta al problema del mal 
habría que buscarla en la libertad y la auto-
nomía del hombre. Pero, si Dios no cuenta 
para lo malo, no cuenta tampoco para lo bue-
no, ni para nada. Si Dios se desentiende de 
su creación, no hay manera de preguntarle 
sobre el sufrimiento de los inocentes ni sobre 
nada. Se prepara el terreno para el ateísmo. 
Para Job, el mal que da origen a la protesta es 
material: la enfermedad, el empobrecimien-
to, el maltrato, el desprecio, la injusticia. Para 
San Agustín el mal es resultado del pecado, 
del mal uso de la libertad, pero eso signi-

fica eliminar la escatología, la justicia final 
universal, que salva materialmente. Así se 
vació el cristianismo de su aguijón salvador 
mesiánico y se olvidó un gran valor cristiano 
que subrayó el teólogo Dominique Chenu: 
“El materialismo es la espiritualidad de los 
pobres”, la justicia aquí y ahora. 

¿tiene todo ese debate alguna salida?
Camus atinaba al pensar que la figura de una 
justicia absoluta es necesaria para mantener 
viva hoy la indignación por el sufrimiento 
de las víctimas. Se entiende la reacción de 
Wiesel: en Auschwitz Dios muere ahorcado. 
Pero puede morir de dos maneras, porque 
se eclipsa definitivamente -como plantean 
Rubenstein o Levi- o porque muere una 
determinada idea de Dios y aparece otra 
distinta. Eso no significa exculpar al hom-
bre. Hitler, Eichmann, Franco, los alemanes 
y europeos antisemitas, fueron culpables. 
Pero el hombre moderno ha hecho trampa, 
porque ha propiciado la muerte de Dios y 
la entronización del hombre y, a la par, se 
ha desentendido de su suerte. Marx, cuan-
do escribe que “el hombre se plantea solo 
aquellos problemas que puede resolver” y no 
el del mal, que es irresoluble. Nietzsche, que 
proclama la muerte de Dios y acaba diciendo 
que el sufrimiento es parte de la realidad, un 
decorado del mundo. Y los posmosdernos 
alemanes que piden hoy que abandonemos, 
por excesiva, la temática de los derechos hu-
manos, que son exigencias que vienen del 
cristianismo. Si llegamos a la conclusión de 
que hacer justicia a las víctimas o reclamar 
los derechos humanos es algo desmesurado 
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e imposible, entonces estamos diciendo que 
la muerte de Dios es la muerte del hombre.

¿Hay algo que diferencie en la vida 
práctica a los cristianos? 
Los cristianos son seres humanos que viven 
en el mundo, como todos los demás, la única 
historia de la humanidad. Pero la viven de 
otra manera. No la viven de atrás hacia ade-
lante, guiados por la lógica del progreso, con-
vencidos de que pueden mejorar el mundo y 
llevarlo a su cumplimiento. Los cristianos vi-
ven la vida desde el futuro hacia el presente, 
guiados por una lógica apocalíptica que an-
ticipa el final. Si el final es la reconciliación, 
tratan de vivir el presente fraternalmente. Si 
el final es una justicia mesiánica universal, 
los cristianos consideran dichosos a los que 
padecen injusticia, cosa bien rara por cierto. 
Esa inversión tiene consecuencias para las 
víctimas. Así, estamos obligados a desarrollar 
todos los mecanismos imaginables para ade-
lantar la justicia divina. Estamos obligados 
a pensar hasta el extremo la reconciliación 
entre víctimas y victimarios. Y eso nos lleva 
a hablar de culpa, de perdón, de arrepenti-
miento y de reconciliación que son concep-
tos religiosos, cristianos, pero que tenemos 
que convertir en virtudes cívicas, políticas, 
en palancas de construcción de la historia en 
nombre de la “lógica apocalíptica”.

¿Esas ideas de reconciliación, culpa, 
perdón, son netamente cristianas o 
puede ser también virtudes cívicas 
laicas?

El jurista alemán Carl Schmitt dejó claro que, 
en la política y el derecho, hay pocas cate-
gorías que no vengan de la religión. No hay 
que asustarse de que haya categorías polí-
ticas que vengan de la religión, lo que sí es 
importante es que se conviertan en virtudes 
cívicas y tengan una explicación aceptable 
para todos.

¿Cómo relacionar memoria y reconci-
liación?
La memoria es un proceso cuyo final debe 
ser la reconciliación. Cuando hablamos de 
memoria hablamos del sufrimiento de las 
víctimas. Hay que hacer memoria de la in-
justicia. La injusticia tiene que ver con da-
ños personales, cuando se mata a alguien, 
cuando se le tortura o aterroriza. Pero tam-
bién con daños sociales, porque la violencia 
divide a la sociedad, la fractura, la enfrenta. 
Hacer justicia supone afrontar esa división 
social y esa es una tarea de la memoria, de 
una memoria, digamos, laica. Ahora bien, si 
queremos hacer frente a la fractura, hay que 
recuperar para la sociedad a las víctimas y 
a los victimarios y entonces iniciamos el 
proceso de la reconciliación. A la víctima 
se la recupera reconociendo el daño que se 
le ha hecho y su plena ciudadanía, que le 
había sido negada. Así se predispone a las 
víctimas para la reconciliación. Y, ¿cómo 
se recupera al victimario? Eso es verdade-
ramente lo difícil. Se le recupera a través 
de un proceso que pasa, en primer lugar 
porque el victimario reconozca que ha he-
cho daño, que su acción no fue un gesto 

heroico, sino un crimen. Eso es lo que hay 
que entender. Las ideas se defienden, por 
supuesto, cualquier idea es defendible, pero 
si el medio es el asesinato, convertimos el 
medio en un crimen. 

¿qué se puede decir del arrepentimien-
to y del perdón?
Para que el victimario forme parte de la 
sociedad lo primero que tiene que hacer es 
reconocer que ha hecho daño. Y eso es lo 
que en el leguaje religioso significa arre-
pentimiento. Respecto al arrepentimiento 
yo recuerdo las conversaciones que tuve con 
algunos miembros del grupo de presos, que 
fueron de ETA, en Nanclares de Oca. Uno 
me decía que no se arrepentía de su ideas. 
Y yo le decía que no hay que arrepentirse 
de las ideas, que lo condenable es el asesi-
nato como medio para defenderlas. Y, en 
segundo lugar, aparece la figura del perdón. 
El perdón, ¿qué significa en esta visión laica 
de la memoria? El perdón es pedir a la víc-
tima una segunda oportunidad, es pedirle 
la oportunidad de demostrarle que quien le 
agredió no es un criminal, aunque haya co-
metido un crimen, que hay diferencia entre 
su acción y su persona, que puede tomar dis-
tancia de su acción criminal y obrar el bien. 

y, ¿qué es la culpa?
La culpa, en términos laicos, es reconocer 
el daño que se hace a sí mismo quien actúa 
violenta e injustamente contra otra persona.

La memoria es imprescindible si que-
remos hacer posible la convivencia. 
Pero se plantea a diario si el derecho 
a la libertad de expresión tiene algún 
límite. Porque hay modos de expresar la 
verdad, que se sabe o se puede presupo-
ner que hieren a otras personas. ¿Cómo 
resolver esas situaciones?
Todos los juristas dicen que no hay ningún 
derecho absoluto. Todos los derechos tienen 
que ajustarse y convivir con otros derechos. 
Al ejercer la libertad de expresión debe haber 
un punto de prudencia, de sentido común, 
que se supera cuando esa libertad de expre-
sión resulta ofensiva. La libertad de expre-
sión puede y debe ser crítica pero, en dere-
cho, también hay reguladas ofensas como 
delito. Son exigibles el respeto y la dignidad 
de las personas criticadas.

Los juicios de nuremberg determinaron 
que todos los alemanes fueron culpa-
bles de los crímenes nazis por consen-
tirlos y mirar hacia otro lado. ¿Puede 
pasar ahora algo parecido con nosotros, 
respecto a la situación de los emigran-
tes y refugiados?
Hannah Arendt, testigo del juicio a Eich-
mann en Jerusalén, que fue muy crítica 
con el procedimiento por falta de garan-
tías, consideró que la sentencia y pena de 
muerte en la horca fue justa. Pero daba 
otras razones distintas a las del tribunal. 
Pensaba que el gran crimen de Eichmann 
no fue contribuir al asesinato de seis mi-
llones de judíos, sino haber compartido 
la ideología del nazismo, que decía quién 
tenía que vivir en cada lugar del mundo, 
negando a los seres humanos el derecho a 
vivir donde eligieran. Lo que está ocurrien-
do con los refugiados no tiene nombre. No 
sé cómo nos calificará el futuro, pero no 
creo que de una manera diferente a como 
nosotros calificamos a los alemanes de 
aquellos años. 

Reyes Mate participó en el Foro Gogoa el pasado mes de abril. Foto PatxI CaSCante

“el nazismo negaba a 
los seres humanos el 
derecho a vivir donde 
eligieran. lo que 
sucede ahora con los 
refugiados no tiene 
nombre”

“en derecho hay 
pocas categorías 
que no vengan de 
la religión. lo que 
importa es que 
se conviertan en 
virtudes cívicas”

“tan verdad es que en 
nombre de dios se ha 
victimizado como que 
se ha combatido la 
violencia”
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Emprendedoras, 
paso a paso
Un grupo de mujeres lucha por salir adelante ante la dureza de 
la crisis. Juntas logran crear unas relaciones de apoyo mutuo. El 
reconocimiento y el sentido de pertenencia fortalecen su vida.

P R oy e C t o  50/50

Los colegios ahorran 
energía

El pasado 13 de mayo se 
presentó en Madrid el Proyecto 
50/50, que trata de transformar 
el modelo energético en los 
colegios con la participación 
de toda la comunidad, dando 
protagonismo a una ciudadanía 
beneficiaria del ahorro que ella 
misma genera. Esta propuesta 
ya ha conseguido un ahorro 
más consciente en municipios 
como Rubí,. Proyecto 50/50 
se enmarca en la iniciativa 
Ecooolocal, fruto del encuentro 
de Rubí Brilla y de otra iniciativa 
similar, Ecooo. Juntas están 
poniendo en marcha en otras 
ciudades y municipios los 
cambios estructurales necesa-
rios que permitan “disfrutar de 
una vida digna sin sobrepasar 
los límites que nos impone la 
naturaleza”. Ecooo

C o m e R C i o  j u S t o

30 años en movimiento

Con motivo del Día Mundial del 
Comercio Justo y coincidiendo 
con el 30º aniversario del inicio 
de esta práctica en España 
el pasado mes de mayo se 
publicó el número 6 de la serie 
de cuadernos monográficos 
sobre comercio justo editados 
por la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo, Cuaderno de 
Comercio Justo: un movimiento 
en auge, con la colaboración 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. En la redacción 
del cuaderno han participado 
nuestras amigas de Punto&Co-
ma. Coordinadora de Comercio 
Justo

u n  C o L e g i o  d i f e R e n t e

Educación y 
sostenibilidad

Nuevos modelos de enseñan-
za están sugiriendo formas 
novedosas y creativas de 
llevarla a cabo más allá de los 
moldes tradicionales. Thiago 
Ami viajó durante tres años 
por todo el mundo conociendo 
otras realidades y, al regresar a 
su ciudad natal en Brasil creó 
su propia respuesta aplicando 
los métodos aprendidos en 
otros lugares: Ciudad Escuela 
Ayni-Educación y Sostenibilidad. 
En la naturaleza, sin aulas ni 
exámenes, de manera gratuita, 
preservando la esencia de los 
niños y niñas y estimulando los 
descubrimientos de una manera 
diferente sin por ello dejar de 
ajustarse a las exigencias aca-
démicas. Un proyecto generado 
para inspirar a la sociedad. 
Razões para acreditar

b R E v E s

Por Jorge Gallego
@jorgegallegoST

E n 2010 la asociación 
Paso a Paso puso en 
marcha en Pan Bendito 
el proyecto “Emprende-
doras”. No se trata de un 

proyecto destinado exclusivamen-
te a mujeres. Ha sido la realidad 
de lo vivido lo que ha definido el 
proyecto en femenino. Surge en 
los comienzos de la crisis con la 
intención de acompañar a aque-
llas personas afectadas por dicha 
realidad, de una forma sencilla y 
modesta. Un grupo de vecinos ge-
nera un espacio que se abre a las 
personas que están dispuestas a 
pelear juntas para salir de la crisis.

