
Mucho se ha hablado ya, cuan-
do esta revista llega hasta sus 
hogares, del ubicuo autobús 
que la organización HazteOír 
asociada a la secta El Yunque 
ha estado moviendo por toda 
nuestra geografía y por distin-
tos platós de televisión. Jamás 
alquilar un autobús publicitario, 
con el dinero que puede costar 
eso, fue más amortizado. No 
es nuestra intención continuar 
regalándoles una publicidad 
que sin lugar a dudas no mere-
cen pero, aparte de felicitarnos 
por la contundente, sensible y 
solidaria respuesta ciudadana, 
si queremos llamar la atención 
sobre un matiz.

Como de seguro saben nues-
tros suscriptores más fieles, 
precisamente el tema de la 
transexualidad ocupó nuestra 
portada de hace tres números, 
un mes antes de la dichosa 
polémica. Fue con un brillante 
y pedagógico texto escrito con 
profunda sensibilidad y peda-
gogía por Cristina Ruiz y Rafael 
San Román en el que se trataba 
de comprender esta realidad y 
apuntar algunas claves. Pues 
bien, cuando recuperamos el 
artículo en nuestras redes socia-
les para dar una respuesta a la 
polémica desde otra perspectiva 
radicalmente opuesta a la de los 
diseñadores del autobús pero 
con un claro acento creyente, 
muchos de los comentarios que 
obtuvimos no pudieron ser más 
sorprendentes: nos acusaron de 
“trabajar para el demonio”, de 
“no ser Iglesia”, de “marginar a 
muchos creyentes”… y todo por 
tratar de meter algo de pedago-
gía en el debate.

Está claro que cuando el 
miedo se monta en autobús no 
hay señales de tráfico ni adver-
tencias viales que lo detengan. 
Quizá toque esperar a que se 
detenga y, cuando baje, dialogar.

Nos metemos en Ciudad Don Bosco, un centro educativo de Colombia 
donde, desde una triple pedagogía basada en la confianza, la esperanza y 
la alianza, tratan de sacar a los jóvenes de la violencia y reintegrarlos en la 
sociedad desde hace más de 52 años. Página 2
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James Alexander Areiza Bolívar*

C iudad Don Bosco es 
una obra social ca-
tólica dirigida por la 
comunidad salesiana 
que ofrece sus servi-

cios en los sectores de parroquias, 
educación formal, educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, 
protección-prevención y empre-
sa productiva, donde evangeliza 
educando a la niñez, adolescen-
cia y juventud, en situación de 
vulneración y alto riesgo; en co-
munión con los laicos, el Esta-
do, la familia y otros grupos de 
interés, como aporte pastoral de 
calidad a la Iglesia y a la sociedad 
colombiana, contribuyendo a la 
transformación de la cultura y a la 
formación de buenos y honrados 
ciudadanos.

Los valores humanos y cristia-
nos en los cuales se manifiesta el 
carisma salesiano son múltiples;  
sin embargo, queremos potenciar 
aquellos valores capaces de incidir 
con mayor propiedad y de hacer 
mucho más eficaz el desarrollo de 
la misión. Valores como la vida in-
terior, la fraternidad  y el servicio 

entendidos como presencia co-
rresponsable.

La pedagogía como herramien-
ta de formación integral
Ciudad Don Bosco cuenta con el 
modelo pastoral-psicosocial, el 
cual favorece bajo tres pedago-
gías (pedagogía de la confianza, 
pedagogía de la esperanza, peda-
gogía de la alianza) herramientas 
de formación integral a toda la 
niñez, adolescencia y juventud 
que se encuentra en nuestros 
programas. Es por ello que den-
tro de este proceso, a lo largo de 
la historia de Ciudad Don Bosco 
en estos 52 años de existencia, he-
mos trabajado en la construcción 
de paz, donde el componente de 
no violencia y ciudadanía es un 
ejercicio transversal.

Para ello tenemos varios pro-
gramas que dan cuenta de este 
trabajo con la población vulne-
rable y necesitada de Medellín, 
Antioquia y Colombia. Estos pro-
gramas son el Programa Patio For-
mando para la Vida, un internado 
con población de situación de vida 
en calle en edades de 8 a 12 años, 
el Programa Forjadores de Espe-

Capre, construyendo

• Generar un  ambiente de 
confianza que garantice 
el inicio de la transforma-
ción de las condiciones de 
vida actual para los ado-
lescentes, jóvenes y sus 
familias, que comienzan 
su proceso de restableci-
miento de derechos.

• Identificar con los ado-
lescentes y jóvenes su rol 
como protagonistas de su 
historia de vida a partir 
de la reconstrucción de 
la misma, del fortaleci-

miento de su seguridad 
personal y la responsabi-
lidad frente a su proyecto 
de vida.

• Garantizar que los ado-
lescentes y jóvenes que 
egresan hayan alcanzado 
los objetivos propuestos 
por el programa. 

• Mantener  el contacto 
con los adolescentes y 
jóvenes luego del egreso  
para conocer su ubicación 
y orientarlos una vez fue-
ra de la institución.  

Objetivos específicos

En la Ciudad Don Bosco llevan 52 años atendiendo a jóvenes víctimas de la violencia.

ranza, un internado con  población 
en situación de vulneración en eda-
des de 12 a 14 años, el Programa Pro-
yección para la vida, un internado de 
similares características para edades 
de 15 a 18 años, el Programa Cami-
nos de Amistad, un externado con 
población en situación de desesco-
larización y vulneración con edades 
entre los 7 y 18 años, el Programa 
Dejando Huellas, otro externado 
similar situado en el municipio de 
Amagá, el Programa CAPRE cons-
truyendo Sueños, un internado con 
población desvinculada de los gru-
pos armados ilegales y, por último, 
el Programa Derecho a soñar, con 
apoyo psicosocial con población en 
situación de vulneración y vida en 
calle en las zonas periféricas de la 
ciudad de Medellín.

Apoyo integral
Todo este camino es articulado y ga-
rantiza que los niños, adolescentes, 
jóvenes y sus familias cuenten con 
apoyo integral para responder a las 
necesidades de la ciudad.

Con el CAPRE construyendo sue-
ños contamos con un ejercicio bien 
importante, donde se potencializa 
toda una dinámica de fortalecimien-
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to en la paz interior y exterior.
Para ello nos remitimos un 

poco a la historia. Colombia ha 
sufrido en los últimos años un 
conflicto armado entre guerri-
llas, paramilitarismo y gobierno, 
todo porque la inequidades y des-
igualdades en la nación son cada 
vez más evidentes y hace 52 años, 
cuando nace una de las guerrillas 
más fuertes, las FARC, lo hace 
porque el Estado colombiano es 
incapaz de responder a las nece-
sidades de la población y a través 
del tiempo esta situación no fue 
atendida. 

A través de estas décadas se 
han generado desplazamientos 
forzados, muerte, pobreza, narco-
tráfico, desilusión. Hoy tenemos 
un gran momento donde se ha 
firmado un tratado para dejar las 
armas con las FARC y se ha inicia-
do un proceso de negociación con 
la guerrilla del ELN. Son factores 
determinantes para que nuestro 
trabajo tenga una relevancia im-
portante, ya que desde hace 15 
años en Ciudad Don Bosco con 
el programa Capre Construyendo 
sueños se ha venido trabajando 
una cultura de la legalidad, de 

formación humana para la paz, la 
reintegración, el perdón y la re-
conciliación.

Acogida
Esto ha sido eficaz porque se ha 
comprendido que nuestros jóve-
nes son seres humanos víctimas 
de la violencia y han ido logrando 
identificarse con una sociedad que 
les quiere acoger y percibir con 
agentes de paz y humanidad. 

Este proceso tiene unas va-
riantes importantes anterior-
mente descritas, entre ellas su 
gran objetivo: atender adoles-
centes y jóvenes desvinculados 
de los grupos armados al margen 
de la ley y bandas criminales, for-
mándolos para la autonomía y la 
reintegración familiar, educativa, 
formativa, social y laboral; a tra-
vés del proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos y el 
sistema preventivo de Don Bosco, 
desde las cuatro dimensiones de 
la pastoral juvenil salesiana (edu-
cativo-cultural, educación a la fe, 
experiencia asociativa y dimen-
sión vocacional) como buenos y 
honrados ciudadanos en la casa 
de protección especializada.

Todo esto se logrará bajo una 
estrategia de humanización de su 
proceso, donde enfocamos nues-
tras fuerzas en la pastoral psicoso-
cial, partiendo de una realidad que 
sigue vigente en nuestro contexto 
colombiano: la inequidad y la in-
justicia social. Formamos a nues-
tros chicos y chicas en resiliencia 
para que la sociedad que les recibe 
luego de su proceso no influya ne-
gativamente en cada uno de ellos; 
la formación en no violencia desde 
el pacto de convivencia posibilita 
una mirada sociocultural positiva 
y en valores.

Reintegración sociofamiliar y 
cultural
Al mismo tiempo nuestro país si-
gue preparando un escenario para 
el postconflicto con la guerrilla 
de las FARC y esto suma como 
esperanza para fortalecer nues-
tras dinámicas de reintegración 
sociofamiliar y cultural. Además, 
como mencioné anteriormente, 
la guerrilla del ELN se encuen-
tra en diálogos que permiten a 
su vez seguir pensándonos como 
una sociedad que debe prepararse 
para la reconciliación y el perdón 

con justicia social y equidad. Esto 
incentiva miedos, compromisos, 
desánimos en cada chico o chica 
pero es allí donde rescatamos el 
sentido humano, educamos desde 
una ética ciudadana y orientamos 
todo esto como una oportunidad 
para que sus proyectos de vida se 
fortalezcan aun en medio de las 
dificultades de pobreza y violencia.

De este modo, la sociedad co-
lombiana debe reconfigurar sus 
deseos de desarrollo social a par-
tir de acuerdos y negociaciones 
con la insurgencia y es desde este 
elemento que brindamos en Ciu-
dad Don Bosco una mirada des-
de lo personal como proceso de 
armonía y esperanza que brillan 
en nuestros jóvenes del CAPRE 
y favorecen de esta manera un 
progreso personal que pasa por 
el desarrollo social.

Por tanto, pensar en una cul-
tura de paz implica para todos 
-en especial nuestros jóvenes y 
comunidad educativa pastoral- 
plantear una reestructuración 
de personas y de relaciones para 
construir un tejido social que se 
sustenta en una comunidad. En 
efecto, nuestros jóvenes víctimas 
reciben esta formación en ciuda-
danía y se convierten en actores 
corresponsables de cambio social.

Esta dinámica es argumentada 
desde un proceso pedagógico que 
al inicio de este escrito se nombró 
como eje articulador y es impor-
tante desarrollarlo para compren-
der la esencia de nuestro trabajo 
pastoral- psicosocial: 

Pedagogía de la Confianza tiene 
como principio una fe inquebran-
table en la posibilidad de educar al 
adolescente o joven y se convierte 
en una conquista desde el ingreso a 
su primera etapa. Se busca que los 
destinatarios generen vínculo y se 
adapten a la dinámica institucio-
nal desde la metodología del Movi-
miento Juvenil Salesiano y se iden-
tifique como persona, como parte 
de una institución que es casa que 
acoge, familia y fe. En este proceso 
se reconoce como ser con fortale-
zas y aspectos a mejorar, conoce y 
cumple el pacto de convivencia. 
Esta posición, que debe hacérse-
les sentir en cada intervención, les 
brinda la acogida necesaria para ser 
reconocidos desde su ser, más allá 
de sus condiciones y dificultades. 
Esto hace posible que todos los 
adolescentes y jóvenes,  tengan 
un proceso favorable de acogida 
y adaptación, lo cual permite a su 
vez que el equipo interdisciplinario 
identifique las condiciones de in-
greso y establezca un diagnóstico 
y plan de atención integral para 
cada uno.

Pedagogía de la Esperanza, que 
en el Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano (PEPS) significa ofrecer 
el mejor terreno para permitir al 
destinatario arraigarse en su he-
rencia familiar, social y cultural y 
proyectarse con alegría al futuro 
y a su sociedad.  Esto se logra en 
el nivel de amistad y proyección 
a través de un acompañamiento 

continuo de cada una de las áreas 
de la atención interdisciplinaria, 
tanto a nivel individual como gru-
pal y comunitario, genera en los 
destinatarios procesos de parti-
cipación y protagonismo a través 
de estrategias como la formación 
cultural, académica, espiritual, 
técnica y del buen uso del tiempo 
libre, donde se fortalece la resi-
liencia y se motiva para afianzar 
su ciclo vital. Además, se involucra 
a la familia o red vincular de apoyo 
como corresponsables en el Pro-
ceso de Restablecimiento de Dere-
chos para que estos sean gestores 
de su propio desarrollo y cuenten 
con las herramientas que les per-
mitan superar las situaciones. 

Pedagogía de la Alianza, en 
tanto se busca una alianza con 
el destinatario y el grupo de este 
como posibilidad, tanto de so-
cialización como de inserción 
al mundo social, no solo como 
instrumento para desarrollar la 
responsabilidad en las relaciones 
con los otros sino también el de 
constituir un compromiso de los 
adultos y la comunidad involu-
crados en la educación del ellos 
para apoyar la continuidad de su 
desarrollo.  

Pedagogía de la Alianza
El equipo interdisciplinario fun-
damenta en la Pedagogía de la 
Alianza la sensibilización y Pre-
paración para el Egreso. Se rea-
lizan acuerdos frente a la imple-
mentación y mantenimiento de 
condiciones para el bienestar del 
adolescente o joven, en su medio 
familiar o vida independiente; se 
orienta a la familia o red vincular 
para la garantía de su continuidad 
en los servicios de educación, sa-
lud, recreación, además de que 
se brinda información sobre las 
oportunidades o servicios en la 
ciudad o entorno próximo a los 
que puedan acudir para servicios 
de protección y la forma en que 
pueden acceder a ellos.

En definitiva, la articulación 
y ejecución de cada uno de estas 
pedagogías en el CAPRE se desa-
rrolla con base en la elaboración 
de un cronograma anual previa-
mente planeado por el  equipo In-
terdisciplinario. Como estrategia 
de seguimiento se cuenta con el 
plan operativo, donde se configura 
todas las actividades y da cuenta 
de un resultado del programa y 
posible impacto en la sociedad. Y 
como impacto tenemos experien-
cias exitosas jóvenes laborando en 
grandes empresas, formando sus 
propias familias, estudiando en 
instituciones universitarias, jó-
venes reintegrados en sus fami-
lias, jóvenes siendo educadores 
de otros jóvenes en el programa. 
En fin, siendo ejemplo de cultu-
ra de paz en la sociedad, siendo 
humanos y humanizando la vida 
de otros.