Durante estos seis años, han 
pasado por el grupo alrededor 
de 20 personas. Algunas por un 
tiempo breve. Otras participaron 
durante un período más largo. 
Entre ellas están Ruth, Paulina, 
Terezinha o Sandra.

En la actualidad el grupo está 
formado por cinco mujeres em-
prendedoras: Gladys, Elda, Tsve-
tana, Jaqueline y Fátima. En este 
tiempo se ha hablado mucho del 
emprendimiento. Quizá haya exis-
tido un cierto mecanismo psico-
lógico perverso que consiste en 
querer trasladar, en alguna medi-
da, la responsabilidad de la falta de 
puestos de trabajo en el mercado 
laboral hacia aquellas personas 
que se han quedado sin empleo. 

No suena igual “emprendedor” que 
“autónomo”. Mientras se ponía de 
moda el emprendimiento, hemos 
sido testigos de cómo numerosos 
autónomos han tenido que ir ce-
rrando sus pequeños negocios de-
bido a su inviabilidad económica.

Nuestra idea inicial tampoco 
estaba muy alejada de estos pre-
supuestos. Buscábamos personas 
que fueran capaces de poner en 
marcha un negocio cuando más 
arreciaba la tormenta. Si apenas 
hay ofertas laborales, invéntate 
tu propio trabajo. 

Para ser una persona empren-
dedora hacen falta múltiples ca-
pacidades: una destreza técnica, 
saber hacer algo que otros quieran 
comprar; una destreza organizati-
va, ser capaz de planificar el fun-
cionamiento del sistema producti-
vo; una destreza financiera, poder 
acceder a los recursos económicos 
necesarios para la puesta en mar-
cha del negocio y para su posterior 
mantenimiento; una destreza co-
mercial, encontrar posibles com-
pradores y convencerlos para que 
te compren; una serie de destrezas 
personales, motivación manteni-
da en el tiempo, tenacidad para 
enfrentarte a los retos y a las difi-
cultades de una manera resolutiva 
y capacidad de relación con posi-
bles colaboradores, proveedores y 
clientes. Para trabajar por cuenta 
ajena no es necesario asumir tan-
tas responsabilidades. Sólo hemos 
podido acompañar una experien-

cia de emprendimiento como tal 
en seis años. Gladys vino con un 
plan de negocio que había conse-
guido 12.000 euros de financiación 
para montar una tienda de calzado 
infantil. Consiguió un local en una 
pequeña galería comercial. Con-
siguió traer mercancía elaborada 
por su familia en su país de origen. 
Consiguió vender. A los seis meses 
tuvo que cerrar su negocio. El ca-
sero le duplicó unilateralmente el 
precio del alquiler basándose en 
que vendía mucho, lo que hacía 
inviable mantener la tienda. Psico-
lógicamente no pudo hacer frente 
a esta situación injusta.

Sí que hemos vivido más expe-
riencias de “microemprendimien-
tos” que no estaban en nuestra 
idea inicial. Se trata de iniciativas 
pequeñas que buscan lograr unos 
mínimos ingresos. Nuestra menta-
lidad no contemplaba la economía 
de subsistencia. Hemos elabora-
do regalos textiles personalizados 
como camisetas, cojines y sábanas 
dibujadas con motivos persona-
les; recuerdos de eventos como 

bautizos, bodas y comuniones; 
muñecas de tela con diversos mo-
delos de ropa; decoraciones para 
habitaciones infantiles o fiestas 
de cumpleaños; comidas típicas 
de diversos países para celebra-
ciones; arreglos de ropa. Hemos 
participado en la comercialización 
de productos de cuidado personal 
y de nutrición y en el alquiler de 
habitaciones para turistas.

También hemos podido reali-
zar un acompañamiento jurídico 
gracias a la desinteresada labor del 
abogado de la asociación. Dicho 
servicio ha sido muy agradecido, 
fundamentalmente por las angus-
tias que ha logrado disminuir.

Pero más allá de las acciones 
llevadas a cabo, lo que más nos ha 
enriquecido es el camino compar-
tido, el conocimiento mutuo, las 
relaciones que se han creado.

La procedencia de los miem-
bros del grupo es diversa: Ecuador, 
Brasil, Bulgaria y Guinea. También 
lo es su religión: musulmana, ad-
ventista, ortodoxa y católica.

Cuando estás en un país dis-
tinto al tuyo, tienes que salvar dos 
dificultades: la diferencia cultural 
y la falta de vínculos. En lugar de 
trabajar con cada persona por se-
parado, optamos por hacerlo en 
grupo. De esta manera, las inicia-
tivas de unas han supuesto un ali-
ciente para las otras. Los proyectos 
planteados han cobrado mayor do-
sis de realismo ante la mirada del 
resto. Las dificultades vividas han 
encontrado respuesta en las estra-
tegias adoptadas ante situaciones 
parecidas por otras integrantes del 
grupo. Se ha compartido la vida. 
Nos hemos escuchado en nues-
tros anhelos y en nuestros mie-
dos. Muchas veces, ante la dureza 
de lo vivido, han surgido palabras 
profundas de ánimo, haciéndonos 
cargo de sufrimientos y desvelos 
de las otras personas. Palabras que 
muestran la hondura de cada una, 
que reflejan una fe profunda en 
Alá, en Dios, en la Vida.

Hemos vivido enfermedades, 
nacimientos, rupturas de pareja, 
estafas. Hemos visto cómo se des-
vanecían los esfuerzos de varios 
años cuando el banco se quedaba 
con nuestros pisos. Hemos perdido 
a nuestros padres en la lejanía, tra-
tando de labrarnos un futuro mejor 
mientras que el presente no nos 
sonreía. Hemos vuelto a nuestros 
países de origen. Unas veces por 
estar ya sin fuerzas. Otras, para 
encontrarnos temporalmente con 
nuestros seres queridos. Hemos te-
nido que irnos a otros países para 
buscar una nueva oportunidad. 
Hemos sufrido no poder encon-
trarnos con nuestros padres que 
venían a conocer a sus nietos, por 
haber sido deportados. Hemos po-
dido contar unos con otros para las 
grandes y para las pequeñas cosas 
de la vida.

Ha sido una suerte tener un si-
tio donde me llaman por mi nom-
bre, en un entorno hostil en tantos 
sentidos. Ha sido una suerte com-
partir la experiencia humana de 
estas mujeres emprendedoras. 

Las mujeres de Paso a Paso comercializan en mercadillos algunos de sus productos. Foto Fernando garCía murga.

lo que más nos 
ha enriquecido 
es el camino 
compartido, el 
conocimiento 
mutuo.
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n o pretendía repetir tí-
tulo en esta columna, 
pero varias circuns-
tancias han pasado 
en los últimos días 

que me hacen continuar, aun con 
un enfoque distinto, con el tema 
del mes pasado. Y no. Una de esas 
circunstancias no es que se haya 
reincorporado Cristina, la direc-
tora de esta revista, para tratar 
de colar lo que escribí durante 
su baja maternal (¡felicidades en 
público!). Esta vez, bajo este títu-
lo, quiero hablar un poco de los 
bancos y de lo que te dejan (o no) 
hacer con tu dinero.

La primera de las inspiraciones 
me vino por lo que le ha pasado 
a Boni Ofogo, viejo conocido de 
alandar. Viene de Camerún, pero 
llego a España hace mucho, mucho 
(1988). El otro día fue a su banco a 

abrir una nueva cuenta: a su banco 
donde ya tiene hipoteca. Resulta 
que Boni es negro (detalle impor-
tante) y le pidieron de todo para 
demostrar que no es un malhechor. 
Solo porque el banco Santander 
tiene una lista de “países sensi-
bles para el blanqueo de capital”. 
Parece que al banco Santander se le 
ha olvidado que los mayores blan-
queadores de capitales de España 
son españoles. Boni denunció en 
las redes sociales -esas que llegan 
a mucha gente- y el Santander 
se asustó. Y la respuesta fue aun 
peor, pues trataron de comprar su 
silencio ofreciéndole mejorar las 
condiciones de su hipoteca. La se-
gunda vino de una compañera de 
trabajo, experta en redes de trata 
de mujeres, demandantes de asi-
lo, niños refugiados y, en fin, to-
das esas situaciones tan de moda, 

lamentablemente. Me comentó 
que a una persona refugiada, por 
esa misma ley que le aplicaron a 
Boni, la de blanqueo de capitales, 
no le es nada, nada fácil, por no 
decir imposible, abrir una cuenta 
corriente. Y que sin acceso a ella 
le era muy difícil arraigarse, reha-
cer su vida, normalizar su situa-
ción. No. No hablaba de esos mal 
llamados refugiados que están en 
Lesbos o en Turquía y malviven en 
campos y que todavía tienen mu-
cho camino, si les dejamos, para 
poder pensar en abrir una cuenta 
en un banco. Hablaba de personas 
que salieron huyendo de sus países 
por causas políticas, perseguidos 
por sus ideas o cuestiones referidas 
a su orientación o identidad sexual. 
Que llegaron a España. Que se les 
concedió el asilo y el estatus de re-
fugiado. Que pueden pasear por la 

calle y tomarse una cerveza. Que 
en su país eran médicos, abogadas, 
trabajadores sociales. Que tenían 
trabajo y cobraban por ello. Que 
aquí no pueden. Que aquí ni siquie-
ra pueden ir a un cajero y sacar 20€. 
No porque no los tengan, sino por-
que no pueden tenerlos guardados 
en el banco.

Y es que uno no se da cuen-
ta de cómo el tener acceso a los 
servicios bancarios es algo fun-
damental hoy en día: muchas 
empresas no te pagan la nómina 
sino es a través de una transferen-
cia bancaria; numerosos servicios 
básicos piden tus 20 dígitos del 
IBAN para poder domiciliarte sus 
recibos; no puedes tener tarjeta 
si no hay una cuenta que la res-
palde… En definitiva, que no se 
pueden realizar ciertas activida-
des cotidianas, sencillas, fáciles y 

que se convierten en farragosas y 
complicadas cuando quien quiere 
ejercerlas es sospechoso solo por 
el color de su piel, la nacionalidad 
que pone en su pasaporte o su pro-
cedencia. Una vez más uno se da 
cuenta de que ejercer los derechos 
económicos y sociales no es tan 
fácil como uno pensaba. Porque 
yo tengo cuenta, e hipoteca. Y tra-
bajo. Y lo único que me ha pasado 
es que hace unos meses mi banco 
pidió a mi empresa que firmara un 
papelito diciendo que el origen 
de mis ingresos era limpio. Y en 
aquel momento, en aquel trámite 
tan sencillo, yo ya me sentí sospe-
choso, observado, juzgado por el 
banco. Así que me imagino cómo 
se sienten aquellas personas que 
tienen alguna dificultad añadida. 