*James Alexander Areiza Bolívar es 
coordinador General de Programas 
de Protección de Ciudad Don Bosco

sueños

Para lograr este trabajo contamos con diná-
micas cotidianas como: 
• Levantarse temprano.
• Realizar sus aseos personales y de la casa.
• Participar en la formación académica y 

formación técnica.
• Participar en los talleres de formación 

humana (vida saludable, desarrollo de 
potenciales, construcción de ciudadanía y 

fortalecimiento personal y familiar).
• Participación juvenil en el pacto de convi-

vencia.
• Participación en clubes juveniles y desa-

rrollo cultural.
• Atención individual interdisciplinaria.
• Descanso. 

Dinámicas cotidianas para lograr el éxito



Ecos en nuestra web
Mujeres, justicia y paz
Respuesta al artículo: Motivos para la 
Esperanza
Escrito el 10 de marzo de 2017 a las 01:36 
por Janett Ramírez
Charo me encanta la noticia del premio que 
ha recibido Carmen. Es un merecido reco-
nocimiento a todo su trabajo comprometi-
do, audaz y tenacidad para abrir camino por 
Otro mundo posible donde la justicia y la 
paz se abrazan, donde cada día de lucha y 
avances por la igualdad de Género es un día 
mas ganados en el sueño de algún día no 
tener que seguir luchando por ello. Un abra-
zo fuerte para Carmen y especial para ti.

En respuesta a Jammet Ramírez.
Escrito el 10 de marzo de 2017 a las 13:03 
por Charo Mármol
Gracias Janet: 
Fue un día muy bonito en un acto muy 
feminista. El premio lo entregó nuestra 
alcaldesa Manuela Carmena, una luchado-
ra por la igualdad y la justicia desde hace 
muchos años. Y como dijo ella, el premio 
Clara Campoamor es al feminismo lo que 
los Goyas son al cine. Un lujo de acto donde 
Carmen tuvo que contener la emoción ante 
un largo aplauso con toda la sala en pie. Un 

Nos decís

reconocimiento muy merecido. Por la tarde 
otra gozada en la manifestación por la igual-
dad de las mujeres. El Centro de Madrid se 
bloque de mujeres, tambien hombres, pero 
sobre todo jóvenes, muchos jóvenes exi-
giendo a nuestro políticos un camio en las 
leyes que caminen hacia la igualdad de las 
mujeres. Una verdadera gozada. Un abrazo 
fuerte hasta Perú y muy contenta de tener 
noticias tuyas.

Conociendo protagonistas
Respuesta al artículo: “Lo más triste es no 
ser de ningún sitio”
Escrito el 12 de marzo de 2017 a las 09:50 
por Julio
Hace un año aproximadamente tuve el 
placer de conocer a través de mi mujer, a 
Alem, una bella persona, entregada a su 
familia, alegre y sincera. Con mi familia y 
su familia hemos compartido hermosos 
momentos en compañia, que nos ayudan a 
ver lo maravilloso de vivir la vida. Es una ver-
dadera amiga y una gran mujer, en muchas 
ocasiones nos hemos ayudado en tiempo 
difíciles, algo que agradezco mucho a Alem. 
Al principio la vida fue dura contigo y lo con-
firmo después de leer el artículo, pero ahora 
junto a ltu familia queda disfrutar de la vida 
que Dios te ha dado y de los bellos momen-
tos que te tocan vivir. Un abrazo sincero.

En Facebook
Sobre la publicación: Transexualidad, el 
autobús transfobo

Escrito el 28 de febrero a las 15:12 por 
Julio Slø
Llamar ultras católicos a todos los que no 
piensan como vosotros es bastante ultra 
y extremista, no os parece? Creo que os 
equivocáis si pensáis que sois vosotros los 
buenos y los demás los carcas, ultras e ig-
norantes. Hay mucho cristiano buena gente, 
comprometidos, que luchan por el Reino 
cada día, que no ven las cosas así. Pero es 
complicado dialogar si para vosotros ya 
son ultras y carcas y por definición (vuestra) 
están equivocados…

Escrito el 28 de febrero a las 16:08 por 
Revista Alandar
Hola Julio SIø, No son ultras todos aquellos 
que no piensan como nosotros. Ni mucho 
menos. Ultras son aquellos que han pagado 
la publicidad del famoso autubus por Ma-
drid, los que han sido vetados en al menos 
dos diócesis españolas como son Toledo y 
Getafe.
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Punto de vista por Ana Gamarra Rondinel, Economista de la Universidad de Louvain.

Hacia una tributación compasiva
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L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

una característica que lo diferencia 
de los demás impuestos: la progre-
sividad. No obstante, las decisio-
nes adoptadas en los últimos años 
han ido transformando el sistema 
impositivo en uno más regresivo, 
de ahí que diversos economistas 
consideremos que la tributación 
debe atender primordialmente al 
principio de progresividad, ya que 
la importancia de la progresividad 
es su capacidad de redistribuir la 
renta a través de la reducción de 
la desigualdad. Esta afirmación es 
crucial, por ello mi insistencia en el 
IRPF porque puede ser un instru-
mento importante para combatir 
las dificultades.

Empero, esa capacidad redis-
tributiva del IRPF escasamente 
mencionada, está desapareciendo 
cada vez más debido a la existencia 
de deducciones y bonificaciones 
(a la vivienda, a los planes de pen-
siones privados y a las donaciones 
privadas) injustificadas que añaden 
complejidad al impuesto, estimu-
lan la elusión, aumentan los costes, 
aminoran la recaudación y bene-
fician a aquellos que no necesitan 
ninguna ayuda tributaria porque 
se encuentran en los tramos más 
altos de la renta. En ese sentido, 
proponer una “tributación com-
pasiva” en España en línea con los 
principios de igualdad y progresivi-
dad establecidos en la Constitución 
española de 1978 supone corregir 
los graves problemas del sistema 
teniendo en cuenta sobre todo a los 
potenciales “perdedores y ganado-
res” del mismo. 

Conclusión
La propuesta de una “tributación 
compasiva” lleva implícita una 
transformación de la racionalidad 
económica, porque supone un cam-
bio: del egoísmo como principio 
económico a la compasión como 
valor tributario. En ese sentido, 
adjetivar la tributación como com-
pasiva significa hacer que la tribu-
tación sea sensible y reaccione ante 
el sufrimiento de los últimos de la 
sociedad. Ello entraña tres cuestio-
nes: (a) una nueva forma de tributar 
desde los últimos o los “perdedores” 
respetando los principios de la tri-
butación (universalidad y equidad), 
(b) un retorno a la función equitati-
va y redistributiva del sistema fiscal 
encarnada en el IRPF y (c) la correc-
ción de los problemas del sistema 
fiscal a través de una limpieza de 
la base del IRPF para una mayor 
progresividad del sistema. 

E n las últimas décadas, 
la mayoría de los países 
de la Unión Europea (en 
adelante UE) se vieron 
afectados por cambios 

económicos y sociales que a su vez 
influyeron sobre la equidad y la efi-
ciencia de los sistemas tributarios. 
Así, en estos años, las medidas adop-
tadas en materia fiscal en los países 
de la región -y en consecuencia en 
España- tienden hacia un sistema 
fiscal cada vez más regresivo. Esto 
ha agravado los dos grandes proble-
mas del modelo tributario español: 
“la anemia recaudadora y la falta de 
progresividad”1. Es decir, en España 
quienes más ganan y más tienen no 
pagan más impuestos, lo que afecta 
a la progresividad y por tanto a la 
equidad del sistema tributario. En-
tonces, cabe que nos preguntemos: 
¿esta tendencia es la más óptima en 
estos tiempos de crisis económica 
y desigualdad social? A esta inte-
rrogante trataré de responder desde 
las dos funciones del sistema fiscal: 
la recaudación (eficiencia) y la re-
distribución (equidad). Asimismo, 
propondré algunas alternativas y 
terminaré con una conclusión.

La recaudación
La economía española está sumer-
gida en una crisis que ha traído a 
flote el gran problema del sistema 
tributario. Durante estos años se 
ha satanizado el supuesto “exce-
sivo” gasto público español, ale-
gando que el desbalance fiscal es 
producto del mismo. Sin embargo, 
si comparamos el gasto público 
del 20122, España gastó (en tanto 
por ciento del PIB) un 15% me-
nos que el promedio de la UE y 
ocupó el puesto 22 en el ranking 
de gasto por debajo de todos los 
países avanzados (salvo Irlanda) y 
de varios de los menos avanzados 
(Letonia, Hungría, Eslovenia, en-
tre otros). Entonces, puede que el 
problema no recaiga sobre el gas-
to, sino sobre los ingresos públicos 
que están entre los más bajos de la 
UE a pesar de que los tipos de los 
principales impuestos (IVA, IRPF, 
IS) estén iguales o por encima de 
la media europea3. 

1  Joaquín Estefanía, “Impuestos: la socie-
dad que queremos ser”, en el Diario El 
País (17/03/2014)

2 “Estadísticas de hacienda pública”, Euros-
tat, Statistics Explained (2012). Disponi-
ble en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Govern-
ment_finance_statistics/es

3  La recaudación de España es un 25 por 
ciento menos que el promedio (7,5 pun-

Para resolver este desbalance la 
solución óptima y más esperada era 
que la reforma fiscal (2014)  corrigie-
ra la anemia recaudatoria atacando 
a sus dos causas fundamentales: el 
fraude fiscal y las innumerables 
bonificaciones, deducciones y vías 
de elusión fiscal que suponen unos 
51.100 millones de euros4. 

La redistribución 
La función redistributiva de los 
impuestos muchas veces es opa-
cada por la función recaudatoria, 
para evaluar la equidad del sis-
tema se utiliza comúnmente dos 
criterios: la Equidad Horizontal 
(EH) y la Equidad Vertical (EV). La 
primera (EH) sostiene que todos 
los que tienen la misma (o similar) 
renta deben pagar los mismos (o 
similares) impuestos; por tanto, 
para evaluar la EH en el sistema 
se debe analizar si las familias 
reciben un trato diferente siendo 
iguales, desde un punto de vista 
económico. En el presente sistema 
fiscal observamos la persistencia 

tos del PIB). Países como Bélgica, Italia y 
Francia recaudan más del 40 por ciento 
que España, incluso Grecia y Portugal re-
caudan un 10 por ciento más. Ídem.

4  Fuente: “Indicadores, Coyuntura Nacional 
e Internacional”, en Fundación de las Ca-
jas de Ahorros (Funcas), 2014.

tributario español es inequitativo, 
la renta post impuestos se reparte 
con una mayor desigualdad que la 
renta antes de impuestos, lo que a 
su vez incrementa la brecha social y 
económica del país, siendo España 
el segundo país de la UE con más 
desigualdad. 

Alternativas fiscales
Proponemos una “tributación 
compasiva” 5, que supone intro-
ducir en el horizonte técnico-eco-
nómico la ética como medio para 
recuperar el rostro humano de la 
economía. En consecuencia, esta 
propuesta va más allá del egoís-
mo y la codicia como fundamentos 
económicos y se abre a otra mira-
da de la economía desde un punto 
más solidario. Cuando hablamos 
de una “tributación compasiva”, 
lejos de referirnos a una propuesta 
soñadora e ilusoria estamos pro-
poniendo una alternativa que 
conlleva una reforma concreta 
del sistema fiscal. 

Para ello debemos retomar la 
función equitativa y redistributiva 
del sistema fiscal encarnada en el 
IRPF. Este impuesto directo tiene 

5  Ver: Ana Gamarra, “Hacia una tribu-
tación compasiva” en Revista Páginas 
Nº235, Setiembre 2014, Ed. CEP, pp. 66-
74,

de beneficios fiscales injustifica-
dos (bonificaciones, deducciones 
y exenciones) los cuales tienen un 
efecto negativo sobre la EH por-
que hacen que los contribuyentes 
iguales reciban un trato diferente, 
distorsiona las decisiones de los 
individuos, merma los recursos y 
atenta contra la justicia del sistema.

El segundo criterio de equidad, 
la EV, está relacionado con el grado 
de progresividad del sistema tribu-
tario y con su función redistributiva 
porque logra que la distribución de 
la renta posterior al pago de impues-
tos sea mayor a la distribución de la 
renta antes de los mismos. Sobre la 
cuestión de quién soporta la mayor 
carga impositiva en el sistema tribu-
tario español, la evidencia empírica 
demuestra que son las rentas medias, 
los trabajadores y las familias endeu-
dadas, que son quienes tienen menor 
margen de elusión fiscal al estar total-
mente controladas sus rentas a través 
de la nómina. Asimismo, el actual sis-
tema fiscal favorece a las rentas altas 
porque carece de medidas sobre la 
fiscalidad patrimonial y mantiene 
la injusta diferencia entre rentas del 
trabajo y rentas del capital al imponer 
una tasa menor al rendimiento del 
ahorro (intereses, dividendos, fondos 
de inversión y seguros). 

Consecuentemente, el sistema 
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E s posible que, en más de 
una ocasión, hayamos 
oído eso de “…tiene el 
baile San Vito”  refirién-
dose a esa persona que 

no se está quieta. Ese movimiento, 
esa danza (en griego corea) es la 
característica principal de la En-
fermedad de Huntington. En el 
medievo se conocía a esta y otras 
enfermedades similares como “El 
baile de San Vito”, pues las perso-
nas aquejadas de los movimientos 
espasmódicos característicos que 
dificultan la marcha peregrinaban 
a la capilla de San Vito, construida 
en Ulm (Alemania), esperando que 
el santo los curara.

“Cuando recibimos en mi fa-
milia la noticia de que alguno 
de sus miembros estaba afecta-
do por una extraña enfermedad 
neurodegenerativa llamada Enfer-
medad de Huntington, el impacto de 
la noticia y sus graves consecuen-
cias nos mantuvo en estado de shock 
una larga temporada.”

La Enfermedad de Huntington, 
EH, descrita por George Hunting-
ton en 1872, es una enfermedad 
neuro-degenerativa (muerte de 
las neuronas), hereditaria (en cada 
embarazo hay un 50% de probabi-
lidad de heredar el gen), autosó-
mica (afecta por igual a hombres y 
mujeres) y dominante (una copia 
del gen alterado del padre o la ma-
dre es suficiente para heredarla). 

Normalmente los síntomas se 
desarrollan entre los 30 y los 45 
años de edad. Pueden darse casos 
de E.H. juvenil, antes de los veinte 
años (10%) o a partir de los sesenta 
años (10%). Se debe a la mutación 
del gen que codifica la proteína de 
la Huntingtina. Si no se hereda el 
gen causante de la enfermedad, 
la persona no la desarrolla ni la 
transmite a sus descendientes.

Se caracteriza por manifestar 
alteraciones: 

Motoras: movimientos incon-
trolados, falta de estabilidad física, 
problemas de deglución.