Un buen tema de reflexión y 
trabajo para la Banca ética. 

 Soy lo que pago (y 2)
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

La rueda de la contaminación
C O n  L O s  P I E s  E n  L A  T I E R R A

E s C A L E R A  A L  C I E L O

Por Sol Demaría / InspirAction

E l caucho, también llama-
do hule, es un hidrocar-
buro de gran importan-
cia que se obtiene del 
látex de ciertos árboles 

de la zona tropical. Cuando Colón 
conoció el caucho en las Américas 
carecía de valor. Hasta que en el 
año1839, Charles Goodyear descu-
brió que, amasando bien el caucho 
con azufre y calentándolo a una 
temperatura superior a 100ºC  este 
material no se deformaba por el 
calor, no era quebradizo en frío y 
tampoco pegajoso.

Según datos de la ONG Inspir–
Action más de 300.000 toneladas 
de neumáticos se acumulan al año 
en España. Cada uno de ellos tar-
da más de 100 años en descom-
ponerse, a causa del material del 
que están hechos y de su elevada 
elasticidad, que impide su com-
pactación.

Además, el caucho es un agen-
te muy contaminante y con ele-
vados riesgos al ser un productos 
altamente inflamable que puede 
provocar incendios. La acumu-
lación de este material en verte-
deros provoca focos de infección 
y enfermedades. Y, como hemos 
comprobado con el caso de Seseña, 
la quema de neumáticos producen 
gases perjudiciales para la salud 

carreteras. El procedimiento con-
siste en reducir a polvo el caucho 
hasta llegar al milímetro de espe-
sor. A este polvo se le añade betún, 
en el momento previo al asfaltado 
y con el resultado se aplican dos 
capas a la rodadura de las carre-
teras. Según estas empresas se 
obtiene, como resultado, calzadas 
con mayor adherencia, más silen-
ciosas y  con mayor capacidad para 
evacuar y filtrar el agua. Los cés-
pedes artificiales, los pavimentos 
deportivos, las pistas de atletismo 
y el aislamiento acústico son algu-
nos usos que se han dado al cau-
cho reciclado. 

La reutilización menos respe-
tuosa con el medio ambiente es la 

llamada “valorización energética”, 
es decir, la incineración como 
combustible que se utiliza muy 
a menudo en las fábricas cemen-
teras. Según el Plan Nacional de 
Residuos aprobado por el Gobier-
no de España en 2008, esta prác-
tica no debería superar el 20% del 
total de neumáticos desechados. 
En cambio, en 2013 se quemaron 
unas 100.000 toneladas, cerca del 
50% de lo recogido, según las me-
morias de las dos empresas encar-
gadas de la gestión de este residuo 
en nuestro país: Signus y TNU.

Esta incineración, aunque sea 
controlada, libera una alta canti-
dad de sustancias tóxicas. “Las fá-
bricas de cemento no están espe-
cialmente preparadas para filtrar 
todas estas sustancias e impedir 
que lleguen al aire”, afirmaron 
desde Ecologistas en Acción en 
una entrevista concedida a eldia-
rio.es.

Para frenar este desastre me-
dioambiental es urgente promover 
un uso más racional de este pro-
ducto. Reducir el uso del coche se-
ría la vía mas fácil para ello. Pero 
también es necesaria la incidencia 
política para hacer que se cumplan 
los objetivos establecidos por el 
Ministerio de Industria y que se 
lleve a cabo el reciclaje del 100% 
de los neumáticos, dado que se 
paga una tasa por ello. Hay tarea 
pendiente. 

generando dioxinas, mercurio, 
hidrocarburos poliaromáticos y 
metales pesados. Los gases conta-
minantes que despiden incendios 
como este afectan al ser humano 
causando graves enfermedades 
respiratorias y nerviosas.

El reciclaje del caucho es la 
solución a la enorme cantidad 
de neumáticos que se usan en 
España y en el resto del mun-
do.  Teóricamente el proceso 
de reciclado de los neumáticos lo 
financia cada cliente, en parte, al 
comprar uno en un taller abonan-
do una tasa que va desde 0’80 € 
(para una rueda de ciclomotor) 
hasta 37’34 € (para una rueda de 
vehículo pesado).

Ese copago se destina a finan-
ciar a las empresas de reciclaje, 
conocidas como “fábricas de va-
lorización” que almacenan los 
neumáticos en vertederos con-
trolados. Sin embargo –y pese a 
que la tasa se cobra en todas las 
ruedas sin excepción– la industria 
del reciclaje no tiene suficiente 
volumen como para absorber toda 
la demanda de desechado de neu-
máticos. Se estima que solo se re-
cicla entre el 50 y el 60% de ellos y 
eso provoca que broten vertederos 
ilegales. 

La reutilización más directa de 
las ruedas es el recauchutado que 
consiste en reparar el neumático 
para volver a rodar. Esto permitiría 

reducir el número de neumáticos 
nuevos que se producen y, sin em-
bargo, es una práctica en declive. 
En 2014, una de las empresas ges-
toras de este residuo contabilizó 
4.800 toneladas de ruedas “revi-
vidas”, tan solo un 2’5% de lo que 
recogió este circuito.

Existen industrias especiali-
zadas en el reciclaje de caucho, 
como por ejemplo aquellas que fa-
brican pavimentos anti-caídas de 
caucho reciclado. Estas empresas 
de reciclaje separan los elemen-
tos que componen el neumático: 
el caucho vulcanizado, el acero y 
las fibras.

Otras industrias aprovechan 
el caucho reciclado para asfaltar 

De los neumáticos puede volver a brotar vida. Foto: LYnn dombroWSkI
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C o n g R e S o  i n t e R n AC i o n A L

Antes de Edificar la Paz

La Fundación Carta de la Paz di-
rigida a la ONU está organizan-
do en Barcelona los primeros 
actos previos al III Congreso 
Internacional Edificar la Paz en 
el Siglo XXI, que tendrá lugar en 
Santiago de los Caballeros (Re-
pública Dominicana), del 26 al 
28 de junio del 2017. La primera 
sesión tuvo lugar el próximo 
24 de mayo en el barcelonés 
Palacio Macaya bajo el título 
“Retos de la paz en el Caribe”. 
Además de una conferencia 
sobre la situación actual en esta 
zona, se presentaron los seis 
ejes del congreso: identidades, 
migración, justicia social, ciudad 
y paz, mediación y mujer y paz.
Cartadelapaz.org

deVoLuCioneS en CALiente

Condecoración 
deplorable

El pasado 12 de mayo el 
ministro del Interior en fun-
ciones, Jorge Fernández Díaz, 
condecoró por sorpresa a ocho 
guardias civiles con la orden del 
mérito de la Guardia Civil con 
distintivo blanco por “intentar 
en el marco de la Ley defender 
la soberanía nacional y luchar 
contra las mafias que trafican 
con la desesperación”. Más de 
cien colectivos sociales han 
deplorado esta condecoración, 
realizada a los agentes que 
trabajan en la frontera de Melilla 
y que realizaron “devoluciones 
ilegales” de inmigrantes. Los fir-
mantes rechazan esta iniciativa 
que homenajea una acción que 
aún está siendo investigada por 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y sobre la cual la ONU 
ha expresado su grave preocu-
pación. 

PA R A í S o S  f i S C A L e S

Universidad de la 
Evasión

La ONG InspirAction ha puesto 
en marcha la campaña de sen-
sibilización #UniDeLaEvasión. 
Utilizando la contrapublicidad y 
las redes sociales, esta acción 
denuncia que más de 5,8 billo-
nes de euros residen felízmente 
en Paraísos Fiscales de todo el 
mundo. Un 8% del patrimonio 
financiero mundial. La campaña 
incluye la puesta en marcha de 
una web con la “oferta educati-
va” de esta universidad a la que 
parecen haber ido muchos polí-
ticos y empresarios en nuestro 
país. El Máster en Desigualdad y 
Paraísos Fiscales o el Título de 
Lobbys Fiscales son una forma 
de ridiculizar el indignante fun-
cionamiento de las finanzas. 
InspirAction

b R E v E s

desde el principio, se nos ha exclui-
do del proceso de investigación. 
Creemos sinceramente que son un 
logro de la presión internacional. 
Las personas detenidas evidencian 
la responsabilidad del Estado hon-
dureño en la muerte de mi mami”. 
Efectivamente, el hecho es que hay 
un militar en activo y otro que lo 
fue –Douglas Bustillo–, que en su 
momento fue responsable de segu-
ridad de DESA y que hace tiempo 
había sido denunciado por amena-
zas y extorsión por parte de Berta 
Cáceres. Su hija denuncia que “el 
Estado no le prestó la protección 
necesaria en estos casos”. El pre-
sidente hondureño, Juan Orlando 
Hernández, manifestó que la muer-
te de Berta Cáceres “es un asesinato 
para todo Honduras” y en un men-
saje a la nación aseguró que “todos 
los cuerpos de seguridad del Esta-
do tienen la orden de dar con los 
autores del crimen y capturarlos”. 
Asimismo, informó que los Estados 
Unidos estaban ayudando en la in-
vestigación e invitó a otros países a 
sumarse en la resolución del caso. 
Lo cierto es que posteriormente 
Hernández no ha manifestado ab-
solutamente nada, aun cuando está 
implicado un miembro del Ejército, 
hecho que implica al Estado y a él 
personalmente como jefe supremo 
de las Fuerzas Armadas.

Berta Zúñiga está convencida 
de que en la autoría intelectual del 
asesinato de su madre “hay impli-
cada gente importante”, pero que 
está siendo protegida por el aparato 
estatal. Según medios hondureños, 

Por J. Ignacio Igartua

E sta joven de 25 años 
no tiene la fuerte com-
plexión de su progeni-
tora. Sin embargo, sí ha 
heredado su energía en 

la lucha por la defensa de los de-
rechos humanos, especialmente de 
los pueblos indígenas, pisoteados a 
diario por un Estado, cuya calidad 
democrática deja mucho que de-
sear. Desde la muerte de su madre 
no ha dejado de reclamar –junto 
a sus hermanas Olivia y Laura y 
su hermano Salvador- una inves-
tigación independiente. Todos 
ellos desean que se haga justicia 
con quienes han participado en 
el brutal asesinato de esta mujer 
que en los últimos tiempos se ha-
bía opuesto a la construcción de la 
represa Agua Zarca, en el río Gual-
carque, cuyo cauce es considerado 
sagrado por la etnia lenca.

Recientemente, junto a Rosali-
na Domínguez, dirigente del Con-
sejo de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH), 
fundado hace 23 años por Berta 
Cáceres, Zúñiga ha realizado una 
gira porBélgica (incluyendo una 
visita al Parlamento Europeo), 
Países Bajos, Holanda, Finlandia 
y España. Su objetivo: buscar apo-
yo internacional y dar visibilidad 
al proceso “para llegar a la verdad 
sobre el asesinato de mi mami. Este 
crimen no puede quedar impune, 
como tantos en Honduras. Exigi-
mos una investigación transparen-
te e independiente”.

Cuatro detenidos
Hasta el momento hay cuatro im-
putados: Edilson Duarte; Mariano 
Díaz, mayor e instructor de la Po-
licía Militar; Douglas Bustillo, ex 
teniente del Ejército hondureño y 
Sergio Ramón Rodríguez Orellana, 
gerente de temas sociales y medio-
ambientales de Desarrollos Ener-
géticos S.A. (DESA), empresa que 
está construyendo la represa. Los 
cuatro detenidos se encuentran 
encarcelados en la Penitenciaría 
Nacional Marco Aurelio Soto, en 
Támara, una prisión sobresaturada, 
en la que se han producido varias 
fugas y en la que no son raras las 
muertes violentas por enfrenta-
mientos entre los reclusos.

Berta Zúñiga manifestó a alan-
dar: “Nos hemos enterado de las 
detenciones por la prensa ya que, 

apoyó en nuestras reivindicaciones 
cuando han violando nuestros de-
rechos en nuestro propio territo-
rio”. Rosalina, con un nudo en la 
garganta, pero con firmeza, ase-
gura que “no dejaremos nunca la 
lucha porque Berta nos ha dejado 
el legado de su valentía y sabemos 
que es la guardiana de nuestros 
ríos y nuestras tradiciones”. Una 
lucha que va ser larga y dura te-
niendo en cuenta que, desde el año 
2009, cuando se produjo el golpe 
de Estado contra Manuel Zelaya, 
se han hecho 240 concesiones para 
explotaciones mineras e hidroeléc-
tricas, muchas de ellas en territorio 
lenca. En estos últimos siete años, 
en Honduras han sido asesinados 
más de un centenar de campesi-
nos por reivindicar su derecho a la 
tierra, así como un número similar 
de activistas de derechos humanos, 
decenas de abogados y unos 30 pe-
riodistas.

En este sentido, la Misión In-
ternacional “Justicia para Berta 
Cáceres Flores”, formada por 15 
parlamentarios, juristas y repre-
sentantes de organizaciones civi-
les, presente en Honduras entre el 
17 y el 21 de marzo, ha puesto de 
manifiesto la debilidad del Estado 
de Derecho en Honduras , “con la 
ausencia del más mínimo respeto a 
los principios democráticos, liber-
tades fundamentales y derechos 
humanos, sin la voluntad política 
necesaria para acabar con la impu-
nidad imperante en relación a los 
actos que han convertido el país en 
el más peligroso del mundo”. 

Berta Zúñiga Cáceres no se parece físicamente a su madre, la activista hondureña Berta 
Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa de La Esperanza, en el 
occidente del país centroamericano. 

se sospecha de un vicealcalde y un 
miembro del Congreso Nacional, 
pero al cierre de este número no 
se había inculpado a más personas. 
También se ha informado de que 
se pagaron 500.000 lempiras (algo 
más de 19.000 euros) a los sicarios 
para asesinar a la líder medioam-
bientalista. En el momento del 
asesinato Cáceres se encontraba 
acompañada por el dirigente social 
mexicano Gustavo Castro, que re-
sultó herido en el asalto. 

Financiación internacional
Otra de las reivindicaciones de Ber-
ta Zúñiga y de COPINH es la pa-
ralización de los trabajos de Agua 
Zarca y la suspensión del contrato 
de DESA. También la suspensión 
de la financiación de la obra, en la 
que participan el Banco de Desa-
rrollo Holandés (FMO, siglas en 
neerlandés) y FinnFund (Fondo 
de Inversiones Finlandés) quienes, 
de momento, han suspendido las 
inversiones en Honduras, aunque 
no han formulado la cancelación 
definitiva, pese a la entrevista que 
Zúñiga mantuvo con dirigentes de 
ambas entidades en Amsterdam y 
Helsinki, respectivamente. Asi-
mismo, ha pedido que acaben las 
aportaciones que está haciendo el 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica. Por su parte, 
Rosalina Domínguez quiso dejar 
muy claro que la muerte de Berta 
Cáceres, como las de otros cinco 
compañeros de COPINH, no ha 
sido en balde, “aunque sí muy duro 
para nosotros, porque siempre nos 

La hija de Berta Cáceres visitó recientemente Madrid para denunciar la impunidad en Honduras. Foto J.I Igartua

Berta Zúñiga exige una investigación 
transparente e independiente sobre la 
muerte de su madre
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Ahora, hasta Junio:
oferta “Por el morro”,  

28 € papel y 16 € en digital

oferta “Támdem”, dos ejemplares  
por 50 € en papel y 30€ en digital

Por David Álvarez Rivas 

E l índice un proyecto 
pertinente en el con-
texto los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles 
(ODS), aprobados en la 

Asamblea de Naciones Unidas. El 
ICPD, según ha explicado el coor-
dinador del proyecto, Pablo José 
Martínez Osés, hasta ahora direc-
tor de la Plataforma 2015 y más, 
nace con el objetivo de ofrecer 
una alternativa a la hegemónica y 
limitada visión de los indicadores 
que miden el crecimiento de los 
países, donde el Producto Interior 
Bruto (PIB) es uno de los más des-
tacados. Estos nuevos indicadores 
son una iniciativa impulsada por 
organizaciones sociales dedica-
das a temas de desarrollo. El ICPD 
nace como alternativa de medi-
ción para fiscalizar y transformar 
las políticas públicas, en el ámbito 
nacional e internacional, con el 
fin de caminar hacia un modelo de 
gobernanza justo, constituir una 
guía tangible para orientar el tra-
bajo de los responsables políticos 
y de las acciones de los gobiernos. 
Para explicar y transformar la de-
sigualdad local y global, hay que 
medirla, escrutando las políticas 
que pongan en el centro del mo-
delo de desarrollo a las personas 
y el planeta. “No se trata de una 
propuesta neutral”, subraya Mar-
tínez Osés, “como tampoco lo son 
otros medidores como el PIB, la 
Renta Nacional Bruta (RNB) o 
el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH)”. El ICPD ha evaluado la 
acción gubernamental de 133 
países a partir del análisis de cinco 
componentes (social, económico, 
ambiental, global y productivo) 
-que determinan las políticas 
de esos países- y los compor-
tamientos y efectos de veinte 
acciones públicas, teniendo en 
cuenta si contribuyen a procesos 
universales y sostenibles de 
desarrollo o si, por el contrario, 
los obstaculizan. El medidor 
sanciona y/o premia el compor-
tamiento de estos gobiernos con 
un enfoque y una apuesta por un 
desarrollo humano, sostenible, 
con perspectiva de género, ecolo-
gista, basada en los derechos hu-
manos y profundamente cosmo-
polita, sin dar por hecho que los 
efectos e impactos de las políticas 
nacionales afectan únicamente a 
sus respectivas ciudadanías, sino 

que van más allá. En la primera 
edición del ICPD, Dinamarca está 
a la cabeza de los datos más posi-
tivos y Singapur se sitúa a la cola 
del compromiso con el desarrollo 
equitativo, siendo un país que en 
otros índices (el del Banco Mun-
dial o el Índice de Desarrollo Hu-
mano del PNUD) queda mucho 
mejor situado. Países como Suiza, 
situado en los primeros puestos 
de otros indicadores cuantitati-
vos, se sitúa en un modesto 58º 
lugar en el ICPD, que penaliza 
su falta de transparencia fiscal. 
España se sitúa en el puesto 13º, 
aunque solo está a unas décimas 
de descender a un grupo menos 
considerado. Nuestro país ocupa 
posiciones relativamente bajas en 
componentes como el social (en-
tre los países de la UE con menor 
baja de maternidad). Las conclu-
siones del informe revelan la ne-
cesidad de que el nuevo gobierno 
tome medidas en la garantía efec-
tiva de los derechos sociales, en 
la apuesta por la transformación 
de la economía hacia una más 
sostenible y a generar un modelo 
productivo más avanzado.

En un contexto de clara insufi-
ciencia del sistema internacional 
para hacer frente a los desafíos 
globales en materia de desarrollo, 
es cada vez más evidente la nece-
sidad de superar una agenda basa-
da en la mera ayuda. La coheren-
cia de políticas para el desarrollo 
(CPD) gana relevancia como un 
enfoque holístico que pone en el 
centro de la agenda de desarrollo 

políticas de la propia ciudadanía. 
Como parte del propio proceso 
de globalización y de las crecien-
tes interrelaciones económicas, 
políticas, sociales, culturales y 
ambientales que lo caracterizan, 
los procesos de desarrollo han ad-
quirido un carácter transnacional 
y global y las interdependencias 
globales se han acentuado. Asun-
tos cuya responsabilidad recaía 
principalmente en el ámbito 
estatal requieren ahora de una 
acción internacional coordinada, 
al mismo tiempo que emergen 
retos globales que solo pueden 
abordarse de forma colectiva y 
coordinada, de los que el cambio 
climático, la desigualdad global, la 
pérdida de biodiversidad o las cri-
sis energética o financiera son al-
gunos ejemplos. Se abre, así, una 
brecha entre unos retos de desa-
rrollo globales y unas respuestas 
de carácter nacional y se hace más 
evidente si cabe la necesidad ur-
gente de mecanismos globales de 
gobernanza. Se observa asimismo 
un cambio en la geografía de la 
pobreza, que pasa a concentrarse 
en países de renta media en los 
que viven actualmente más del 
70% de las personas en situación 
de pobreza extrema del planeta. 
Este grupo de países de renta me-
dia se está forjando como nuevas 
potencias mundiales con gran 
capacidad de influencia y pro-
yección internacional. 

Más información en: 
http://www.icpd.info/

Buscando la coherencia 
de las políticas públicas
Hace unas semanas se presentaba el Índice de Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo (ICPD), una herramienta creada para 
medir, evaluar y comparar el compromiso de los países con un 
desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. 

Se trata de poner en el centro del modelo de desarrollo a las personas y al 
planeta. Foto rYan mCguIre
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Por Mª Luisa Toribio
@MLuisaToribio

u nos juegos olímpicos o un mun-
dial de fútbol son un objetivo 
muy codiciado. Las candidatu-
ras se preparan y promocionan 
con empeño, se destinan cuan-

tiosas inversiones, se construyen modernas 
infraestructuras y se diseñan impresionan-
tes instalaciones deportivas. La imagen del 
país anfitrión está en juego. La “imagen”. 
Esa es la clave. Mostrarse al mundo como 
un país “moderno” y “avanzado” al tiempo 
que se tratan de esconder detalles menos 
importantes, como las violaciones de dere-
chos humanos. La jugada no siempre sale 
bien. Las organizaciones de derechos hu-
manos están atentas para poner el foco en 
esos “detalles” que poco tienen que ver con 
el espíritu olímpico y dar visibilidad a acti-
vistas y organizaciones locales que tienen 
otra realidad que mostrar al mundo.

Un caso llamativo lo protagonizó China. 
Cuando en 2008 acogió los Juegos, incum-
plió flagrantemente las promesas de mejo-
rar la situación de los derechos humanos en 
el país que acompañaron a su candidatura 
olímpica. Conseguido el objetivo, China no 
volvió a pensar en los derechos humanos. 
El Comité Olímpico, tampoco.

brasil: desalojos forzosos  
y violencia policial
A medida que en Río de Janeiro tomaban 

forma las infraestructuras para la Copa 
Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpia-
das de 2016, familias de decenas de zonas 
humildes de la ciudad vivían con el miedo 
a perder, de mala manera, sus viviendas y 
sus medios de vida. Desde 2009, más de 
19.000 familias fueron desalojadas a causa 
de la construcción de estadios, autopistas y 
zonas residenciales. Se llegaron a producir 
desalojos forzosos y demolición de vivien-
das y pequeños negocios de forma violenta 
y sin previo aviso. Teniendo en cuenta las 
grandes inversiones que se destinan a la 
construcción de las infraestructuras de los 
eventos deportivos, no parece mucho pe-
dir que se trate dignamente a las personas 
afectadas, que los desalojos se planifiquen 
cuidadosamente, que se escuche a las fa-
milias y se les garantice un realojo acorde 
con sus necesidades y sus medios de vida. 