Psiquiátricas: cambios de per-
sonalidad o carácter, depresión, 
apatía.

Cognitivas: enlentecimiento 
del pensamiento, capacidad de 
comprensión y expresión.

“Mi padre empezó con la enfer-
medad bastante mayor, le hicieron 
el test cuando se jubiló. La había 
heredado de su madre. Yo me hice 
el test genético para corroborar los 
síntomas que hacía tiempo yo te-
nía… Me meto y salgo de la bañera 
con muchísimo cuidado; me caigo al 
suelo porque pierdo el equilibrio; se 
me caen los clinex de las manos y los 
vasos cuando los friego. Como cosas 
sin huesos ni espinas y cortadas en 
trozos pequeños. Me atraganto con 
el té si no me inclino hacia adelante; 
se me olvidan las cosas, incluido el 
cumpleaños de mi madre. Pero, sin 
embargo, no tengo ni un dolor en 
todo el cuerpo. Este es para mi un 
enorme consuelo porque la mayoría 

de las veces enfermedad es igual a 
dolor. “

Como enfermedad rara que 
es, afecta aproximadamente a 
1/10.000 habitantes en la mayoría 
de los países europeos. En España 
unas 4.000 personas tienen la en-
fermedad y más de 15.000 afrontan 
el riesgo de haber heredado el gen 
porque tienen o tuvieron un fami-
liar directo afectado de la misma.

La Asociación Corea de Huntin-
gton de Castilla y León
“La primera sensación, que supongo 
compartida por muchas familias en 
un trance igual, fue la de ¿qué hemos 
hecho nosotros para merecer esto? 
Pero el tiempo, que todo lo cura 
aunque nos deje cicatrices con las 
que convivir el resto de nuestras 
vidas, fue aportando reflexión y 

esperanza para hacer frente a la 
situación. Padecer o no la E.H. es 
un hecho que no elegimos. Pero sí 
podemos elegir cómo hacerla frente. 
Así que, ¡manos a la obra!  Lo prim-
ero de todo, buscar a otras familias 
con el mismo problema. Después, 
fundar una asociación que multi-
plique los esfuerzos para mejorar la 
vida de los enfermos, para que se 
investigue en el tratamiento y cu-
ración de la enfermedad, para no 
sentirse solo ante la adversidad.”

La Asociación Corea de Hun-
tington de Castilla y León nació 
en Burgos, el 28 de octubre de 
2000, tiene su sede en el Centro 
“Graciliano Urbaneja”, Paseo de 
Comendadores, Burgos.

Se puede contactar com ella 
mediante E-mail: contacto@co-
readehcyl.org y su página web es 

Luchando  
contra el estigma
Con motivo del pasado Día internacional de las Enfermedades Raras, 
analizamos dos casos diferentes de asociaciones y personas que luchan 
contra el estigma de ser consideradas enfermas y por la normalización 
en una sociedad a la que tienen mucho que aportar. Por un lado nos 
escriben desde la Asociación Corea de Hungtington de Castilla y León y lo 
complementamos con la entrevista al poeta premiado Mikey Mondejar.

E N F E R M E D A D E S  R A R A S  /  L A  E N F E R M E D A D  D E  H U N T I N G T O N

www.coreadehcyl.org

¿Qué hacemos?
Informar sobre  la E.H. y sus con-
secuencias. Lo primero es cono-
cer la realidad de la persona, saber 
qué necesita. En esta primera fase 
interviene la trabajadora social 
para presentar los servicios que 
se ofrecen desde la  Asociación o 
los distintos recursos con los que 
se puede contar. Posteriormente, 
el resto de profesionales hace una 
valoración y establece la pauta a 
seguir. Contamos con:

Terapia Ocupacional presen-
cial y on-line

Logopedia
Fisioterapia
Colaborar en la investigación: 

difundimos información y nos 
coordinamos con la Unidad de 

Huntington del Hospital Univer-
sitario de Burgos.

Recabar fondos de las admi-
nistraciones públicas y entidades 
privadas para ofrecer recursos so-
cio-sanitarios: gestionamos ayu-
das y subvenciones.

Divulgar y sensibilizar a nivel 
social: el Día de las EE.RR., la Feria 
de Participación Ciudadana y las 
Jornadas de Salud son citas anua-
les imprescindibles.

Fomentar el espíritu asocia-
tivo: 

Es la hora de unirnos, asociar-
nos y salir de esa primera situa-
ción de postración, para aprove-
char este buen momento y hacer 
posible ese sueño anhelado por 
todas las generaciones que nos 
precedieron: la curación de este 
mal raro pero, al fin y al cabo, hu-
mano.

Y aún nos queda tiempo para 
el Encuentro Nacional de Jóvenes 
y Familias, este año será la 6ª edi-
ción. Los días que pasamos juntos 
son un verdadero regalo. Vienen 
personas de diferentes puntos de 
España, algunos repiten, buena 
señal. No es una reunión científica 
sino un espacio para relacionarse, 
para romper con la rutina y abrir-
se a nuevas actividades. Talleres 
creativos, excursiones, veladas 
nocturnas, juegos cooperativos, 
teatro, etc. componen el progra-
ma, sin olvidar la razón que nos 
reúne. 

¡Ah! También tenemos Carrera 
Solidaria, en octubre disfrutamos 
del paisaje de Cabañas de Juarros y 
sentimos la solidaridad de muchas 
personas: vecinos, empresas, de-
portistas, amigos, etc., formamos 
una gran familia en movimiento. 
Por cierto, ya toca preparar la ter-
cera. Nuestra labor es sembrar, en 
algún momento brotará y alguien 
recogerá el fruto. Gracias, alandar, 
por ofrecernos el terreno. 

Encuentro Nacional 2015 – Taller de Teatro



J. Ignacio Igartua

V ive en complicidad 
con su padre, su her-
mano mayor -que 
ahora está en Inglate-
rra- y especialmente 

con su madre. Con un índice inte-
lectual superior a lo “normal”, es 
bilingüe, licenciado en Filología 
Española, ha publicado el libro de 
poemas Veinte días a la mediano-
che, hace teatro, canta en un coro, 
trabaja con personas con síndro-
me de Down, se prepara para ser 
guía turístico… Está inscrito en el 
paro –seis meses de trámites- y no 
está de acuerdo con que su tarjeta 
sanitaria diga que es discapacita-
do, porque “soy un poco diferente, 
pero puedo ejercer una vida más o 
menos normal”.

Desde pequeño una de tus pa-
siones es la lectura.
Siempre me ha gustado leer. Más 
joven leía todo, hasta libros de 
recetas. Había fases en las que no 
podía comer en la mesa si no tenía 
un libro conmigo. Para mí la litera-
tura fue una ventana a otro mundo.

¿Era un mundo especial?
Sí. Siempre me gustaba, especial-
mente con los cuentos, imaginar 
todo lo que estaba pasando. Así 
podía buscar un sentido de la vida 
a través de lo que experimentaba 
con el libro.

¿Cómo vives el paso del tiempo 
hacia tu juventud?

Hasta los 20 años pasé por etapas 
bastante duras, pero después me 
serené mucho y ahora estoy a gusto 
con quien soy. No veo el Asperger 
como una discapacidad, sino como 
otra manera de ser. Soy un poco 
diferente, pero puedo ejercer una 
vida más o menos normal.

¿Cuándo sientes la necesidad de 
expresarte a través de la palabra 
escrita?
Normalmente cuando estoy en si-
tuaciones en las que me encuentro 
incómodo me pongo a escribir para 
decir por qué me siento así y ver 
cómo lo soluciono. 

¿A quién muestras tus primeros 
escritos?
Normalmente a mi madre. Siem-
pre me gusta una segunda opinión. 
Por eso estoy muy agradecido a la 
Fundación Argadini por publicar 
mi libro, pero aún más agradecido 

a la directora, Rebeca Barrón, que 
siempre me ayuda si tengo algún 
problema.

¿Hay otra persona importante 
en tu vida, María. ¿Quién es?
Es una terapeuta que me ha en-
señado a creer en mí mismo y no 
verme como diferente, a valorarme 
por quién soy. Ha sido una amiga 
muy buena.

¿Tienes amigos, amigas?
Desde joven me fue difícil encon-
trar amistades. Ahora puedo decir 
que tengo tres amigas buenas (Ana 
María, Cristina y Aliona) y un mejor 
amigo (Luis). A las tres las conocí 
en el colegio. No encajábamos muy 
bien, aunque ellas son normales. 
Son las mujeres más majas que 
conozco y siempre estamos ahí si 
nos necesitamos. A mi amigo lo en-
contré en la universidad. Los dos 
teníamos pasión por el teatro.

¿Qué encuentras en el teatro?
Es donde experimento el mundo. 
A través de las obras veo cómo 
interactúan los personajes y así 
aprendo las maneras sociales. Si 
hay un personaje violento, lo in-
teriorizo y me pongo a pensar que 
así no voy a ser. Tengo una mejor 
apreciación de todo lo que pasa en 
la vida. En el teatro todo se reduce 
a una pequeña escena, pero es un 
mundo entero. 

Tu primera obra es un libro de 
poemas, ¿por qué? 
Me encuentro más cómodo. La pro-
sa es el corazón y la meta, pero la 
poesía es el alma. Es donde mues-
tras tu yo más profundo. 

¿El poema No funcionó es sobre 
un amor no correspondido?
Lo escribí después de encontrarme 
con una chica en el metro. Pensamos 
que podíamos conocernos un poco 
más, pero después de tres semanas 
dijo que los dos buscamos cosas dis-
tintas. Fue honesta. No pasó nada, 
pero es una experiencia muy buena 
de la que se puede aprender.

¿Te has enamorado muchas ve-
ces?

Entrevista. Mikey Mondejar,  con síndrome de Asperger, es bilingüe, filólogo, poeta…

“Estoy a gusto con quien soy”
Mikey Mondejar tiene 25 años. A los diez le diagnosticaron síndrome de Asperger –un tipo 
de autismo-, que le hizo un vivir muy difícil en el colegio. Definir lo que le ocurría le sirvió 
para conocer qué sentía y cómo tratar de superarlo. También para saberse “etiquetado” 
para toda la vida. 

No sé si lo llamaría amor. Las emo-
ciones las siento tan fuertes que 
me rompen a jirones, o son muy 
apagadas, como murmullos. Creo 
que tengo un gran corazón y me 
gusta compartirlo. Sí me he sentido 
atraído por algunas personas. De 
momento no ha funcionado, pero 
soy optimista.

“Lloro en silencio/lágrimas sin 
voz…”, dices en otro de tus ver-
sos.
Esto habla de la frustración con los 
que me rodean y conmigo mismo. 
Escribí lágrimas sin voz porque es 
una lucha interna cuando la gente 
no ve lo que estoy sintiendo.

¿Lloras?
Sí. Es bueno porque es un desaho-
go. Sacas las emociones conteni-
das. Un hombre que llora es un 
hombre fuerte que no tiene reparos 
en mostrar sus emociones.

¿Quién es tu héroe del que ha-
blas en un poema?
Toda persona, hombre o mujer, 
que a pesar de sentirse pequeño 
cada día hace el esfuerzo para 
superarse y decir: no sé si la vida 
me está saliendo patas arriba, pero 
sigo vivo y voy a seguir aquí. Lo es-
cribí para hablar de personas con 
discapacidad, que aún así siguen 
viviendo plenamente lo que les ha 

correspondido.

¿Mantienes la curiosidad por 
seguir aprendiendo?
Siempre hay temas para descubrir, 
pero lo que más me gustaría es bus-
car la fórmula para relacionarme 
mejor con las personas, porque 
incluso siendo más maduro aún 
soy un poco “torpe” con situacio-
nes sociales. A veces mi lenguaje 
es un poco brusco.

¿Cómo te planteas el futuro?
Esto lo pensé cuando cumplí 25 
años, porque siento que he alcan-
zado casi todas las metas que me 
he propuesto. He estado en muchas 
obras de teatro, he escrito un libro, 
he conocido a muchas personas, 
tengo amigos muy buenos, estoy 
feliz conmigo mismo. He decidido 
que para los 50 sería bueno tener 
una pareja, hijos, pero es algo que 
viene con el tiempo. Es mejor vivir 
el día a día.

¿Qué posibilidades ves de entrar 
en el mundo laboral?
Estoy inscrito en el paro. Todas las 
cosas que hago son voluntarias. A 
través de Argadini tengo un puesto 
de trabajo en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, estoy haciendo 
prácticas para ser guía turístico. 
Espero que en el futuro me llegue 
un trabajo por el que me paguen. 
Hay tiempo.

¿Te dará miedo?
Me dará algo de miedo, pero si hay 
que hacerlo lo haré. El miedo me 
deja paralizado, porque temo co-
meter errores, meter la pata, pero 
tengo que mirarme en el espejo y 
decir: incluso si metes la pata  pue-
des volver a casa y decir “Lo has in-
tentado, ahora a por lo siguiente”.

Igual esta tendría que haber 
sido la primera pregunta de la 
entrevista. ¿Por qué la aceptas 
sin pegas?
Siempre es bueno hablar de lo que 
siento y también del libro. Estoy 
orgulloso de haberlo hecho. Tam-
bién me gusta hablar de los demás 
y dar voz a quienes no pueden usar 
la suya. 

Mikey Mondejar, en un momento de la entrevista.FOTO J.I.I.
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Mística y política, maestras  
en el camino: Etty Hillesum

Estamos siguiendo desde Alandar el Seminario “Mujeres en 
diálogo”, propuesto por el Instituto Superior de Pastoral de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 

Pepa Torres Pérez 
 

P ublicamos un ex-
tracto de la ponencia 
compartida por Pepa 
Torres el pasado 15 
de marzo, segunda 

sesión del Seminario e invitamos 
a su lectura completa en la edición 
digital de Alandar.

¿Qué tiene que ver la mística 
con lo social y con lo político?
La palabra mística está referida 
siempre a un conocimiento, no 
teórico, sino experimentado y pa-
decido.  

La  mística horizontal y de ojos 
abiertos hace referencia a la expe-
riencia del mundo y del compro-
miso en su transformación como 
ámbito privilegiado para vivir la 
unión con el Amor y su apuesta 
incondicional por los más vulne-
rables.

Porque el amor descentra y 
desinstala, cuestiona y empode-
ra, subvierte el orden, transgrede, 
es creativo (Mt 21,28-32), al amor 
se le hace intolerable la injusticia 
(I Cor.13). En este sentido de-
cimos que es político, porque se 
traduce en pasión y compromiso 
por la dignidad y el  bien común, 
empezando por las últimas y los 
últimos.

La experiencia mística urge a 
quien la vive, como dice Teresa de 
Jesús a “juntar espaldas” porque 
“está el mundo ardiendo y no están 
los tiempos para tratar con Dios 
negocios de poca importancia” y es 
imposible para quien ha sido to-
cado por el fuego del amor man-
tenerse al margen de la dinámica 
de violencia e injusticia del mundo  
injusticia....y ésto le sucedió a Etty 
Hillesum:

Etty Hillesum, una genealogía 
femenina de la pasión por la 
vida y la resiliencia
Holandesa, judía, intelectual, he-
terodoxa nacida en 1914 en Mid-
delburg y desaparecida en 1943, 
con apenas 29 años en un convoy 
camino de Auschwitz.

Interioridad y alteridad como 
vías de acceso al Misterio
La existencia de Etty estuvo mar-
cada por una búsqueda apasiona-
da de sentido, de amor y libertad 
que la condujo por experiencias y 
decisiones complejas, que la lle-
varon, como ella misma dice en 
su diario a probarlo todo, movida 

Pepa Torres en uno de los momentos del Seminario.

M U J E R E S  E N  D I Á LO G O

en cada escucha, en cada relación, 
para no quedar sepultado.  

También la reconciliación del 
propio corazón, la gratuidad y el 
perdón a los enemigos son conse-
cuencias del encuentro de Etty con 
el misterio: no se trata solamente 
de no responder a la violencia con 
el odio, sino de dejar crecer en sí 
la capacidad de amar, de apoyar-
se en el trozo de bondad que cada 
persona pueda salvar en sí misma, 
porque las raíces del mal y del odio 
no están sólo en el enemigo, sino 
también en cada ser humano... El 
odio no está separado de la volun-
tad de luchar contra el mal, pero lo 
que hay que exterminar es el mal, 
nunca es al ser humano.

Esta experiencia de Dios la 
lleva a asumir el sufrimiento de 
manera solidaria sin dejar que la 
violencia ni la injusticia tenga la 
última palabra en su existencia y 
sin curvarse hacia sí  misma. En 
definitiva, a cargar y hacerse cargo 
de la realidad, sin ingenuidades, en 
condiciones nada ideales y cons-
ciente de sus propias resistencias 
y debilidades: Etty se experimenta 
habitada por una alegría y una es-
peranza paradójicas que la llevan 
a rescatar toda huella de bondad, 
belleza y sentido en la  dificil vida 
cotidiana del campo de exterminio

Quizás por ahí vaya también 
la recuperación del buen ánimo en 
estos tiempos en los que el terror, 
las guerras, las fronteras y la vio-
lencia de los mercados están ma-
tando los sueños de tanta gente 
y dejando a un lado del camino a 
miles de personas consideradas 
descartables y sobrantes.

Habrá que estar atentos a las 
miles de chispas de luz que, en 
medio de la noche, señalan que 
la aurora está en camino y que el 
capitalismo y el patriarcado no 
pueden tener la última palabra 
sobre la historia.

Porque mientras exista la 
injusticia y la violencia hay que 
seguir construyendo un futuro 
que sea distinto del presente: el 
desigual valor de unas vidas sobre 
otras, la protesta de los seres hu-
manos, convertidos en mercancía 
y el grito de la tierra violada cla-
man por un cambio global que no 
puede ser aplazado...

Para ello, como Etty, debemos 
estar “constantemente dispuestos 
a compartirnos con todo el  que sea 
posible”sean cuales sean las cir-
cunstancias que nos toquen vivir.  
Ojalá así sea. 

por una exigencia de absoluto que se 
equivoca de dirección “y que revela 
una vez más que no son las  bio-
grafías intachables  las más aptas 
para el encuentro con el Misterio, 
sino quienes más arriesgan en la 
vivencia del amor”.

En apenas dos años, desde 
1941-1943 y desde una experien-
cia de asombro y cultivo de la 
consciencia e interioridad  Etty se 
experimentará a si misma habita-
da por un amor que la desborda y 
la lleva a encarar solidariamente 
situaciones límites, inhumanas, 
hasta llegar a escribir en su dia-
rio: “He roto mi cuerpo como el pan 
y lo he repartido entre los hombres 
pues estaban hambrientos y venían 
de una  larga privación”.

Su itinerario vital es un espejo 

en el que podemos descubrir que 
las personas no estamos determi-
nadas por la herencia, la educa-
ción, la familia, la cultura ni los  
acontecimientos. No somos lo que 
la vida nos programa  sino que  so-
mos nuestras elecciones.  Por eso lo 
más importante no es lo que nos 
pasa sino lo que vamos haciendo 

con lo que nos pasa y en solidaridad 
con quienes lo vivimos movidos 
por la búsqueda del Amor.

   
Partera de sí misma y partera 
de Dios
La interrelación entre intimidad 
y alteridad es la que va haciendo 
de Etty una partera de sí misma y  
una partera de Dios en los campos 
de exterminio nazi: para Etty, Dios 
es el dinamismo de hondura que 
da sustento y sentido al ser huma-
no. Por eso su experiencia de Dios 
está identificada con “recogerse en 
sí misma”, entrar en contacto con 
las fuentes del ser, porque es des-
de esa hondura donde se vive a si 
misma unida incondicionalmente 
a un misterio de amor que pide ser 
dado a luz en cada ser humano, 

No somos lo 
que la vida nos 
programa  sino 
que  somos 
nuestras 
elecciones.



Un defensor 
viene a verme

Dolores Aleixandre 

E l título está un poco traído por los pelos y si lo pongo es 
por apoyar al cine español aunque, según dicen, está en 
uno de sus mejores momentos. Lo del “defensor” es un 
antiguo título divino en el Antiguo Testamento que se 
me ha hecho más evidente al leer esa escena del evange-

lio (Mc 2, 23-27): Jesús y sus discípulos atraviesan unos sembrados 
en sábado, arrancan espigas, las frotan y se las comen; a los fariseos 
les parece mal y les acusan de forma bastante moderada: “Mira lo 
que hacen en sábado: algo prohibido”. Sin embargo, la reacción 
de Jesús es virulenta: se remonta nada menos que a los tiempos 
de David y el sumo sacerdote Abiatar y les recuerda lo que hizo el 
rey: tenía hambre, entró en el templo y se atrevió a coger, comer 
y repartir entre los suyos unos panes superprohibidísimos que 
estaban sobre el altar y que solo podían tocar y comer los sacer-
dotes. Y después de soltar esta parrafada solemne para “sentar 
jurisprudencia”, pronuncia una sentencia categórica y sin derecho 
a réplica: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para 
el sábado. El Hijo del hombre es Señor del sábado”.

¿No resulta todo un poco desproporcionado? ¿No podían ellos 
haberse defendido solos? ¿No está exagerando la defensa de sus 
discípulos que, al fin y al cabo, 
tampoco estaban amenazados de 
muerte? ¿Era necesario “sacar los 
tanques” (la historia, la monar-
quía, el culto, el quebrantamiento 
de una ley litúrgica…) para aplas-
tar a aquel ratón? 

Le encuentro dos explicacio-
nes: una, la afición de Jesús por el 
lenguaje profético que era así de 
extremo y medía las cosas según 
una peculiar sensibilidad: lo que 
para otros era irrelevante y normal 
(trucar balanzas, especular con los 
precios o fijar salarios precarios), 
a ellos les parecía una catástrofe 
que iba a provocar el desplome de 
los cielos. Otra, que cuidaba a los 
suyos como a la niña de sus ojos, 
no toleraba que los atacaran y, si 
alguien lo hacía, él reaccionaba 
como una osa a la que le tocan 
sus cachorros (Os 13,2). Cuando 
en otra ocasión los fariseos le re-
procharon que sus discípulos se 
saltaban las abluciones rituales 
antes de comer, volvió a enfadarse y esta vez les citó a Isaías, a 
Moisés, a la Torah y a las ofrendas sagradas, les enumeró unas 
cuantas fechorías que ellos cometían y acabó con un “y como estas 
hacéis muchas” (Mc 7,13).

En vísperas de su muerte, volvió a salir en defensa apasionada 
de la mujer que le ungía la cabeza con su perfume: no consintió que 
la atacaran y soltó un “¡Dejadla!” tan lapidario que a los presentes 
se les atragantaron las críticas. (Mc 14,7). Seguirá ejerciendo de 
defensor de los suyos hasta el final: “Si me buscáis a mí, dejad 
marchar a estos”, dijo en el huerto cuando lo detuvieron (Jn 18,7).

Al final, a él nadie lo defendió y le abandonaron: “El lagar lo he 
pisado yo solo- había profetizado Isaías-, nadie estuvo conmigo” 
(Is 63,3). Nunca se le había dado bien lo de tomar precauciones 
y cuidarse: iba por la vida tranquilo y desprotegido, fiado en el 
Guardaespaldas al que llamaba Padre. Por eso no fue difícil en-
volverle en las redes de la conspiración y conducirle a la muerte. 

Murió acogiendo nuestros gritos en el suyo, sin fallar en la 
certeza de que el Defensor en quien confiaba lo recogería al final 
extremo de la noche. Precisamente en el lugar en el que estamos 
también todos nosotros. 

Jesús vive: ¡feliz Pascua!
Joan Zapatero

A migas y amigos de 
alandar: ¡feliz Pas-
cua! Comparto con 
vosotras y vosotros 
el hecho de que du-

rante la Pascua la vida recobra un 
sentido especial, al menos para mí.

En primer lugar, la Pascua su-
pone para mí traer a mi mente el 
recuerdo de un pueblo que reco-
bró la libertad dejando atrás largos 
años de dura esclavitud. Me refiero, 
sencillamente, al pueblo de Israel, 
que consiguió liberarse del yugo 
opresor del imperio de Egipto. Una 
situación que acabó convirtiéndole 
en objeto de explotación y en pura 
mercancía. 

Después de siglos y siglos la 
historia de Israel frente a Egipto 
se ha ido repitiendo en tantos y 
tantos pueblos, a veces con grados 
de crueldad inaudita, hasta llegar a 
nuestro mundo de hoy. Un mundo 
global, en el que las situaciones de 
dolor y de opresión que se dan ya 
no nos pueden dejar indiferentes, 
por muy lejos que nos parezca que 
están las víctimas y los victimarios, 
aunque estos acostumbran a estar 
bastante cerca muchas veces. La 
lista de dolor y de opresión podría 
ser larga. Por ello quiero recordar 
aquellas que más me hieren y las 
que considero más escandalosas. 

En este tiempo de Pascua me 
pregunto si es racional, ya no digo 
“justo”, que la tercera parte de los 
alimentos que compramos quienes 
aún contamos con recursos en los 
países ricos vayan a parar a la ba-
sura. Mientras esto sucede, como 
si fuera algo natural, 6.400 niños 
mueren materialmente de ham-
bre cada día. Algunos la llaman la 
esclavitud del estómago, que no 
permite sobrevivir, sino malvivir, 
para acabar en la muerte más bien 
pronto que tarde. No quiero que 
esto te haga sentir mal pero, con-
tinuando con los niños, te recuer-
do que en ciertas zonas del planeta 
son mercancía barata en cuanto a 
producción de prendas de vestir se 
refiere o a extraer de las minas ma-
teriales que luego se convertirán en 
los teléfonos móviles de la última 
generación o en joyas altamente 
cotizadas en las lujosas avenidas 
de los países que forman el mundo 
rico. Y, por si esto fuera poco, estos 
mismos niños u otros de su misma 
índole y condición servirán como 
objetos muy baratos y, a la vez, 
muy apetecibles que satisfagan el 
deseo sexual, fruto de la deprava-

pueblos y países, muchos de los 
cuales precisamente nos llama-
mos cristianos, hemos cerrado 
a cal y canto nuestras puertas o 
hemos levantado grandes muros y 
vallas, para evitar que puedan en-
trar y “robarnos” el bienestar que 
durante siglos hemos conseguido, 
tal y como intentan vendernos 
muchos de nuestros gobernantes 
y otras personas, como tú y como 
yo, que se han puesto una venda 
en los ojos y han arrancado de sus 
corazones los más elementales 
sentimientos de compasión y de 
misericordia. 

Pero, también hoy como en-
tonces, el Dios del Jesús resucita-
do continúa actuando a través de 
hombres y mujeres que, dejando 
atrás sus miedos y sus comodida-
des, se han puesto en camino sa-
liendo a los lugares donde se en-
cuentran tirados muchos de estos 
exiliados, víctimas del hambre, del 
frío, de la exclusión y de la inhuma-
nidad, en definitiva. Mientras, otras 
y otros lo hacen desde aquí mismo, 
denunciando con su palabra, con 
su protesta y movilizándose a di-
ferentes niveles. 

Yo te invito en este tiempo de 
Pascua a que unamos nuestro grito 
desde el silencio para felicitarlos de 
corazón y decirles que, gracias a sus 
manos, a sus pies, a sus brazos, a su 
boca, etc., la libertad, la dignidad, la 
esperanza y, al menos, algunas do-
sis de humanidad llegará a muchas 
de las personas que viven someti-
das a la degradación o que se han 
visto obligadas a emigrar. 

Tengo razones para pensar que 
Jesús no es un mito, sino una expe-
riencia real y viva, lo cual me lleva 
a desearos una feliz Pascua, llena 
de aprecio y cariño: 

¡Feliz Pascua!. 

ción, de los “señores” (porque así 
se hacen llamar) de nuestros paí-
ses ricos que van a aquellas zonas 
a consumar precisamente seme-
jante perversidad, aunque pongan 
la excusa de que van a pasar unos 
días de descanso o, simplemente, 
a hacer turismo. 

Por ello, en este tiempo quiero 
felicitar la Pascua de manera espe-
cial a todas las personas y organi-
zaciones que se dedican o hacen 
alguna cosa contra la esclavitud 
de estos inocentes. También a ti, 
por muy poco o pequeño que sea lo 
que hagas. No olvides que al menos 
tienes tu palabra para denunciar 
semejantes injusticias y decir que 
se trata de algo tan grave que clama 
al cielo. 

Las esclavitudes que padecen 
estos niños nos enternecen quizá 
más porque son más débiles pero 
es que, a decir verdad, el mundo de 
los adultos no está mejor, que di-
gamos. Durante lo que llevamos de 
este año y todo el anterior hemos 
sido testigos de éxodos dolorosos 
de hombres, de mujeres y de fami-
lias, que se han visto obligados a 
marchar de sus lugares de origen, 
dejando atrás lo poco que tenían, 
pero que era lo que con toda segu-
ridad más querían, porque veían 
que en cualquier momento podían 
ser víctimas de una bala o de una 
bomba o porque eran perseguidos 
o estaban a punto de serlo por ser 
de tal o cual raza, por mantener 
una ideología, por profesar una re-
ligión concreta u otras cosas más 
que los convertía irracionalmente 
en culpables o enemigos. Hoy, a 
diferencia de lo que sucedió hace 
treinta siglos con el pueblo de 
Israel, no tienen donde acogerse 
ni pueden convertir en realidad 
sus deseos de libertad, porque 

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

O K U P E M O S  L A  C A S A
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En vísperas 
de su muerte, 
volvió a salir 
en defensa 
apasionada 
de la mujer 
que le ungía la 
cabeza con su 
perfume
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T odo comenzó con 
una fiesta. No será 
la primera vez que 
encontremos a Je-
sús festejando y ce-

lebrando. Sabemos que no esca-
timaba en proximidad, en afecto 
y ternura, en fiesta, en canto y 
corazón agradecido.