Del mismo modo, durante estos últimos 
años se ha observado un aumento del uso 
excesivo de la fuerza por parte de la poli-
cía, según ha denunciado Amnistía Inter-
nacional. El pasado mes de abril, al menos 
once personas murieron en las favelas de 
Río de Janeiro por disparos de la policía. Y 
durante el año 2015, al menos 307 personas 
perdieron la vida en la ciudad a manos de 
la policía. Esta cifra representa uno de cada 
cinco homicidios cometidos en Río. 

El informe de Amnistía Internacional 
“Mataste a mi hijo”: homicidios cometidos 
por la Policía Militar en la ciudad de Río 
de Janeiro revela que en los últimos cinco 

asesinado mientras esperaba a su hermana 
sentado a la puerta de su casa; tenía diez 
años. El hijo de Ana Paula, Johnatha, tenía 
19 años cuando fue alcanzado por los dis-
paros de la policía. 

La represión policial de las protestas 
ciudadanas es otro motivo de preocupación 
en el periodo previo a los Juegos Olímpi-
cos. Ya ocurrió cuando se celebró el Mundial 
de Fútbol en 2014. La consigna parece ser 
mano dura contra las protestas callejeras. 
“Pese a la promesa del legado de una ciudad 
segura para celebrar los Juegos Olímpicos, 
los homicidios cometidos por la policía han 
ido aumentando de manera constante du-
rante los últimos años. Muchas personas 
han resultado heridas de gravedad por balas 
de goma, granadas paralizantes e, incluso, 
armas de fuego utilizadas por las fuerzas 
policiales en manifestaciones”, ha afirmado 
Atila Roque, director de Amnistía Interna-
cional Brasil.

Sin derechos humanos 
en el camino hacia qatar 2022
Qatar es uno de los países más ricos del mun-
do. Acogerá el Mundial de Fútbol dentro de 
seis años y los preparativos llevan tiempo en 
marcha. Acostumbrado a recibir población 
migrante como mano de obra barata, la 
construcción de las infraestructuras para 
el mundial ha intensificado la entrada de 
trabajadores migrantes. ¿Dónde está el 
problema? En la explotación laboral y en 
la tremenda precariedad de sus condiciones 
de vida.Un equipo de investigación de Am-
nistía Internacional que se desplazó allí en 
2013, describía el país como una cárcel para 
los trabajadores migrantes, llegando a darse 
situaciones de trabajo forzoso. Salarios bajos 
que se pagan con retraso o que, simplemen-
te, no se pagan; condiciones inaceptables 
de higiene, salud y seguridad, accidentes 
frecuentes, largas jornadas de trabajo inclu-
so en el caluroso verano de Qatar… A ello 
se suman las precarias condiciones de vida, 
muchos trabajadores malviven hacinados y 
sin acceso a servicios esenciales. 

Y lo peor es que no pueden tomar la de-
cisión de marcharse. Los empleadores les 
retienen los pasaportes y, si intentan salir 
del país sin permiso, pueden ser encarcela-
dos o multados. Los sindicatos solo están 
permitidos para los trabajadores del país, 
no para los migrantes. 

La situación ha sido denunciada por las 
organizaciones de derechos humanos, pero 
es negada por el gobierno de Qatar, que se 
limita a organizar viajes para periodistas 
deportivos a los que “muestra” un panora-
ma bien distinto. Mientras tanto, la institu-
ción deportiva responsable del evento, en 
este caso la FIFA, prefiere mirar para otro 
lado. Por eso, Amnistía Internacional ha 
puesto en marcha una petición dirigida a 
su presidente, Gianni Infantino, para que 
se asegure de que el Mundial de Fútbol no 
se construye sobre violaciones de derechos 
humanos. Porque cuando el Comité Olím-
pico o las federaciones deportivas juegan a 
no ver lo que ocurre entre bambalinas en 
los eventos deportivos que organizan, de-
saparece el juego limpio. 

Un equipo de 
investigación 
de amnistía 
internacional que 
se desplazó a Qatar 
en 2013 describió el 
país como una cárcel 
para los trabajadores 
migrantes

Este verano, Río de Janeiro se convertirá en el corazón del deporte mundial. Es 
posible imaginar la frenética carrera para ultimar todos los detalles. Nada puede 
fallar, los grandes eventos deportivos son un escaparate al mundo. 

Cita olímpica. Más allá del deporte
j j o o  r í o  2 0 1 6

años los homicidios cometidos por la poli-
cía ascendieron a 1.519, casi el 16% de los 
registrados en la ciudad. La mayor parte de 
las víctimas son jóvenes, pobres y negros. 
Y la mayor parte de los casos ni siquiera 
son investigados. La violencia policial en 
las favelas, acompañada de impunidad, tie-
ne consecuencias dramáticas. Detrás de los 
datos quedan vidas truncadas y el dolor de 
las familias.

Terezinha y Ana Paula son dos madres 
brasileñas. El pasado mes de noviembre rea-
lizaron una gira por varios países europeos 
–España entre ellos– con Amnistía Interna-
cional. El objetivo no era otro que denun-
ciar el asesinato de sus hijos adolescentes 
a manos de la policía militar en las favelas 
de Alemao y Manguinhos, en Río de Janeiro. 
Eduardo de Jesús, el hijo de Terezinha, fue 

La represión policial es uno de los motivos de preocupación de las organizaciones de derechos humanos. Foto: braSIL/amnIStía InternaCIonaL.
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El día de África (en África)
Por Lucila Bergareche Blas

M añana 25 de mayo 
es el Día de África 
y aquí, en Zam-
bia, donde me 
encuentro como 

voluntaria de larga duración de 
la ONGD SED, es fiesta nacio-
nal. Para mí, este día siempre ha 
sido un día de fiesta, de celebrar 
un África diferente, un momen-
to para mostrar que África tiene 
otras caras, que no es solo pobre-
za y guerra, que África también 
significa hospitalidad, juventud, 
aprendizaje, esfuerzo y felicidad. 

Sé que Kapuscinski decía que 
África no es un país, que no debe-
ríamos generalizar, pero permitid-
me que hoy lo haga para ceder la 
palabra a algunos africanos, zam-
bianos y zambianas, con los que 
comparto mi experiencia y de los 
que aprendo tanto cada día.

Entonces, ¿qué significa para 
un africano este día? Para Mr. 
Kaluba, profesor de carpintería 
del Centro de Formación St. Mar-
cellin’s, es un día para recordar a 
los héroes africanos. En su caso, 
él recuerda a sus abuelos –que 
lucharon en la I y II Guerra Mun-
dial– y a su padre que luchó por 
la independencia de Zambia. Para 
otros, como el hermano Marista 
Marriot o Mrs. Mulenga es un mo-
mento para recordar la libertad 
después de la descolonización, un 
momento para “cuidarnos como 
africanos”. 

Mrs. Mulenga, directora del co-
legio de primaria Twayuka de Chi-
bote, suspira cuando le pregunto 
por los desafíos del continente y 
me contesta “demasiados”. Para 
ella, dos de los mayores impedi-

a los bebés, de este modo no tie-
nen que dejar su educación por el 
hecho de ser madres, lo cual les 
permitirá ofrecer un futuro mejor 
para sus hijos e hijas.

Los hermanos Maristas Golden 
y David, profesores en la escuela 
de secundaria Marcelino Cham-
pagnat, hablan del problema de 
la distribución de los recursos 
naturales africanos. Por ejemplo, 
la región donde nos encontramos 
(“Copperbelt”, el cinturón de co-
bre), es muy rica en este mineral, 
pero se quejan de no tener las 
fábricas y maquinaria necesarias 
para procesarlo.

Para Mr. Kaluba es un logro 
el poder vivir en democracia y 
ser libres políticamente, “aunque 
económicamente no podamos ser 
independientes”. Reflexiona tam-
bién sobre la necesidad de mejora 
en el empleo de los jóvenes y las 
diferencias salariales que existen. 
Todos ellos están de acuerdo en 
que se ha avanzado, pero queda 
todavía mucho por hacer.

¿Y sobre los sueños? ¿Cuáles 
son los sueños de un africano 
para su continente? Aquí os dejo 
alguno de ellos: Un desarrollo 
sostenible donde la democracia y 
los derechos humanos se respe-
ten en cada rincón de África. Un 
lugar mejor para todo el mundo 
donde vivir. Que la percepción 
desde fuera cambie, que no vean 
solo un continente pobre. Un Áfri-
ca más industrializada. Un conti-
nente unido donde seamos uno. 
Un África libre. 

¿Cuál es el vuestro? 

(*) Lucila Bergareche Blas es volun-
taria de larga duración de la ONGD 
SED y lectora de Alandar

mentos para implementar los de-
rechos humanos en el continente 
son la cultura y las tradiciones: “lo 
estamos intentando pero nuestra 
cultura es diferente”. Me lo expli-
ca con dos ejemplos: el primero 
de ellos tiene que ver con el acce-
so a la sanidad y es que en áreas 
rurales sigue habiendo personas 
que rechazan las vacunas o un 
tratamiento porque no creen en 
ello, en cambio, siguen creyendo 
en la medicina tradicional. En el 
segundo ejemplo, el derecho a la 
educación tiene que luchar contra 
las tradiciones de los matrimonios 
concertados o los embarazos ado-
lescentes. En este colegio existen 
dos casos de alumnas que son 
madres, a la hora del recreo se les 
permite ir a casa para amamantar 

v O C E s  D E s D E  E L  s u R

D E s D E  E L  A s T E R O I D E  b 6 1 2

La reunión más 
exclusiva del mundo

Por Mª Teresa de Febrer

A qué te suena Davos? Suele aparecer todos los años en 
los medios de comunicación, sin hacer mucho ruido, a 
finales de enero, porque allí, entre las montañas suizas, 
tiene lugar “la reunión más exclusiva del mundo”, que 
reúne a las personas más vip del ámbito empresarial, 

político, económico, periodístico e intelectual. Este año, unos 2.500 
participantes de más de 100 países, incluyendo 40 jefes de Estado, 
asistieron a la asamblea anual del Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés), una fundación sin ánimo de lucro que, 
precisamente, se celebra en Davos. Se diría que sucede lejos del 
mundanal ruido, pero hasta allí llegan informes inquietantes que 
ponen sobre las mesas de trabajo problemas que nos afectan al co-
mún de los mortales. Me permito citar dos informes: el que, desde 
2006, presenta el propio WEF, los días previos a la reunión, titulado 
Riesgos globales 2016 y el que este año presentó Oxfam titulado Una 
economía al servicio del 1%. 