Alrededor de la mesa fue 
restañando heridas, acogiendo 
historias, rehaciendo humani-
dad. Los evangelios lo presen-
tan como a un hombre al que le 
gustaba celebrar la vida con esa 
medida tan propia del Espíritu, 
remecida, rebosante. Aquello le 
trajo más de una crítica: «Comi-
lón y borracho» llegaron a lla-
marle, «amigo de recaudadores 
y pecadores», con quienes com-
parte de igual a igual el pan de 
la vida.

Todo comenzó con una fiesta 
en la que los discípulos le oyen 
decir: “Ha llegado la hora. Mi-
rad que el Hijo del Hombre va a 
ser entregado en manos de los 
pecadores. ¡Levantaos, vamos! 
Ya está cerca el que me entrega”.

Los discípulos nos saben que 
también para ellos ha llegado la 
hora, su propia hora, su propia 
pasión, su propia agonía que 
transcurrirá en medio de una no-
che de fiesta, traición y entrega. 
Una noche en la que pasarán de 
la euforia a la derrota, del orgullo 
a la furia, de la confianza en sí 
mismos al desplome de todas sus 
certezas y seguridades.

Esa noche los discípulos, al 
igual que le pasó a Jesús, reci-
birán sus propias bofetadas al 
estrellarse contra su propia fra-
gilidad. El encuentro, cara a cara, 
con su fragilidad les va a romper 
por dentro. La Hora de los dis-
cípulos es la nuestra propia, la 
Hora en que también nosotros 
nos encontramos, cara a cara, 
con nuestra propia fragilidad y 
descubrimos que la fuerza se nos 
va por la boca.

Todo comenzó con una fies-
ta. Una fiesta en la que hubo de 
todo: confidencias, gestos de 
fraternidad, roces, malentendi-

dos y unas palabras más altas 
que otras... Y en medio de todo 
eso, el deseo de Jesús de com-
partir intimidad con aquellos a 
quienes llama amigos: “Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor. Os 
llamo amigos, porque os he dado 
a conocer todo lo que he oído de 
mi Padre”.

Fue en medio de esta cena 
cuando Jesús decidió aliarse de-
finitivamente con nosotros. Es lo 
que siempre nos quiso decir: que 
está de nuestra parte, a nuestro 
lado, aliado en mesa comparti-
da, servidor fraterno de sueños 
esperanzados. Es lo que siem-
pre ha estado haciendo: alentar 
el sueño de Dios sobre cada uno 
de nosotros. Y nos lo dijo de tal 
manera que sus palabras tenían 
el poder de despertar ese sueño a 
veces escondido y olvidado. 

Todo comenzó con una fies-
ta porque había llegado la hora 
de sumarnos a su brindis que es 
también el de tantos hombres y 
mujeres que en algún momento 
han sentido que su vida es un 
fraude; el de tantas personas 
que se han equivocado y se han 
sentido incapaces; el de tantos 
amores imperfectos; el de tantas 
pasiones truncadas; el de tantas 
palabras que no tienen vuelta 
atrás; el de tantas decisiones 
erradas. Y es que “la gracia está 
en el fondo de la pena, la salud 
naciendo de la herida; la fuerza, 
de la debilidad”.  

E L  E V A N G E L I O  D E L  M E S

Todo comenzó con una fiesta
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Es lo que 
siempre nos 
quiso decir: 
que está de 
nuestra parte, 
a nuestro lado, 
aliado en mesa 
compartida, 
servidor 
fraterno 
de sueños 
esperanzados.
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C A N T A R  E N  T I E R R A  E X T R A Ñ A

Luis Fermín Moreno
@fathermarch

S e llaman Dieudonné 
y Kobine. Son centro-
africanos. El uno se 
apellida Nzapalainga 
y es arzobispo de Ban-

gui, la capital de su país y, desde 
noviembre pasado, el cardenal 
más joven de la iglesia católica, 
con su medio siglo de vida recién 
cumplido. El otro lleva el nombre 
de Layama y es imán de la mez-
quita central de la misma ciudad. 
En su tierra los conocen como los 
“mellizos de Dios”. Que, en rea-
lidad, son tres, porque hay que 
añadir un tercer mellizo a la her-
mandad: Nicolas Nguerekoyame, 
pastor de la Alianza Evangélica de 
la República Centroafricana. 

La historia de este inusual 
trío comenzó en marzo de 2013, 
cuando la guerrilla “musulmana” 
Séléka derrocó al gobierno del ge-
neral François Bozizé y se hizo con 
el poder. Para responder a Séléka, 
se crearon las milicias “cristianas” 
anti-Balaka y el país se sumió en 
su enésima guerra civil de la que, 
pese a la apariencia de estabilidad, 
aún no ha salido. “Vimos que los 
musulmanes estaban matando 
a cristianos y que los cristianos 
empezaron también a matar mu-
sulmanes. Cinco días después nos 
juntamos”, cuenta Nzapalainga, 
que vino con Layama a Madrid el 
pasado febrero a recibir el Premio 
Mundo Negro a la Fraternidad. Así 
nació la Plataforma Centroafrica-
na de Confesiones Religiosas con 
el objetivo de “tener una sola voz” 
para frenar las atrocidades y lograr 
la reconciliación de ambas comu-
nidades. 

El arzobispo tuvo ocasión de 
predicar con el ejemplo pocos 
meses más tarde. En diciembre de 
ese año, los anti-Balaka lanzaron 
una fuerte ofensiva contra Bangui, 
donde los musulmanes son mino-
ría. Los milicianos cristianos asal-
taron la mezquita y quemaron la 
casa del imán. Monseñor Nzapa-
lainga no lo dudó. Ofreció su pro-
pio hogar para acoger a Layama y 
su familia, amenazados de muerte. 
Allí vivieron protegidos durante 
más de seis meses. 

El gesto, además de fraternal, 
fue valiente. De puertas para aden-
tro, la convivencia derivó en una 
verdadera amistad. Hacia afuera, 

sin embargo, ambos tuvieron que 
afrontar la incomprensión, cuan-
do no el rechazo, de sus respecti-
vas comunidades. “Los musulma-
nes me echaban en cara que había 
distorsionado la fe de su imán y 
me decían que no se me ocurriera 
ir al Kilómetro 5, el barrio islámico 
de Bangui”, cuenta Mzapalainga. 
Muchos católicos tampoco enten-
dían qué hacía el líder musulmán 
en el obispado. Pero el arzobispo 
se mantuvo firme: “Mi deber era 
encajar las protestas. ¿Qué puedes 
decir al gentío desatado que tienes 
enfrente? O le dices lo que quiere 
oír, que es como echar combusti-
ble al fuego, o dices la verdad que 
nos les gusta y te arriesgas a que 
te linchen”. 

La prueba reforzó la determi-
nación pacífica de los dirigentes 
religiosos. “El diálogo es el funda-
mento del islam y el cristianismo”, 
dice Lamaya. “No es una abstrac-
ción, una teoría, sino una forma 
de vivir”, asiente el arzobispo. 
“En nuestro caso, hemos visto en 
esto un sentido muy hondo de la 
religión”. Ambos tienen claro que 
la guerra que sufre su país no es 
religiosa, sino “militar y política”. 
Un conflicto que hunde sus raíces 
en el mal gobierno, en el tribalis-
mo y en la codicia que atraen las 
riquezas –oro, diamantes, made-
ra- que guarda la República Cen-
troafricana. 

La Plataforma ha tenido que 
vencer muchas resistencias y 
prejuicios, pero el trabajo ha ido 
calando poco a poco. De momen-
to y, sobre todo, en Bangui. Los 

tres líderes han recorrido todos 
los barrios de la capital debatien-
do con los fieles de las distintas 
confesiones sobre las causas rea-
les de la violencia. “La población 
es ahora consciente de muchas 
cosas. Y han visto que hemos 
actuado como los bomberos que 
van con urgencia a apagar el fue-
go”, explica gráficamente el imán. 
“Los espíritus se han ido calman-
do”, corrobora Nzapalainga, “y la 
tensión está disminuyendo. La 
mirada está cambiando. Ya hay 
muchos que entienden que el otro 
no es un enemigo para mí. Ahora 
podemos afrontar la curación de 
las heridas”.  

El conflicto está lejos de termi-
nar y la cohesión entre cristianos 
y musulmanes no va ni mucho 
menos de suyo pero, a juicio de 
ambos líderes religiosos, “la paz 
es hoy una realidad en Bangui”. 
Como muestra señalan el barrio 
musulmán, por el que circulan 
hoy libremente los cristianos. La 
Plataforma ha desvelado el ros-
tro auténtico de la religión y ha 
convertido a mucha gente a las 
razones de la paz. “La oración y 
el diálogo han creado una unión 
sagrada: católicos, musulmanes y 
protestantes juntos para el retor-
no de la paz”, afirma el arzobispo.

Tampoco han dudado en mo-
vilizar a la comunidad internacio-
nal, hasta el punto de conseguir el 
pleno apoyo del propio Francisco 
que, a pesar de las advertencias 
sobre lo peligroso del viaje, fue en 
noviembre de 2015 a Bangui, des-
de donde abrió –por primera vez 
en la historia fuera de Roma- el 
Año Santo de la Misericordia. Un 
año después, el papa nombró car-
denal a Nzapalainga. Cuando se 
enteró del nombramiento, se fue 
a celebrarlo al Kilómetro 5. Luego 
llegó al consistorio acompañado 
por protestantes y musulmanes, 
felices de este “reconocimiento al 
esfuerzo de todos”. 

Hoy, países como Holanda y 
organismos como la Unión Africa-
na han mostrado interés en aplicar 
en otros lugares el modelo de diá-
logo interreligioso de los “mellizos 
de Dios”. Pero ellos lo tienen claro: 
antes de exportar nada, hay que 
terminar de cumplir el sueño. En 
palabras del imán Lamaya, que 
“el pequeño milagro de Bangui 
se extienda pronto al resto de la 
República Centroafricana”. 

Los mellizos  
de Dios

MÁS INFORMACIÓN.

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.
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D E S D E  L A  C Á R C E L  D E  N AVA LC A R N E R O : 

Los presos y los 
pecadores nos 
preceden en el Reino

S in embargo, los que 
tenemos la suerte de 
poder visitar a dia-
rio aquellas galerías, 
aquellas rejas, aquel 

lugar de dolor y de esperanza, sa-
bemos que no es así, sobre todo 
porque sabemos que detrás de 
cada preso hay un ser humano, 
hay una persona que, con todos 
su pecados (como los que tengo 
yo), alguien con la misma proble-
mática y deseos que tengo yo, que 
sufre, que llora, que ríe, que tiene 
proyectos, que se arrepiente… su 
delito no le impide en ningún mo-
mento dejar de ser persona y gozar 
de su dignidad.

Cuando hacemos el Camino de 
Santiago (este año ya será el sexto) 
con ellos y personas en libertad lo 
comprobamos en nuestra propia 
carne: en el caminar juntos en 
esos siete días descubrimos que 
todos somos iguales y que todos 
a veces tenemos por qué callar, 
que reímos y disfrutamos juntos, 
que nos cansamos o enfadamos, 
pero todos tenemos en ocasiones 
que pedirnos perdón porque nos 
hemos hecho daño.

Siempre diré que en estos 
diez años visitando la cárcel de 
Navalcarnero he visto detalles de 
solidaridad, de cariño, amistad, fi-
delidad, compromiso, de entrega 
que en la calle no percibo (a veces 
ni siquiera de la institución ecle-
siástica que supuestamente vela 
por mí a través de sus pastores) y 
que sí recibo de mis hermanos los 
presos. Yo siempre diré que en la 
cárcel recibo “abrazos y detalles de 
cariño” frente a lo que recibo en 
la calle, que en ocasiones no son 
tales. Cuando me preguntan que si 
no me da miedo visitar la cárcel o 
estar con un preso a solas siempre 
digo lo mismo: en la cárcel estoy a 
gusto, cosa que a veces no puedo 
decir con los que me encuentro en 
la calle. Y esto no es un tópico. Y 
me vienen a la memoria pasajes 
del evangelio donde Jesús se en-
cuentra con los pecadores y son 
ellos los que, frente a los buenos, 
son capaces de acogerle, de que-
rerle y de estar cerca de él. Como 
cuando el maestro va a comer a 
casa de Simón el fariseo y se pre-
senta la mujer pecadora, ante cuya 
actitud Jesús dice: “Te aseguro que 
si da tales muestras de amor es 
que se le han perdonado sus mu-
chos pecados” ( Lc 7, 47).

El pasado 27 de diciembre un 
muchacho que había estado en la 
cárcel y ahora se encuentra en li-
bertad, Edgar, me llamó porque me 
dijo quería verme. Me decía que 
quería darme algo para los presos 
porque sabía que en prisión se 
pasaba mal, hacía frio y había allí 
dentro mucha gente necesitada. 
Vino a verme a Fuenlabrada con 
un paquete de calcetines de lana 
que acababa de comprar: “Yo no 
tengo mucho dinero, pero como 
he estado dentro y sé lo mal que 

Carmen, nuestra voluntaria, aho-
ra enferma; o cuando Antonio 
me dice cómo está María Euge-
nia, la monja que enseña el taller 
de guitarra y que hace poco se ha 
roto la muñeca; o cuando en las 
eucaristías piden por mi padre, de 
87 años, al que le han puesto un 
marcapasos… Detrás de ellos, de 
sus abrazos, de sus preocupacio-
nes y de sus dolores se descubre 
también cada día el amor de Dios 
en cada uno de ellos. Porque, junto 
a su pecado, son capaces de amar 
mucho y de ser solidarios con los 
que menos tienen. “Venid, bendi-
tos de mi Padre, porque estuve en 
la cárcel y fuisteis a verme”, que 
nos dice Mateo 25, 37. Aunque, 
casi corrigiendo al mismo Jesús yo 
diría: “Gracias, Señor, porque me 
permites humanizarme cada vez 
que comparto mi tiempo, mi vida, 
mi ilusión, mis lágrimas y abrazos 
con mis hermanos de la cárcel de 
Navalcarnero”. 

se pasa allí y el frío que hace en 
estos días he pensado comprarte 
estos calcetines para algún preso 
que tu veas necesitado”. Confie-
so que cuando me los dio se me 
cayeron las lágrimas de emoción 
y sentí que Dios estaba actuando 
en aquel momento y me vino al 
corazón el texto del Evangelio 
de San Mateo: “Os aseguro que 
las prostitutas y los publicanos 
os precederán en el Reino de los 
cielos” (Mt 21, 31). 

Edgar es un muchacho ecua-
toriano, con dos hijos, al que casé 
en la parroquia de la Sagrada Fa-
milia de Fuenlabrada hace poco 
más de un año, ni siquiera se 
encuentra en libertad sino aún 
en tercer grado. Vive del trabajo 
que va pudiendo conseguir y de 
algunas horas que va echando su 
mujer pero, por encima de todo, es 
un hombre solidario, que cometió 
un error -eso es cierto- pero que es 
capaz de sentirse solidario con sus 

das estas felicitaciones, para que 
vean que me acuerdo de ellos, yo 
sé que allí dentro cualquier detalle 
de cariño y de cercanía siempre es 
bienvenido y seguro que les gus-
tará”. Edgar, como tantos miles de 
presos, es considerado por nues-
tra sociedad como los publicanos 
en tiempos de Jesús, pecador y 
“malo” porque ha cometido una 
equivocación. Sin embargo, a pe-
sar de su pecado, tiene un corazón 
que es capaz de sentir lástima y 
compasión por sus hermanos más 
pobres y desamparados, al estilo 
de Jesús de Nazaret. 

Por eso, cada día que visito “mi 
segunda casa” me pregunto dónde 
están “los buenos y los malos y 
todos los días sigo descubriendo 
un mundo de solidaridad, de fra-
ternidad y de humanidad en cada 
uno de mis hermanos presos, 
donde -a pesar de su pecado- me 
dan lecciones de Evangelio. Cada 
vez que Juanjo me pregunta por 

hermanos, los presos de Navalcar-
nero. Además de los calcetines me 
dio cuatro felicitaciones de Navi-
dad para cuatro muchachos que 
aún están dentro: “Si puedes les 

Cuando pensamos en las personas que está privadas de libertad siempre nos vienen a la 
cabeza y al corazón historias terribles que a veces, con todo morbo y lujo de detalles, nos 
cuentan en los medios de comunicación con el fin de que nos hagamos una imagen de 
gente despiadada, sin corazón, sin entrañas, gente a la que no merece la pena ni mirar a 
la cara o gente, como a veces se dice, que no “tiene perdón de Dios”. 

Detrás de ellos, de 
sus abrazos, de sus 
preocupaciones y 
de sus dolores se 
descubre también 
cada día el amor de 
Dios en cada uno 
de ellos

. FOTO CA_HECKLER
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El desarrollo humano 
necesita más  
voluntad política

David Álvarez Rivas

L a investigación cons-
tata dos cuestiones 
fundamentales: los po-
bres, los marginados y 
los grupos vulnerables 

(minorías étnicas, pueblos indí-
genas, los refugiados y los mi-
grantes), se ha quedado atrás. Las 
privaciones, las desigualdades y 
la discriminación se centran con 
claridad, acentuando las barreras 
de género, que niegan a muchas 
mujeres las oportunidades y el 
empoderamiento necesarios para 
sacar el máximo potencial de sus 
vidas. Las mujeres siguen siendo 
el colectivo más afectado por la 
desigualdad económica, política 
y social y, además, una de cada tres 
mujeres sufre violencia. 

La desigualdad ha aumenta-
do en todo el mundo durante los 
últimos años y España no es una 
excepción. Actualmente, el 1% 
más rico de la población mundial 
posee más riqueza que el 99% 
restante (80% en nuestro país), 
según datos de Oxfam Intermón. 
Al mismo tiempo, los organismos 
internacionales y ONGD dan la 
voz de alerta sobre un periodo sin 
precedentes de crisis humanita-
rias, con más de 20 millones de 
personas en riesgo de hambruna 
y una crisis de desplazamiento 
global que, en lugar de paliarse, se 
está exacerbando con las políticas 
anti refugiados de muchos países. 
Según Stephen O’Brien, secreta-
rio general adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador del 
Socorro de Emergencia (ONU), 
casi 129 millones de personas en 
el mundo están en una situación 
de emergencia.

Todo ello, en un contexto de 
auge en muchos países de go-
biernos autoritarios y xenófobos, 
que están cuestionando muchos 
de valores solidarios en los que 
se sustenta la cooperación inter-
nacional. El ejemplo de Donald 
Trump de recortar en un 30% la 
partidas de la USAid, la agencia 
de cooperación estatal, es buena 
prueba de ello. Los derechos de 
las personas están amenazados 
en más lugares hoy que nunca. El 
informe del PNUD apunta que es 
necesario complementar las po-
líticas nacionales con acciones a 
escala mundial. Examina asuntos 
relacionados con el mandato, las 
estructuras de gobernanza y la 
labor de las instituciones mun-
diales. Como señala la organiza-
ción internacional Civicus, bajo el 
pretexto de combatir el terrorismo 
o de proteger los secretos de Es-
tado o de combatir la injerencia 
extranjera, los gobiernos están 
empleando una serie de medidas 
dudosas para limitar la libertad de 
expresión, asociación y reunión. 
A lo largo de 2016 se registraron 
violaciones graves de los derechos 
civiles en más de 100 países de 
todo el mundo.

También el pasado mes vio 

también ante la crisis de despla-
zamiento global. De los 17.387 
refugiados que la administración 
se comprometió a acoger tanto 
por el mecanismo de reubicación 
aprobado por la Comisión Europea 
(CE) como por el de reasentamien-
to, solo lo ha hecho con 1.167, 
tan sólo un 6’7%. El plazo para la 
acogida finaliza en septiembre de 
2017. Además, desde octubre del 
año pasado no han llegado más 
cupos de personas refugiadas a 
través del mecanismo de reasen-
tamiento. Estas acciones están 
teniendo consecuencias nefastas 
para cientos de miles de solicitan-
tes de asilo que viven atrapados 
en las islas griegas, en condiciones 
infrahumanas y sin tener acceso 
a su derecho de protección inter-
nacional.

El desarrollo humano tiene por 
objeto las libertades humanas: la 
libertad de desarrollar cada vida 
—no solo el de unas pocas ni tam-
poco el de la mayoría, sino el de 
todas las vidas de cada rincón del 
planeta— ahora y en el futuro. Esta 
dimensión universal queda más 
clara si cabe con la asunción del 
nuevo marco de la agenda global 
del desarrollo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

La transformación del desa-
rrollo humano es posible. Lo que 
parece un desafío debería ser una 
prioridad de los gobiernos, inclui-
do el nuestro. Y para ello, como 
sociedad civil es fundamental pre-
sionar, incidir en nuestros repre-
sentantes políticos y no caer en la 
trampa de que “nuestros pobres” 
deben ser atendidos primero. El 
mundo dispone de menos de trece 
años para no dejar a nadie atrás y 
el reto es global. Es fundamental 
reducir la brecha del desarrollo 
humano y también garantizar las 
mismas —o, incluso, mejores— 
oportunidades para las generacio-
nes futuras. El histórico Acuerdo 
de París sobre el cambio climático 
da testimonio de ello, cuando hay 
voluntad política: algo que en su 
momento se consideraba impen-
sable es posible. 

la luz la Realidad de la Ayuda de 
2017, datos dónde Oxfam Inter-
món desgrana los datos de la Ayu-
da Oficial al Desarrollo, (AOD), en 
nuestro país, así como la evolu-
ción de las principales partidas en 
la ejecución de esta política públi-
ca. Lamentablemente la política 
de cooperación, tras dos años de 
crecimiento de la economía, sigue 
en caída libre. Hemos pasado de 
ser un país con una ejecución del 
0’46 por ciento de la renta na-
cional básica en 2009 al pírrico 
0’14% en 2015. La laminación de 
sus presupuestos y el nuevo con-
texto internacional apuntan a la 
necesidad de una refundación. 
Es una política pública de lucha 
contra la pobreza y la desigualdad 
fuera de nuestras fronteras.  

La ayuda oficial proporcionada 
por el conjunto de países donan-
tes de la OCDE (CAD) registró en 
2015 sus máximos históricos, me-
jorando en casi un 7% el techo de 
2014 y alcanzando cantidad total 

de 131.434 millones de dólares. 
Los países de la UE en su conjunto 
aportaron el 56% de este montan-
te, con una tasa de esfuerzo récord 
(0’47% de la renta nacional bruta, 
frente al 0’42% del año anterior). 
O sea, que el gobierno español sale 
peor parado con respecto a sus so-
cios europeos. En términos de es-
fuerzo, el ranking está encabezado 
por dos países con una gran tradi-
ción en políticas de cooperación: 
Suecia (1’40%) y Noruega (1’05%); 
cuatro estados más cumplieron 
en 2015 con la meta del 0’7% 
(Luxemburgo, Dinamarca, Países 
Bajos y Reino Unido). Sin embar-
go, la mayor parte del incremento 
se debió al incremento de fondos 
destinados a la acogida de personas 
refugiadas, por lo que en muchos 
casos estos datos deben conside-
rarse inflados, ya que se computa 
como dinero que no ha salido de las 
fronteras del país donante. 

España ha mostrado una 
evidente falta de sensibilidad 

El pasado mes ha sido destacable en cuanto a informes que arrojaban datos sobre la foto 
fija del mundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaba 
su clásico informe sobre indicadores del desarrollo de las personas en 2016. 

Es fundamental 
presionar, incidir 
en nuestros 
representantes 
políticos y no caer 
en la trampa de 
que “nuestros 
pobres” deben ser 
atendidos primero

Presentación de La Realidad de la Ayuda con diputados y representantes del Sur.



El top-manta se mueve
No hay datos sobre el 
número de manteros en 
las ciudades españolas 
pero se estima que 
sólo en Madrid son 
más de quinientos los 
subsaharianos que viven 
de la manta. Una venta 
ilegal que desde el 2015 
está especialmente 
perseguida.

Lala Franco

E se año 2015, una reforma legal 
pasó a tipificar como delito lo 
que antes era una falta, por lo que 
ahora los manteros detenidos son 
considerados delincuentes y les 

quedan antecedentes penales, lo que anula 
cualquier intento posterior de legalización e 
integración, aunque lleven años de residen-
cia en nuestro país sin ningún antecedente. 

Las asociaciones y colectivos que traba-
jan con inmigrantes se están movilizando 
para pedir al Parlamento que despenalice 
la venta del top-manta, de manera que se 
recupere la situación que se vivió entre 2010 
y 2015. La propuesta ha sido presentada por 
Unidos Podemos. El PSOE va a dejar liber-
tad de voto a sus parlamentarios; y las aso-
ciaciones de apoyo a los inmigrantes que 
la han impulsado tratan de lograr que los 
otros partidos hagan lo mismo, confiando 
así en obtener la mayoría necesaria para que 
esa propuesta de ley que despenaliza el top 
manta salga adelante. Sus argumentos se 
expresan en el Manifiesto con el que piden 
firmas ciudadanas para esa causa. 

La rueda de prensa fue protagonizada por los propios manteros. FOTO M.A.VÁZQUEZ
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SANAR EL CORAZÓN   
Escucha de la Palabra 
y acompañamiento 
espiritual 
Krzysztof Wons  

Cuando estamos heridos 
física o moralmente, nos 
suele resultar difícil
reconocer y aceptar
una ayuda, y tener
confianza en quien nos 
la presta. En este libro 
se nos ofrece un medio 
para nuestra curación,
invitándonos a
acercarnos a Dios, con nuestras heridas, para 
entrar en una dinámica de conversión del corazón 
y sanación interior.
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LA LUZ 
QUE NOS ILUMINA 
Anabela Neves
Rodrigues  

Al relatar sus
experiencias, muchos
místicos se refieren a
una luz que ilumina
con fuerza su interior.
Es una gracia que no
resulta rara teniendo
en cuenta que “Dios es
luz” y que Jesucristo se
definió como “la luz del
mundo”. En la medida
en que nos dejamos
invadir por esa luz podemos vivirla con más 
intensidad y reflejarla en nuestras acciones.

LA MISERICORDIA
DE DIOS SANA 
Enrique Vilar  

La misericordia de 
Dios es como un 
océano sin fin. Esta 
cualidad divina, no es 
algo que Dios ejercite 
alguna vez sino que 
es permanente. 
Conocer que tenemos
un Padre esperándonos 
con su corazón lleno 
de misericordia, es
abrirnos a un horizonte 
venturoso. A nosotros solo nos queda decidir 
volver a Él, como el hijo pródigo, para que su 
misericordia nos sane.

12
8 

pp
. /

 1
2€

16
0 

pp
.  

/
 1

3€

novedadnovedadnovedad

Puedes firmar para la despena-
lización en https://despenaliza-
manta. wordpress.com

Este es un manifiesto dirigido a 
aquellos que creemos que las vidas 
de todas las personas valen lo mismo. 
A todas aquellas personas que de-
seamos para los demás lo mismo que 
deseamos para la gente que amamos. 
A quienes creemos firmemente que 
el mundo es un recurso que todos sus 
habitantes deben cuidar y disfrutar 
con las mismas responsabilidades y 
las mismas oportunidades. A quienes 
pensamos que la globalización es un 
espacio/tiempo para organizar un 
reparto cada vez más democrático 
de la riqueza y de la toma de decisio-
nes, en vez de un horizontes a temer 
y destruir hiriéndolo de fronteras, 
muros, vallas, leyes de extranjería y 
políticas securitarias. A quienes tra-

bajamos para hacer que la seguridad 
sea cada vez un resultado de comu-
nidades humanas más igualitarias y 
tejedoras de vínculos sociales fuertes, 
y cada vez menos el objetivo de polí-
ticas del miedo que dibujan paisajes 
donde la pluralidad es una amenaza, 
la diversidad un enemigo, la pobreza 
un delito.
Nosotras y nosotros defendemos, por 
lo tanto, el derecho a la movilidad de 
las personas que huyen de las gue-
rras o del hambre, de la persecución 
por razones étnicas, religiosas, de 
identidad o práctica sexual. También 
los derechos de quienes simple-
mente se desplazan, muchas veces 
con dolor pero siempre cargados de 
sueños y aspiraciones, en busca de 

una vida mejor. Estamos empeñadas 
y empeñados en seguir construyendo 
sociedades donde nuestras amigas, 
hijos, madres, vecinos y compañeras 
tengan siempre la oportunidad de ac-
ceder a los bienes y derechos básicos 
para llevar adelante proyectos de 
vida dignos. Sabemos que no habla-
mos en absoluto de utopías, sino de 
objetivos absolutamente alcanzables.
Concretando estas demandas en 
el rincón de la tierra donde nos ha 
tocado vivir, lo que pretendemos es ir 
desmontando piedra a piedra el ele-
vado muro de la vergüenza que hoy 
criminaliza la pobreza en el Estado 
español. 
Accede al texto completo en https://des-
penalizamanta. wordpress.com

Manifiesto por la despenalización del top-manta
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H an tenido que pasar 
cien años para que 
haya tenido que en-
terarme, no precisa-
mente por el apoyo 

institucional que se le está dando 
al evento, de que tras la poetisa 
que fue Gloria Fuertes se esconde 
una gran mujer. Sirva esta escalera 
como homenaje sentido y mereci-
do y, en cierto modo, como discul-
pa y enmienda. Hasta hace bien 
poco, he considerado algo ñoña 
y cursi a una mujer que, además 
de escritora, callada pero firme-
mente supo ejercer militancias, 
soportar críticas, persecuciones y 
vetos y mantener bien firmes sus 
convicciones, su identidad sexual 
y sus luchas reivindicativas de lo 
marginal desde su clara apuesta 
por la paz.