Riesgos globales 2016 es un análisis realizado por más de 700 
expertos provenientes de áreas muy diversas, tales como el mundo 
de los negocios, la universidad, la sociedad civil o el sector público, 
en el que aparece por primera vez un riesgo ambiental liderando la 
calificación de los riesgos. Tal riesgo, en opinión de los expertos, 
no actúa de forma aislada, sino que está interconectado porque el 
cambio climático está afectando directamente los riesgos asociados a 
la crisis del agua o la escasez de alimentos, reduciendo el crecimien-
to económico y debilitando la cohesión social. Todo ello conlleva 
el aumento de los riesgos de inseguridad en todo el planeta. A los 
riesgos globales medioambientales se añaden otros, tales como el 
desempleo y subempleo, los precios de la energía, las crisis fiscales, 
los fallos en la gobernanza nacional, las burbujas de activos o los 
ciberataques. 

Según el citado informe, los 
riesgos globales en su conjunto se 
traducen en el aumento de la desi-
gualdad que ya está alcanzando co-
tas nunca vistas a escala mundial, 
como también se pone de manifies-
to en el citado informe de Oxfam. 
Resulta sorprendente la coinciden-
cia de algunos diagnósticos entre el 
informe del WEF y el que presentó 
OXFAM en Davos. Se diría que es-
tamos llegando a un punto crítico 
en la sostenibilidad mundial, como 
resultado de las consecuencias del 
cambio climático en la vida del 
planeta en general, así como en la 
vida de las personas, a las que hay 
que sumar las repercusiones de la 
desigualdad en el acceso a la edu-
cación, a la salud, a la alimentación, 
al agua y saneamiento, al trabajo 
decente, a una vivienda digna; en 
pocas palabras, la desigualdad en 
el acceso a las oportunidades que 
permiten a las personas gozar de 
una vida digna.

La desigualdad ha sido definida 
como “la enfermedad del siglo XXI” y aumenta de forma descabe-
llada, mientras desde el Fondo Monetario Internacional se afirma 
que la receta contra esa enfermedad es invertir en las personas que 
menos tienen, impulsar políticas redistributivas, promover la igual-
dad entre hombres y mujeres y favorecer un sistema fiscal que capte 
más de quienes más tienen. Ante tal receta del FMI, ¿quién no se 
queda perplejo? 

En “la reunión más exclusiva del mundo” celebrada en Davos, se 
encontraban no pocas personas con poder de decisión para afrontar 
las amenazas globales que allí se analizaron y se debatieron; sin 
embargo, hay que ir más allá de los análisis y de los debates para 
tomar decisiones locales, regionales y globales que frenen el avance 
de la desigualdad extrema propiciada por mecanismos tan perversos 
como la evasión y elusión fiscales, entre otros muchos. 

la desigualdad 
ha sido 
definida como 
“la enfermedad 
del siglo XXi” 
y aumenta 
de forma 
descabellada

Para hablar de África lo mejor es ceder la palabra a los propios africanos. Foto. ONGD SED

la población de 
África sueña la 
percepción desde 
fuera cambie, 
que no vean solo 
un continente 
pobre.
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Salvar el museo

Los museos de género son 
el espejo de la sociedad y el 
cambio social. Muestran el 
papel de las mujeres en el 
mundo y sus circunstancias de 
vida desde un punto de vista 
político, artístico, económico 
y social. Existen cerca de 50 
museos de este tipo en el 
mundo y son fundamentales 
para mantener la historia y la 
cultura sobre las mujeres. El 
Gender Museum de Járkov 
(Ucrania) es el único museo de 
género en un país exsoviético 
y el único en Europa del este. A 
través de las donaciones que 
recibe cada mes desde enero 
de 2015 gracias a la campaña 
#SaveGenderMuseum quienes 
se encargan de mantenerlo en 
marcha, a pesar de la precarie-
dad, están evitando que cierre 
sus puertas.
www.eslang.es

C u e n tAC u e n t o S

25 años de maratones

El Seminario de Literatura 
Infantil y Juvenil de Guadala-
jara presentó el pasado mes 
de mayo la XXV edición del 
Maratón de los Cuentos. Dicha 
celebración consistirá en un 
maratón tuitero y una explosión 
de poesía oral. Mantiene su for-
mato habitual de 46 horas de 
narración ininterrumpida en el 
Palacio del Infantado y contará 
con actuaciones y talleres de 
especialistas en diversas téc-
nicas de poesía oral moderna 
y tradicional; una exposición 
de los 25 años de maratones, 
la recuperación del maratón de 
música y guiños a ediciones 
anteriores.
CLIJ

o t R A e C o n o m í A P o S i b L e

La función social de la 
empresa 

El pasado mes de abril se publi-
có el sexto Cuaderno de Ética 
en Clave Cotidiana a cargo de 
Enrique Lluch y Elisa Marco. En 
él se propone superar el con-
cepto de responsabilidad social 
de la empresa para pasar a un 
modelo de empresa basado en 
su función social. Esta pro-
puesta se alinea en la ética cris-
tiana que está en el sustrato de 
esta colección de cuadernos, 
que tratan temas éticos de una 
manera comprensible. Estas 
evaluaciones no son tan solo 
una reflexión teórica, sino que 
son ya una realidad que ya se 
ha materializado y que seguirá 
haciéndolo en más empresas.
CEU Cardenal Herrera

b R E v E s

Laudato si’, un año después: 
propuestas de trabajo

Por Jose Luis Jiménez
 @jimenezjosel

h ace un año el papa 
Francisco lanzaba 
un grito, casi deses-
perado, a todas las 
personas cristianas 

pero también al conjunto la hu-
manidad. El obispo de Roma, a 
través de la encíclica Laudato si’: 
sobre el cuidado de la casa común, 
nos invitaba, con urgencia y gra-
vedad, a fijarnos y prestar aten-
ción a la casa común en la que 
vivimos. Lo hacía no solo desde 
el punto de vista climático, sino 

E sta ha sido la propuesta 
que las editoriales Ede-
bé y PPC han llevado a 
cabo en torno a la carta 
de Francisco. Francesc 

Riu, sacerdote salesiano, con ex-
periencia pastoral tanto en Espa-
ña como en la India, ha coordina-
do un focus group de jóvenes o de 
personas que operan diariamente 
con jóvenes para trabajar la encí-
clica y plantear preguntas y deba-
tes para trabajar individualmente 
o en grupo.

Como afirma monseñor Ome-
lla, arzobispo de Barcelona y pro-
loguista del libro, esta publicación 
está dirigida tanto a jóvenes -es-
pecialmente “aquellos que habéis 
acogido el Evangelio de Jesús 
como guía en vuestro caminar”- 

buscando causas de dicho dete-
rioro medioambiental desde el 
punto de vista económico con una 
fuerte crítica al sistema capitalis-
ta del siglo XXI, que se aprovecha 
de personas y de materias primas 
sin caer en las consecuencias de su 
uso indiscriminado o, en palabras 
de Francisco, del descarte de lo no 
aprovechable, de nuevo en ambos 
recursos.

Doce meses después queda 
una impresión de que la encíclica 
ha finalizado su recorrido, ya sea 
mediático o funcional. El grito de 
Francisco –que tomó el nombre 
para su pontificado del santo de 

como a educadores en tareas de 
pastoral y profesorado.

Cada capítulo de los seis que 
componen el libro, ofrece el tex-
to de Francisco separado con la 
numeración de párrafos oficial, 
aunque con algunas adaptacio-
nes que no pervierten el mensaje 
pero permiten evitar el lenguaje a 
veces oficial de un documento va-
ticano. Además, por cada capítu-
lo hay un espacio de comentarios 
y propuestas para el debate que 
complementan el documento de 
Francisco y favorecen el diálogo 
en grupo.

No se trata solo de la lectura 
de la encíclica, sino de un diálogo 
entre fe, ciencia y sociedad a la 
que todas las personas estamos 
llamadas. Una invitación a ha-

l i b r o s  y  c U r s o s  Pa r a  c U i d a r  e l  P l a n e Ta  e s T e  V e r a n o

la naturaleza por excelencia– en 
favor del cuidado de la Madre Tie-
rra y de todos los seres que habi-
tamos en ella se ha quedado un 
poco olvidado, mientras seguimos 
acercándonos al que los expertos 
anuncian como un inevitable final.

Ahora que vienen unos meses 
en los que quizá tendremos algo 
más de tiempo, que posiblemente 
podamos estar en mayor contacto 
con la naturaleza o suframos los 
estragos del sofocante calor en el 
asfalto de la ciudad. Así, de cara al 
verano, ofrecemos unas propues-
tas para acercarnos al texto de la 
encíclica verde. 

cerla objeto de reflexión y debate 
con hombres y mujeres, indepen-
dientemente de su credo, que 
compartan el mismo interés por 
el cuidado de la tierra.

Curso on line Masivo
El pasado 25 de mayo tuvo lugar 
una mesa redonda organizada por 
la Red Española para el Desarro-
llo Sostenible (REDS), en la que se 
habló sobre la relación entre la en-
cíclica, los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y el balance 
del impacto que han tenido en la 
sociedad española. Contó con la 
participación de Marcelo Sánchez 
Sorondo, rector de la Academia 
Pontificia de las Ciencias y Cristi-
na Narbona, ex ministra de Medio 
Ambiente, entre otras personali-

Acercando la encíclica a los jóvenes
dades. Durante la misma se pre-
sentó la traducción al castellano 
de el curso on line de acceso gra-
tuito y para todo el mundo (MOOC 
en sus siglas en inglés), Laudato 
Si’: On care of our common home.

El curso realizado por SDSN, 
plataforma internacional para el 
desarrollo sostenible a la que per-
tenece REDS, presenta la encíclica 
en pequeños vídeos narrados por 
Bono, cantante del grupo irlandés 
U2. 

El curso está diseñado con la 
idea de ofrecer una visión sobre 
la encíclica Laudato Si’, la ecolo-
gía integral y la obligación moral 
de la humanidad de volver a re-
coger su papel como protectores 
del planeta, más allá que como 
dueños. 

Naomi Klein, 
profetisa 
del anti-
capitalismo
La periodista y escritora cana-
diense es conocida por su po-
sición anti-globalización y su 
lucha contra el capitalismo más 
voraz. Está considerada, tanto 
por seguidores como por detrac-
tores, como una de las activistas 
sociales de más alto nivel y una 
feroz crítica del capitalismo del 
siglo XXI. Tiene tres ensayos 
publicados y traducidos al cas-
tellano. Uno de ellos, No Logo, 
está considerado por los movi-
mientos sociales como el mani-
fiesto contra la globalización de 
las marcas y las corporaciones. El 
segundo es La doctrina del shock: 
el auge del capitalismo del desas-
tre, en el que muestra la relación 
entre las teorías económicas del 
profesor Milton Friedman y la 
dictadura chilena de Pinochet y 
como se llevan a cabo privatiza-
ciones en momentos en los que 
la sociedad esá en situación de 
miedo o pánico tras grandes de-
sastres como el 11-S o el huracán 
Katrina. Su más reciente libro, 
Esto lo cambia todo: el capitalis-
mo contra el clima, le permitió ser 
invitada por el Pontificio Consejo 
de Justicia y Paz como experta a 
una mesa redonda en el Vatica-
no, en torno a la presentación 
de la encíclica papal. En su libro 
argumenta cómo la hegemonía 
de los mercados está bloqueando 
cualquier intento de llevar a cabo 
una reforma que trate de frenar, 
de manera seria y urgente, el 
cambio climático. 

Portada del curso abierto sobre la Laudato Si' promovido por REDS-SDSN
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E l pasado 21 de abril tuvo lugar 
en Madrid el preestreno del do-
cumental Demain (Mañana), que 
ha comenzado a proyectarse en 
salas comerciales de nuestro país. 