Estoy seguro de que no mu-
chos conocíais que la poetisa que 
escribió aquello de el camello se 
pinchó con un cardo en el camino 
y el mecánico Melchor le dio vino. 
Baltasar fue a repostar más allá del 
quinto pino era también capaz de 

escribir versos tan reivindicati-
vos como los que escribió en su 
Antología y Poemas del Suburbio, 
libro hasta hoy desconocido para 
mí que en cuanto acabe de escri-
bir esta columna correré raudo a 
comprar y leer (*nota interesada 
a pie de página, el 21 de este mes 
es mi cumpleaños ). “Debemos, 
pues sabemos, gritar al poderoso, 
gritar eso que digo, que hay bas-
tantes viviendo debajo de las latas 
con lo puesto y aullando y madres 
que a sus hijos no peinan a diario, 
padres que madrugan y no van al 
teatro”. Gloria la escribió en 1954 y 
no se pudo publicar en una España 
en la que nada era como conta-

ban, en la que no se podía decir 
que había desigualdad, pobreza, 
malestar social porque el régimen 
no lo permitía y lo censuraba y lo 

que había que decir era que Espa-
ña iba bien, que era un remanso de 
paz y prosperidad. Casi, casi como 
ahora cuando se publican infor-
mes sobre desigualdad y pobreza 
y al ministro Montoro no le hacen 
ninguna gracia. 

Supongo también que habrá 
quien, gracias a todo lo que se es-
cribe ahora sobre su centenario, al 
conocer su condición de lesbiana 
no permitirá más a sus hijos e hi-
jas leer sus poemas y proteste en 
el colegio si lo hacen, no vayan a 
verse contaminadas y contagia-
das de homosexualidad las tier-
nas criaturas. Por cierto, que los 
míos durante muchos años se han 

dormido disfrutando de las poe-
sías que su padre y su madre les 
leíamos antes de ir a dormir. Han 
leído y usado, cuando en el cole 
les pedían que se aprendieran una 
poesía, una excelente edición ilus-
trada de sus poemas más o menos 
infantiles editados por Susaeta. 

Gloria, públicamente te ex-
preso aquí mi admiración y te 
pido disculpas por no haberte 
conocido antes. A partir de ahora 
estarás en mi librería personal a 
la altura de otros poetas y escrito-
res que, como Benedetti, Neruda 
o Galeano han sido inspiración de 
mis escritos y mis luchas. Y para 
empezar, me despido con estos 
otros versos tuyos que cuentan 
que hablan de vida y penurias 
cotidianas: el albañil llegó de su 
jornada con su jornal enclenque y 
con sus puntos Bajaron a la tienda 
a por harina, hicieron unas gachas 
con tocino, pusiéronlo a enfriar en 
la ventana, la cazuela se cayó al 
patio. El obrero tosió: Como Glo-
ria se entere, esta noche cenamos 
Poesía. 

Como Gloria se entere
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Bambú
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

Juan Carlos Prieto Torres
jukaprieto@hotmail.com

H ace unos años asistí 
a una visita guiada 
donde se nos mos-
traban las diferentes 
especies de árboles 

que hay en un parque de Madrid. 
Nos explicaron las características 
de cada uno de ellos, tipo de hojas, 
cualidades de su madera, usos me-
dicinales... Lo que comenzó sien-
do una actividad motivada por la 
curiosidad se ha convertido desde 
entonces para mí en una continua 
admiración por la naturaleza. 

Últimamente es la planta del 
bambú la que me tiene cautivado. 
Cuanto más leo sobre ella más 
me asombro. De la familia de las 
Poaceae, es originaria principal-
mente de las zonas del hemisferio 
sur, donde la fragilidad humana 
se hace más palpable. Crece de 
forma consistente siendo una 
materia prima empleada para la 
construcción, la alimentación o 
la fabricación de muebles, entre 
otros muchos usos. Su resistencia 
y flexibilidad es tal que se le lla-
ma “el acero vegetal”. Como con-
trapunto, en el norte, generamos 
nuevos materiales que también 
aportan sus propiedades, pero 
que, en muchas ocasiones, dañan 
a la naturaleza. Nos olvidamos de 
que en ella podemos encontrar 
materias más saludables.

De pequeños nos enseñaron 
que crecer significa aumentar cen-
tímetros a nuestra estatura. Con el 
tiempo “pierde” este significado 
y, en algunos ámbitos, es sinóni-
mo de obtener mayores benefi-
cios económicos, muchas veces a 
costa de lo que sea: explotar a los 

razón. Pero, sin pretender justifi-
carlo, tal vez ese afán de propa-
garse, de llegar más lejos y poder 
también aportar sus beneficios, 
es también un ejemplo de supe-
ración, aunque sin olvidar que no 
se trata de invadir sino de difundir.

No es una planta a la que le 
guste destacar ni llamar la aten-

ción. Depende de las especies, 
pero su floración no es usual o 
tarda bastante tiempo en darse. 
Algunas se toman para ello hasta 
120 años. Cuando lo hacen suele 
ser de forma gregaria, es decir, de 
forma simultánea y después mue-
ren, intentando así dejar descen-
dencia.

También es una alternativa 
en la búsqueda de nuevas fuen-
tes de energías renovables que 
no requiere de grandes costes 
energéticos para su trasforma-
ción. Algunas marcas lo utilizan 
para fabricar componentes de sus 
productos.

En este mundo occidental, 
donde lo que no sirve en muchas 
ocasiones se tira, esta planta iden-
tificada con el mundo oriental nos 
recuerda que sus desechos pueden 
ser utilizados para fabricar papel 
y tejidos o como combustible para 
la cocina o la calefacción. Todo un 
ejemplo de que lo insignificante 
de nosotros puede prolongar su 
vida para caldear la de otros. Se 
asemeja al ejemplo de tantas per-
sonas que, a lo largo de la historia, 
nos recuerdan que hacerse astillas 
no es sinónimo de fragilidad sino 
del deseo de contribuir a formar 
parte del suelo de madera sobre el 
que la humanidad y la espirituali-
dad bailan abrazadas. 

Nada tiene de especial que uno 
se aficione por la botánica en un 
momento determinado de su vida. 
Lo que resulta curioso es que esa 
afición te conecte con las profun-
didades del ser humano y con la 
dimensión espiritual del universo. 
Todo tiende a enlazarse y vincu-
larse sin que nos demos cuenta. 
Lo bello es poder descubrirlo y 
disfrutarlo. 

empleados haciéndoles trabajar 
más horas, pagar salarios injus-
tos, expandir una empresa aunque 
haya que anular a la competencia. 
Mientras, el humilde bambú nos 
recuerda que él crece para poder 
dar más sombra, para absorber 
mayor cantidad de anhídrido car-
bónico, lo cual ayuda a combatir el 

efecto invernadero. Además, favo-
rece la fijación del suelo, evitan-
do así la erosión y es un regulador 
de filtración de agua que ayuda a 
mantener la humedad. Eso hace: 
crecer para otros, no para sí, ni 
para su beneficio propio. 

Algunos dirán que sus raíces se 
extienden sin control y no les falta 

Gloria, 
públicamente te 
expreso aquí mi 
admiración y te 
pido disculpas 
por no haberte 
conocido antes.

. FOTO SANCHO
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Jesús Núñez, experto en geopolítica, seguridad y cooperación

Jesús Núñez es codirector del Instituto IECAH sobre Conflictos y Acción Humanitaria, profesor de Relaciones 
Internacionales en ICADE, escritor y comentarista. En su tercera visita al Foro Gogoa habló sobre “Islam-
Occidente, más allá de estereotipos”.

Javier Pagola

¿Por qué dominan tanto los estereotipos 
al considerar las relaciones entre 
Occidente y el mundo islámico?
Una cosa es la realidad y otra, muy distin-
ta, el discurso dominante sobre ella, ante el 
que yo voy contracorriente. Hay que admitir 
que los estereotipos son recíprocos. En una 
mezcla de ignorancia y de interés porque esa 
ignorancia se mantenga, se ha ido asentando 
una serie de estereotipos que dan como resul-
tado unas difíciles relaciones. Occidente no 
es, para nada, homogéneo. De igual manera, 
hay muchas expresiones diferentes dentro 
del islam. Las esquematizaciones y caricatu-
ras simplificadoras no ayudan a comprender, 
ni a relacionarse bien. Así como desde ámbi-
tos islámicos se reduce la compleja realidad 
occidental y se considera que hemos perdido 
todos nuestros valores y principios, también 
desde Occidente hay un reduccionismo que 
arroja sobre el islam todo lo negativo que se 
nos ocurra imaginar. Eso viene de lejos en 
la historia, pero se ha agudizado en nuestro 
tiempo.

¿Qué datos contemporáneos explican 
ese desencuentro?
Hay una fecha referencial, 1993, que marca el 
final de la Guerra Fría. Con el final de la Unión 
Soviética desparece el enemigo claro para los 
Estados Unidos y Europa occidental. Aparece 
un intento de identificar al nuevo enemigo. 
Samuel Huntington, mezcla de académico 
y de asesor del gobierno estadounidense, 
pone en marcha, en 1993, su discurso sobre 
el “Choque de Civilizaciones” y se pasa de “la 
amenaza roja” del comunismo a “la amenaza 
verde” del Islam, que se convierte en el nuevo 
enemigo a abatir. Permanece una visión del 
mundo en blanco y negro, lo bueno y lo malo, 
sin matices. Y el islam pasa a ser retratado 
-por definición- como intolerante, antide-
mocrático, machista, violento y terrorista. 
En un mundo hegemonizado por los EEUU, 
el influyente politólogo de Harvard identi-
fica como el principal rival al islam, al que 
imagina en “un arco de inestabilidad” que se 
extiende desde Mauritania hasta Afganistán y 
Pakistán. Esa visión alimentó la política mili-
tarista de Clinton y reorientó la atención de 

la OTAN, que pasó a mirar hacia el Sur y no 
hacia el Este.

¿El lenguaje de los medios de 
comunicación ha reforzado ese 
esquema?
Esa visión negativa sobre el islam se ha vis-
to reforzada, sobre todo, con una interesada 
confusión de términos como “islamista” o 
“radical”. “Islamista”, concepto netamente Jesús Nuñez en un momento de la entrevista. FOTO IBAN AGINAGA
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“El 80% de las víctimas del 
yihadismo son musulmanes que 
viven en países islámicos”

Su discurso se sustenta en tres 
pilares. Plantea que, para ganar 
autoestima, la comunidad islámica 
debe recordar el tiempo histórico 
en que fue desarrollada y admira-
da por todos y volver a las fuentes 
originales del Corán y la Sunnah 
como modelos para organizar la 
convivencia. Critica la corrupción 
e ineficacia de los gobernantes y 
llama a la valentía política aun 
contando con una represión que 
no duda en matar, encarcelar o 
enviar al exilio a sus oponentes. 
Y dice que, de manera voluntaria, 
hay que actuar en las catástrofes 
o necesidades de la población 
sustituyendo al Estado allá donde 
éste no llega.

Los pilares 
del discurso 
islamista 
radical
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religioso, es una persona cualquiera, del mi-
llón seiscientas mil que hay en el mundo, que 
se declaran creyentes en la fe del islam, por 
lo tanto los “islamistas” no matan a nadie, 
nada tienen que ver con los militantes yiha-
distas. “Radical” es un término político; un 
“islamista radical” es alguien con vocación 
de poder que usa claves religiosas para movi-
lizar simpatizantes y conseguir apoyos para 
organizar la sociedad de acuerdo con sus 
ideas. Probablemente a mí no me gustaría 
vivir en una sociedad dominada por “isla-
mistas radicales”, pero de ninguna manera 
los confundo con militantes yihadistas de 
Al Qaeda o del Daesh o de hasta más de 40 
grupos que pretenden justificar su violencia 
con motivos religiosos. 

¿El terrorismo yihadista internacional 
es hoy la principal amenaza para el 
mundo entero?
Esa es la idea que algunos gobiernos pre-
tenden y, en buena medida han consegui-
do, meter en nuestras cabezas para recortar 
nuestros derechos y libertades. El Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP), organización 
internacional independiente y no partidista, 
viene realizando estudios anuales sobre el 
impacto del terrorismo en el mundo. En el 
año 2015, último del que hay datos, 29.376 
personas murieron en todo el planeta como 
efecto de un atentado terrorista. El 75% de 
todos los atentados terroristas se produjeron 
en cinco países: Afganistán, Libia, Nigeria, 
Pakistán y Siria. Y el 80% de todas las víc-
timas mortales son personas musulmanas 
y en países de identidad musulmana. Los 
occidentales no somos el primer objetivo 
del terrorismo yihadista. Se está sobredi-
mensionando en Occidente la amenaza del 
terrorismo internacional, hay que ponderar-
la. Pero no hay duda: ese terrorismo existe 
y tiene voluntad y capacidad de matar y de 
seguir haciéndolo. Si consideramos que la 
vida humana representa un valor principal, 
eso obliga a responder, hay que hacer frente 
a la amenaza terrorista.

Pero, millones de personas en el mundo 
temen más otras amenazas.
Vivimos en un planeta en que, cada día, mue-
ren en el mundo 35.000 personas por la con-
taminación de aguas fecales. ¿Por qué hay en 
nuestro planeta 2.600 millones de personas 
que no disponen de algo tan elemental como 
un retrete? Pues solucionar eso, de hoy para 
mañana, está a nuestro alcance con la tec-
nología actual. Hacer frente a la amenaza 
terrorista es bastante más complicado, en-
tre otras cosas, porque ni siquiera tenemos 
un acuerdo internacional para definir lo qué 
es terrorismo. ¿Y quién define y decide, en 
nuestro nombre, qué es y qué no es terro-
rismo? Además nadie puede, a cambio de 
libertades, ofrecer seguridad plena. Contra 
el terrorismo yihadista no hay una solución 
militar, como nos enseña la historia más 
reciente, sino, acaso, se puede ganar algo 
de tiempo. Afganistán, Irak, Libia o Yemen 
no son hoy países funcionales, no podemos 
aceptar pretendidas soluciones estrictamen-
te militares.