Siguiendo la publicación de un estudio que 
anunciaba la posible desaparición de parte 
de la humanidad de aquí a 2100, Cyril Dion y 
Mélanie Laurent se propusieron, junto a un 
equipo de cuatro personas, iniciar su propia 
investigación en diez países para averiguar 
qué podría estar provocando tal catástrofe y, 
sobre todo, cómo se podría evitar. Durante 
su viaje conocieron a pioneros que estaban 
reinventando la agricultura, la energía, la 
economía, la democracia y la educación. 
Poniendo en práctica estas iniciativas, 
concretas, positivas y que ya están en 
marcha en algunos lugares y demostrando 
que funcionan, los directores comenzaron 
a darse cuenta cómo podría ser el mundo 
del mañana.

Una brillante manera de mostrarnos cla-
ras direcciones y ejemplos enriquecedores 
hacia otros modelos, resilientes, coherentes, 
dónde lo humano y la tierra van siempre de 
la mano y dónde impera la creatividad y el 
bien común. En palabras de Rob Hopkins, 
iniciador del movimiento de Comunidades 
en Transición y uno de los entrevistados, “El 
ser humano es tan ingenioso, tan creativo... 
Podríamos hacer cosas extraordinarias, pero 
para ello tenemos que explicarnos estas his-
torias”. He aquí por tanto la voluntad última 
de la película: no solo contar qué están ha-
ciendo algunas personas sobresalientes sino 

poner en marcha un movimiento de cambio 
en los hábitos de los espectadores.

Llenemos las salas de conciencia, al 
igual que ha sucedido en Francia con más de 
1.000.000 de espectadores, y aprovechemos 
este documental para ayudarnos a compren-
der los cambios que ya están en marcha y nos 
muestran hoy cómo puede ser el mundo de 
mañana. 

Mauro Entrialgo, conocido viñetista, ilustrador, diseñador gráfico y apasionado del 
cómic en general ha comenzado a realizar una serie de imágenes relacionadas con 
los casos de corrupción que salpican las noticias, las redes sociales y nuestro día a 
día. Para poder llevar a cabo el proceso se tienen que cumplir una serie de condi-
ciones: el escándalo de corrupción tiene que ser tendencia en las redes sociales, 
para la viñeta se debe utilizar una viñeta “robada” de algún otro autor, en el que 
se podrá cambiar parte del diálogo para adaptarla a la noticia del día. El proyecto 
que comenzó como un divertimento se ha transformado en más de 30 viñetas en 
los primeros 20 días lo que habla tanto de la capacidad de trabajo del autor como 
de la cantidad de escándalos de corrupción que se dan en la actualidad. La trama 
valenciana alrededor de la visita de Benedicto XVI a la ciudad del turia, el Ayun-
tamiento de Granada, Madrid 2012 con imágenes de X-MEN, Asterix o El Capitán 
Trueno... Además de la propuesta de seguir su perfil en twitter, @tyrexito y la 
etiqueta del proyecto, #elsaqueocontebeos, es posible encontrar la recopilación de 
dibujos en la siguiente dirección: http://elsaqueocontebeos.tumblr.com. 

Redacción de alandar

n uestro compañero 
Luis Miguel Uriarte 
presenta Hebras de 
Aire, su cuarto libro 
de poemas publica-

do, tras Como flores en un laberinto 
(1996), Antes del recuerdo (2008) y 
Por caminos inciertos (2014). El li-
bro ha sido editado en la colección 
de poesía religiosa “La Fonte” de 
la editorial Monte Carmelo perte-

neciente al Grupo Editorial Fonte. 
Este poemario recoge el diálogo 
“experiencial” con el Misterio que 
nos habita (TÚ-YO) y que el autor 
define como “cerca, dentro, ahora, 
ya”. Cincuenta y siete poemas-me-
ditaciones-reflexiones-oraciones 
en los que en sus propias palabras, 
“cuando todo lo humano parecie-
ra haber llegado a término y no 
dar más de sí, aun entonces… una 
hebra de aire urde de ánimo mis 
pulmones, teje mi corazón, trenza 

mis venas”. Nos invita 
Luis Miguel a abrazar 
al Ser de los mil nom-
bres desde la palabra, 
la vida, la cultura, la 
ciencia y una espiri-
tualidad que, arraiga-
da en Jesús de Nazaret, 
se despliega amplia y 
en libertad. A través 
de sus versos nos con-
voca a todos y todas. 
A quienes “necesitéis ir siempre 

un poco más allá en vues-
tros interrogantes, a quienes 
busquéis experimentar en sí 
la Vida que nos sustenta y nos 
da sentido, a quienes sintáis a 
todas las personas, al Cosmos 
y al Misterio que somos como 
un Tú-YO pleno, amoroso, sin 
distancia. A quienes viváis 
vuestra existencia en diálogo 
permanente entre donación, 
admiración, palabras, queha-

ceres, éxtasis y compromiso”. 

signos de los tiempos — jun. 2016  29

l i b r o s

Demain (mañana) El saqueo con tebeos

Hebras de 
aire, hilos 
de poesía

JUNIO 2016

10 -12 Encuentros de Espiritualidad y 
Mildfulness.
José Antonio García Monge, sj
 
JULIO  2016

2 - 10  El cuerpo como lugar de en-
cuentro y verificación de la fe. Emma 
Martínez Ocaña
Comienzan a las 9 de la noche 2 y 
terminan después del desayuno del 
día 10
 

10 a 16 Días de silencio y oración
Dolores Aleixandre.rscj
Comienza a las 9 noche del día 10 y 
terminan con el desayuno del día 16.

21 a 29 Volver a la escuela del don: 
para ejercitarnos en la misericordia.
Xavier Quinzá Lleó, sj    
Comienzan a las 9  de la noche  del 
día 14  y terminan  después de comer 
del día 22 

NOTA:  La casa cuenta con climatiza-
ción en todas las habitaciones.

Casa Santa María de Galapagar. Verano 2016
m á S  i n f o R m AC i ó n .

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.



E l informe pone en boca 
del seguidor del Boca la 
siguiente afirmación: 
“Todo empezó con una 
apuesta con el papa de 

El Palmar de Troya cuando vino 
a verme. Me dijo que no era ca-
paz de decir en público que los 
ateos también podían ir al cielo 
si hacían el bien. Y lo dije en una 
homilía. Gané una caja regalo de 
visita a un viñedo y me lo pasé 
Papa. Pero me di cuenta de que ese 
día los medios me habían hecho 
mucho más caso de lo normal y 
me gustó. A partir de ahí empecé 
a hacer declaraciones progres de 

vez en cuando para que la prensa 
me dedicara más titulares. Hasta 
ahora no he sabido cómo parar y 
retractarme sin deja en evidencia 
a mi amigo de El Palmar de Troya. 
Pero como ha abdicado como un 
Ratzinger cualquiera, ahora me 
siento libre para reconocer todo”.

No obstante, se duda de la ver-
dadera autoría de este comunica-
do vaticano, ya que horas antes 
de su publicación se había visto a 
un grupo de cardenales rancios (o 
cardenales a secas, como se prefie-
ra) salir pateados del despacho de 
Francisco a la vez que éste gritaba: 
“¡Yo no firmo eso ni loco boludos!”
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la IglEsIa toDay

el papa Francisco se retracta de todas 
sus declaraciones progres
La Santa Sede ha emitido esta mañana un 
comunicado en el que aseguran que Su 
Santidad ha negado todos sus comentarios, 
declaraciones y homilías progres.

L as últimas informacio-
nes conocidas apuntan 
a que el expediente para 
convertir al pueblo en 
lugar de peregrinación 

no seguirá su tramitación. En una 
breve nota de prensa, el Vaticano 
ha comunicado que “no está muy 
claro qué ocurrió allí, y lo poco 
que se sabe no parece muy acorde 
con el camino de fe marcado por 
la Iglesia Católica” y por ello se ha 
decidido no seguir adelante con 
un proyecto que pretendía, en de-
finitiva, competir con el Santuario 
de Lourdes en la vecina Francia.

Aparición de la Virgen
Todo comenzó después de que 
Jennifer Owens, una joven estu-
diante británica asegurase haber 

visto “a la Virgen María y todos 
los santos y santas del Señor” 
cuando trataba de regresar a su 
apartahotel después de una gran 
fiesta durante el pasado festival 
cultural universitario Saloufest. 

La noticia fue saltando de bal-
cón en balcón esa misma noche, 
pero por circunstancias aún des-
conocidas, pocos jóvenes recorda-
ban al día siguiente nada de lo allí 
ocurrido. Es algo frecuente en este 
tipo de acontecimientos, declara 
el tertuliano y experto en apari-
ciones milagrosas Xavier Sardá.

oportunidad de negocio
Pese a que los mossos d’esquadra 
anotaron en el parte de actuación 
que “la testigo se había bebido, 
presuntamente, hasta el agua de 

los floreros”, algunos empresa-
rios locales vieron la oportunidad 
de negocio que supondría tener 
un lugar de peregrinación en la 
Costa Brava. “Podríamos cubrir 
la temporada baja vendiendo es-
tampitas en este ambiente tan 
embriagador”. Por su parte, la 
TETAS (la asociación de agencias 
de viajes británicas, por sus siglas 
en inglés) ya ha escogido el lema 
para la próxima campaña de viajes 
de estudiantes: “Viaja a España y 
busca a la virgen”, lo cual ha de-
satado las críticas de multitud de 
asociaciones de todo tipo. Otros en 
cambio ven con muy buenos ojos 
una inversión que podría generar 
diez mil millones de millones de 
euros, salvo que Carmena y Colau 
lo impidieran en el último minuto.

Estrenos: “El imperio 
hetero contraataca”

Tras un ataque sorpresa de las 
tropas imperiales a las bases 
camufladas del imperio gay, la 
Loka Skywalker, en compañía 
de R2D2, parte hacia el planeta 
Almodóvar en busca de Yoda, 
el último maestro Julai, para 
que le enseñe los secretos 
de la Perversión. Mientras, el 
onanista Han Solo, la feminista 
redomada Leia, el oso Chew-
bacca, y C3PO esquivan a las 
fuerzas del imperio hetero y 
piden refugio al antiguo pro-
pietario del Palomo Milenario 
en la ciudad costera de Sitges, 
donde les prepara una trampa 
urdida por Darth Vader, el 
fiel servidor del arzobispo de 
Valencia, Lord Sirius. 

 
La Iglesia española 
presenta sus 
recomendaciones para 
el verano

La Iglesia española ha sacado 
su guía con recomendaciones 
para las vacaciones (“Unas va-
caciones por Cristo, con Cristo 
y en Cristo”). Como es habi-
tual, recuerdan que durante 
esos días de reposo se deben 
seguir santificando las fiestas 
o acudiendo a misa los días de 
precepto. Pero la guía también 
incluye contenidos interesan-
tes como un mapa de iglesias 
en las zonas de costa o varias 
propuestas de oración para 
los atascos. En su sección 
dedicada al baño, recomiendan 
que los bañadores cubran lo 
máximo posible pero “sin ser 
nada gays o ajustados” [sic]. 
También explican el protocolo 
de actuación en caso de un to-
pless cercano o si por error se 
entrase en una playa nudista.
Finalmente recuerdan que no 
se puede utilizar el nombre de 
Dios cuando se recibe la cuen-
ta del chiringuito, por alta que 
sea, y que hay que respetar a 
los antepasados, vivos o muer-
tos, de los otros conductores 
(incluso aunque quiten el sitio 
para aparcar).

b R E v E s

El papa recibe a una 
delegación de cuñados

Era una recepción que estuvo 
inicialmente prevista como 
parte del pasado Sínodo sobre la 
Familia pero que finalmente tuvo 
que posponerse. Sin embargo 
Francisco ha querido que se 
mantuviese con la intención de 
mostrar la cercanía de la Iglesia y 
de recibir de paso algunos conse-
jos, y por ello ha invitado a Roma 
a unos cuantos cuñados. Fue 
una jornada muy completa en la 
que distintos cuñados tuvieron 
la ocasión de presentar al Santo 
Padre sus reflexiones. Así en una 
primera ponencia, titulada “Por-
que está claro que algo tiene que 
haber”, trataron los aspectos más 
existenciales del ser humano y la 
presencia de Dios. En la segun-
da ponencia, “Habrá crisis, pero 
luego las terrazas están siempre 
llenas” se abordaron problemas 
como el modelo productivo, la 
globalización, el desarrollo huma-
no, la sostenibilidad y el cuidado 
del planeta.

Se paraliza la creación 
del santuario de San Lou



desde otro prisma — jun. 2016  31

L A  V I ñ E T A  D E  P A R T I D O

E L  P E R I ó D I C O  D E  P u E b L O

la belleza en
los muros 
Quien lo pintó es artista, aunque yo 
no sepa su nombre. La imagen me 
asaltó en una calle de Nueva York, en 
medio del bullicio y el ruido, como 
un grito de belleza y libertad. El resto 
de las paredes era gris, pero alguien 
decidió que en los muros hay espacio 
para la belleza.  Ahora viene el vera-
no, para muchas personas un regalo 
de tiempo para la calma, para pasear 
la mirada por los rincones ignorados 
de los espacios cotidianos o extraor-
dinarios.  Antes, las elecciones, una 
oportunidad de asaltar –aunque sea 
un poquito- los muros, para derri-
barlos, para que nadie se sienta ence-
rrado en ellos. Para que construyan 
espacios de belleza y acogida.  Una 
bailarina en un muro es como llenarlo 
de música. Es otra manera de decir 
lo que escribió Paul Éluard:  En mis 
refugios destruidos, en mis faros sin 
luz, en el muro de mi tedio, escribo tu 
nombre. (…) Libertad.  

Resérvese un espacio de Silencio 
para este verano 216

eJercicios en la cueva de s. ignacio (manresa)
Posibilidad de orar en la Cueva, en el Cardoner, la 

Seu... Los “lugares ignacianos” facilitarán el “sentir y 
gustar” de los Ejercicios.

m e S  d e  e j e R C i C i o S

julio 1-30: Francesc Riera, sj. / agosto 1-30: David 
Guindulain, sj. [castellano] / Josep Giménez, sj. [inglés] 

/ septiembre 1-30: Carles Marcet, sj.

o C H o  d í A S

junio 21-30 Antoni Riera, sj.
julio 1-10: Eduard López, sj. / 11-20: Dario Mollà, sj / 

21-30: Josep M. Rambla, sj.
agosto 1-10: Josep M. Bullich, sj. / 11-20: Jordi Font, sj., 
Maite Valls, rjm. / 11-20: José I. González Faus, sj. / 21-

30: Llorenç Puig, sj. (Ejercicios y Ecología)
septiembre. 1-10: Josep Sugrañes, sj. / 11-20. Toni 

Català, sj./ 21-30: Gabriel Villanova, sj.

C i n C o  d í A S

junio 24-30: Antoni Riera, sj. 
agosto 26-31: Josep L. Iriberri, sj. (con ayuda del 

Eneagrama).

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 Manresa 
 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat
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Por Pepa Moleón

¿En qué momento de esta 
trayectoria intelectual y vital se 
encuentra actualmente?
Me gustaría empezar diciendo que 
no recojo el premio a título perso-
nal porque soy consciente de que 
no lo merezco, sino en nombre de 
las mujeres que estamos trabajando 
en red por esta causa. Me gustaría 
que el premio reconociera un tra-
bajo colectivo. Estoy viviendo cam-
bios importantes. Noto el declive 
físico y el descenso en la capaci-
dad de trabajo. Al mismo tiempo, 
percibo nuevas llamadas, como la 
vocación de beguina. 

¿Cuáles son ahora mismo sus 
prioridades? 
Diría que son tres. Divulgar la teo-
logía, para que sea como “el pan 
tierno de cada día”, frente al selecto 
“caviar teológico” que solo llega a 
algunas mesas. Cerrar mi vida labo-
ral pasando el testigo a los alumnos 
y alumnas del CES Don Bosco para 
que den clase de religión con pasión 
y creatividad. Y, por último, seguir 
tejiendo redes de mujeres.

Como oteadora privilegiada y 
generadora de teología femi-
nista, nos gustaría conocer en 
qué momento se encuentra 
esta corriente teológica y cuá-
les son los ámbitos y priorida-
des de investigación en los que 
hoy se mueve.

Estamos en un momento muy 
interesante de encuentro, búsque-
da conjunta, intercambio y diálogo. 
Las mujeres que formamos parte de 
Mujeres y Teología, ATE (Asocia-
ción de Teólogas Españolas), ESW-
TR (Asociación Europea de Mujeres 
para la investigación teológica) y 
otros grupos similares, estudiamos 
y trabajamos conjuntamente en en-
cuentros, jornadas y conferencias 
europeas. Los temas son muy varia-
dos: “El impacto de la mística en las 
mujeres”, “Dios y la violencia contra 
las mujeres”, etc. 

¿qué anhelos y preguntas 
percibe que se plantean con 
más intensidad las mujeres y 
los hombres de nuestros días? 
¿está siendo capaz la teología, 

samiento y decisión dentro de la 
Iglesia. ¿Cómo lo interpreta?

Según el Diccionario de la Real 
Academia Española el feminismo se 
define como “ideología que defien-
de que las mujeres deben tener los 
mismos derechos que los hombres”. 
No tenemos porqué renunciar al 
uso de ese término tan claro. Quiero 
creer que la actitud de esos teólogos 
se deba a una falta de sensibilidad y 
no a una opción expresa. Si es algo 
premeditado, si es una opción, no 
comprendo cómo se puede dejar a 
un lado una teología que es altavoz 
del sufrimiento de millones de mu-
jeres. ¿A qué tienen miedo?

Cuando las mujeres reflexio-
nan y se comprometen juntas, 
¿aportan algo nuevo y alter-
nativo a la realidad patriarcal 
todavía imperante o terminan 
reproduciendo modelos ya 
conocidos?
La dinámica de reflexionar y com-
prometernos juntas suele generar 
algo nuevo y alternativo. El modelo 
patriarcal fomenta el individualis-
mo y la competitividad, pero este 
modelo es como un virus conta-
gioso que es difícil de detectar y es 
prácticamente imposible quedar 
inmunizadas. 

Finalmente, ¿con qué sueña, 
Marifé?
Sueño con un mundo en el que se 
respeten todos los derechos huma-
nos. Y con una profunda reforma 
en la Iglesia que continúe la obra 
del Vaticano II y recupere la vitali-
dad de las comunidades cristianas. 
Sueño con mantener viva la pasión 
por el Evangelio y la teología has-
ta el último día de mi vida y seguir 
quitando el velo patriarcal que tie-
nen. Sueño con poder compartir 
con otras mujeres la vocación de 
beguina, que ha reavivado la ruah, 
cuando parecía que había desapa-
recido. Sueño con subir a mi web, 
más adelante, la reflexión teológica 
de estos años, para que vuele como 
pequeñas semillas por el espacio 
virtual. Pondremos punto y final... 
¡soy muy soñadora!  

Para más información: 
http://www.mariferamos.com/ 

en general, de acompañar estas 
preguntas y anhelos?
Es difícil hablar de teología en ge-
neral. Yo diría que hay muchas co-
rrientes teológicas que ofrecen ca-
minos y respuestas diferentes. Unas 
veces complementarios y otras, casi 
incompatibles. Pero no olvidemos 
a los millones de hombres y muje-
res que no pueden hacerse muchas 
preguntas ni buscar respuestas por-
que su energía vital se consume en 
sobrevivir y buscar el pan de cada 
día. Hay muchas preguntas relacio-
nadas con el sentido de la vida, el 
sufrimiento y la injusticia. No nos 
preguntamos “¿Por qué somos feli-
ces?” sino “¿Por qué no lo somos?”. 
Y hay corrientes teológicas que 
creen que tienen respuesta para 
todo, se trata de leer “el manual”. 
Hay gente muy preocupada por su 
salvación eterna y encuentran en 
ciertas corrientes un camino de 
cumplimiento, obediencia y sumi-
sión que les da seguridad. Suelen 
agradecer esta seguridad con gene-
rosas limosnas y donaciones. Otras 

corrientes acompañan procesos de 
búsqueda, partiendo de la realidad 
personal y social. No ofrecen res-
puestas elaboradas sino acompa-
ñamiento y diálogo, a menudo en 
la frontera. 

desde su experiencia cotidiana, 
¿qué le ocupa y preocupa de la 
experiencia de iglesia, la que 
vivimos expresada en comuni-
dades, parroquias, y búsquedas 
diversas?
Sigue habiendo parroquias que 
son feudos, con su señor feudal al 
frente, pero los mantienen en sus 
puestos aunque dejen semivacías 
las iglesias. La falta de atención 
pastoral en zonas pobres y alejadas. 
El retroceso litúrgico y pastoral en 
algunas parroquias. 

Este año se celebra el naci-
miento del grupo Mujeres y 
teología de madrid, con el 
que está comprometida desde 
su nacimiento. ¿Cómo surgen 
estos grupos en los diferentes 

territorios del Estado y qué han 
aportado en la Iglesia y en la 
sociedad españolas?
Han ido surgiendo como una co-
rriente de vida, un regalo de la ruah. 
La estructura es mínima. Desde no-
viembre de 1986 los grupos hemos 
ofrecido un espacio de libertad y 
de apoyo que ha ayudado a mu-
chas mujeres que se asfixiaban en 
ambientes clericales. Hemos teji-
do redes con muchos grupos afines 
de todo el Estado español. Hemos 
abierto camino en todos los ámbi-
tos de la teología. En campos como 
la enseñanza, publicaciones o espi-
ritualidad es evidente nuestra pre-
sencia, que era casi invisible hace 
treinta años. Hemos impulsado la 
teología feminista, académica y no 
académica. 

Seguimos encontrándonos 
con teólogos progresistas en sus 
planteamientos doctrinales que, 
sin embargo, no hacen referencia 
a la teología feminista ni plantean 
reflexión alguna sobre la ausencia 
de la mujer en los ámbitos de pen-

Marifé Ramos es teóloga y profesora de Pedagogía y Didáctica de la Religión en el CES Don Bosco.gIón.

marifé ramos, mujer de trayectoria larga, prolífica y callada. este 
año Premio alandar 2016 se le entrega por su trayectoria como 
creyente y teóloga feminista y por su compromiso con las mujeres 
y su dignidad en la sociedad y en la Iglesia. 

Entrevista. Marifé Ramos, teóloga feminista y Premio alandar 2016

“Sueño con mantener viva la pasión  
por el Evangelio y la teología”