¿Cómo evitar estereotipos y procurar el 
encuentro?
La primera línea de trabajo es replantear-
nos quiénes somos. Cuando yo me considero 
como ciudadano europeo y español no con-
sigo entenderme a mí mismo si no es como 

el producto de la civilización judeo-cristia-
na-musulmana. Musulmana también, claro, 
porque aquí hubo una época en la que los 
desarrollados, los transmisores de ciencia, 
arte y filosofía fueron los musulmanes. Re-
cuperar ese sustrato común como una parte 
de la identidad europea me parece una tarea 
fundamental. Y para ello necesitamos escu-
char voces actuales de las dos orillas del Me-
diterráneo. También hemos de asumir nues-
tra corresponsabilidad en lo que hoy sucede 
en los países vecinos del Magreb y fomentar 
la cooperación. Los europeos somos corres-
ponsables de la honda brecha mediterránea 
de desigualdad entre el Norte y el Sur.

¿Qué responsabilidad tienen nuestros 
vecinos del sur en su situación?
No echemos la culpa de todo a la coloni-
zación. Marruecos es independiente des-
de 1956. Si, por ejemplo, hoy tiene aún un 
50% de población analfabeta, eso es solo 
responsabilidad del régimen político y los 
gobiernos marroquíes, que han abandonado 
su obligación por una mezcla de corrupción 
e ineficiencia.

¿Hay un sentimiento antioccidental en 
el conjunto de las sociedades árabo-
musulmanas?
Los datos de la realidad dicen que sí. No hay 
que ir a la historia lejana. Ahora se cumplen 
cien años del acuerdo secreto Sykes-Picot, 
firmado entre el Reino Unido y Francia para 
definir sus esferas de influencia y control en 
Oriente Medio. Ese acuerdo, que definió las 
fronteras de Irak y Siria y está en el origen 
del conflicto entre Israel y Palestina, negó 
las promesas de una Patria Nacional Árabe 
y no contempló para nada las expectativas 
y demandas de la población. Durante cien 
años los países europeos solo han visto en el 
norte de África dos cosas: fuentes de apro-
visionamiento energético (petróleo y gas) y 
vías de tránsito, terrestres y marítimas, de 
esos recursos hacia nuestro mercado. Eso 
es vital para España, que no puede vivir, si 
no entran a diario en nuestras refinerías 1’1 
millones de barriles de petróleo. Occidente 
no ha permitido experimentos democráticos 
en Egipto, para tener seguro el tránsito de 
buques petroleros y metaneros por el canal 
de Suez. Mientras, Europa y EEUU miran para 
otro lado ante cuestiones como las dictadu-
ras militares, la ilegalización de partidos 
políticos o la falta de derechos para la mujer. 

¿Qué ha quedado de la llamada 
primavera árabe?
No ha existido una “Primavera Árabe”. Eso 
fue solo un modo ampuloso de hablar, un 
invento de los medios de comunicación 
occidentales. El movimiento comenzó en 
2010, el 17 de diciembre, fecha que en Tú-
nez es otoño, camino del invierno. Pero no 
llegaron a florecer ni la democracia ni los 
derechos humanos. En el mundo hay 22 es-
tados islámicos. En cuatro de ellos (Túnez, 
Libia, Egipto y Yemen) cayó un dictador. Eso 
quiere decir que en los otros 18 sigue man-
dando el que mandaba. Pero Libia y Yemen 
son no-Estados y en Egipto hubo un golpe de 
Estado, que acapara todo el poder en manos 
de 18 militares y ha llevado al país más atrás 
de donde estaba con Mubarak. A ese golpe 
militar, John Kerry, el secretario de Estado 
de Obama, le llamó “un paso de transición 
hacia la democracia” y el gobierno español 
ha recibido con honores de jefe de Estado al 

dictador Al-Sisi, que ha matado en dos años 
a más egipcios que a los que mató Mubarak 
durante sus 30 años de gobierno. Sólo nos 
queda la esperanza de Túnez, que ya está en 
un cambio de régimen y ojalá pueda llegar 
a ser una democracia. Hubo en varios países 
movilizaciones, netamente políticas, de la 
ciudadanía que reclamaba la caída de dic-
tadores, libertad, trabajo y dignidad y no lo 
hacía gritando “Alá es grande”, ni “el islam 
es la salvación”. Fueron todas movilizaciones 
pacíficas y quien activó el recurso a la vio-
lencia fue siempre el régimen de turno. Eso 
sucedió incluso en Siria, donde, frente a un 
régimen que, desde el primer día, mataba y 
llegó a usar armas químicas, había sirios pre-
guntándose: ¿dónde está Occidente? Pero 
Occidente solo miraba por sus intereses. Las 
relaciones internacionales se fundamentan 
en el cortoplacismo y en el parcheo.

¿Qué deberían hacer nuestros 
gobiernos y qué podemos hacer los 
ciudadanos para mejorar este estado de 
cosas?
Hay capacidades e instrumentos para inter-
venir, lo que falta es voluntad política. Una 
práctica controvertida, que algunos pueden 
considerar neocolonialista, pero que podría 
mejorar las cosas, es la condicionalidad. Me-
jorar el comercio, aportar ayudas o rebajar 
la deuda externa, pero condicionándolo al 
desarrollo humano y comunitario y a com-
portamientos democráticos y respetuosos 
con los derechos humanos. Confío muy poco 
en nuestros gobiernos. Como ciudadanos, 
nos toca hacer, gota a gota y en los resqui-
cios del sistema, una tarea continuada de 

información, sensibilización, movilización e 
incidencia política. Para no dejarnos asustar 
por discursos de miedo y, ahora en concreto, 
para conseguir una atención a los refugiados. 
Nuestro comportamiento como consumi-
dores, frente a empresas multinacionales, 
puede tener también mucha eficacia. Y hay 
que asumir, con realismo y sin desesperanza, 
que muchas cosas no van a poder resolverse 
en el corto tiempo de nuestro ciclo vital. Mu-
chos problemas nos sobrevivirán.

La guerra se puede parar, si se desea. 
Pero existe el negocio de las armas. 
Arabia Saudí se ha convertido en 
el primer comprador mundial de 
armamento. ¿A quiénes compra y para 
qué usos?
El 85% del comercio mundial de armas lo 
asumen los cinco países que, no por casuali-
dad, tienen asiento permanente en el consejo 
de Seguridad de la ONU: EEUU, China, Rusia, 
Francia y Gran Bretaña. Arabia Saudí compra 
armas, sobre todo a EEUU, pero los saudíes 
no tienen un buen ejército, tienen un museo 
de armas. Sucede que si uno ha nacido rico 
tiene muchos juguetes en casa que no sabe 
usar. Utilizar las armas sofisticadas de hoy 
exige estudio y esfuerzo. La familia monár-
quica saudí compra armas estadounidenses 
practicando el juego de “tú me defiendes y 
yo fomento tu industria militar”. Los otros 
que más armas le han vendido son Francia 
y Gran Bretaña. En el comercio mundial 
España viene ocupando el quinto o sex-
to puesto, aunque sólo se lleva un dos por 
ciento de todo ese mercado; pero se salta a 
menudo el artículo octavo de la ley 53/2007 
que determina los criterios por los que no 
puede vender armas a según qué países. Y, 
en tiempo de paz, el Ministerio de Defensa se 
convierte en agente comercial de fabrican-
tes de armas españolas, buscándoles clientes 
para asegurar el consumo de su producción. 
Solo los movimientos de la sociedad civil han 
conseguido que se firmen acuerdos sobre co-
mercio de armas o de prohibición de minas 
antipersona.

¿Es posible una reforma del islam para 
actualizar su mensaje y su presencia en 
el mundo actual?
El debate está planteado en los términos de 
modernizar el islam o islamizar la moderni-
dad. Opino que, si el islam no se moderni-
za, no puede resolver los problemas que se 
plantean a los musulmanes en un mundo 
globalizado. Un personaje influyente y con-
trovertido en el debate es Tariq Ramadán, 
nieto de Hassan al-Banna, fundador de los 
Hermanos Musulmanes de Egipto. Ramadán, 
musulmán nacido en Ginebra, doctor en filo-
sofía y literatura francesa, es autor del libro 
El Islam minoritario: cómo ser musulmán en 
la Europa laica.

¿Cómo se informa la población arabo-
musulmana?
Las aburridas y oficialistas televisiones esta-
tales son muy poco sintonizadas. El predo-
minio lo tiene Al-Yazira, cadena de televisión 
por satélite en lengua árabe fundada en no-
viembre de 1996 por el gobierno de Catar. 
Es el principal canal de noticias del mundo 
árabe con una audiencia superior a los 270 
millones de hogares. La población utiliza 
de manera creciente internet y, para evitar 
su popularización, algunos gobiernos han 
establecido tarifas altas de acceso a la red. 

“No hay una solución 
solo militar contra el 
terrorismo yihadista”

“Las relaciones 
internacionales se 
fundamentan en el 
cortoplacismo y el 
parcheo”

“Si el islam no 
se moderniza no 
podrá resolver 
los problemas 
que plantea a los 
musulmanes un 
mundo globalizado”

“Tras la llamada 
primavera árabe no 
llegaron a florecer ni 
la democracia ni los 
derechos humanos”
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Ricardo Olmedo 

M e encuentro con 
Martín Almada en 
su casa de Asun-
ción. Ya es de no-
che y a la mañana 

siguiente tiene previsto viajar a 
Francia para asistir a unas jorna-
das universitarias sobre la Opera-
ción Cóndor, aquel pacto criminal 
entre los gobiernos militares de la 
década de los setenta -Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay- que dejó un reguero de 
miles de víctimas en esa región del 
Cono Sur.

Martín y Celestina, educa-
dores, crearon el Instituto Juan 
Bautista Alberdi en San Lorenzo. 
Aquello fue un hervidero de ideas 
avanzadas en educación, econo-
mía, política… Todo lo arrasó la 
dictadura del general Stroessner. 
Martín, encarcelado y torturado 
desde 1974 a 1977, viudo y con 
hijos, se exilió y acabó trabajando 
para la Unesco en Francia como 
experto en educación. 

Tras su vuelta a Paraguay, en 
1992 Martín y un juez entran en la 
vieja sede policial de Lambaré, en 
las afueras de Asunción, en bus-
ca de archivos del tiempo de la 
dictadura. Lo que encuentran, sin 
embargo, es impactante: cientos 
de miles de documentos de la re-
presión militar paraguaya y otros 
muchos que demuestran la coope-
ración de Estados Unidos con las 
dictaduras de la región. Es decir, la 
prueba monumental y definitiva 
de la existencia de la Operación 
Cóndor. Los “Archivos del Terror” 
son ya indispensables para encajar 
las piezas de la historia reciente de 
América Latina. En 2002 se le con-
cedió el premio Nobel Alternativo.
Ahora, Paraguay está gobernada 
por el empresario Horacio Cartes, 
un empresario de quien parte de 
la prensa paraguaya afirma que 
compró su candidatura al Partido 
Colorado y al que se relaciona con 
contrabando de tabaco y asunto 
de drogas. 

¿Cómo ve la situación?
En Paraguay, después el golpe al 
presidente Lugo, hemos sufrido 
un retroceso muy importante. 
Estamos viviendo una democracia 
de fachada. Aquí hay un gobier-
no narco-político. Gobiernan los 
productores de soja y de estupefa-

cientes. Este es un país que está al 
margen de la ley. Esta es la situa-
ción de Paraguay y de varios países 
de América Latina. No solamente 
paraguaya.

Y ante este panorama, ¿hay 
una contestación social?
Tengo la impresión de que existen 
dos sociedades. Una, la de la vieja 
estructura, que no quiere el cam-
bio. Aquí se cumple lo que decía 
Gramsci: hay una sociedad vieja 
que no quiere morir y una socie-
dad nueva que no puede nacer. A 
pesar de esto -y a la luz de nuestra 
realidad-, se produjo un cambio 
muy radical: hay una juventud 
que se moviliza, una juventud sin 

Entrevista. Martín Almada, fundación Celestina Pérez de Almada

“Hay que despertar a los dormidos y 
movilizar y organizar a los despiertos”

La llamaron por teléfono para que oyera los gritos de su marido 
mientras lo torturaban. La policía de Stroessner quería dar una 
vuelta de tuerca al dolor. La angustia y el sufrimiento que provocó 
aquella llamada terminó siendo mortal. Se sintió mal y salió de 
su casa, nadie la atendió. El miedo la paralizaba. Un infarto acabó 
por destrozarle el corazón ya herido. Se llamaba Celestina Pérez 
y era la esposa del hombre con quien estoy ahora, cuarenta años 
después de aquello. 

miedo, una juventud que echó a 
una ministra de educación, que in-
tervino en la Universidad y mandó 
al rector a la cárcel, una juventud 
sin miedo que quiere realmente el 
cambio. La ausencia del Estado es 
permanente. Aquí hay 5% de ricos, 
5 a 10% de clase media en vía de 
extinción y 80% de pobres, la po-
breza aquí es explosiva. Pero hay 
una juventud dinámica que nos 
brinda mucha esperanza todos 
los días. 

La situación de desarrollo del 
país también deja mucho que 
desear. 
Sí, pero depende de qué desarrollo 
hablemos. Hay dos o más tipos de 

desarrollo. Uno autogestionario, 
por ejemplo, es lo ideal: que la 
gente sea protagonista de su his-
toria. Nosotros no creemos ni en 
el mercado ni en el Estado. Cree-
mos que todo tiene que ser co-
munitario. Hemos visto el fracaso 
del mercado y del Estado. Esta es 
nuestra convicción. Cuando noso-
tros llegamos al interior del país, 
observamos que lo interesante es 
no imponer conductas sino difun-
dir valores. Más que nunca nues-
tra sociedad global necesita hablar 
de valores. De honestidad. Vemos 
desde aquí la corrupción española 
y en Paraguay tampoco estamos 
cojos. Necesitamos que la educa-
ción sea liberadora. Aquí hay una 

sociedad complaciente con sus 
ladrones y verdugos e implacable 
con los soñadores. Lo más impor-
tante es transmitir valores. Hable-
mos de la reforma educativa. Pero 
aquí necesitamos que esa refor-
ma sea simultánea con la reforma 
agraria. Un país donde el 80% de la 
tierra está en manos de un 2% que, 
además, no paga impuestos. Este 
es un país endeudado. Este era un 
país feliz, lo fue de 1811 a 1870, 
cuando Inglaterra ordenó destruir 
la experiencia paraguaya. ¿Qué le 
molestó a Inglaterra? En Paraguay 
no había bancos privados. Inglate-
rra los instaló. Hay que fomentar 
la participación popular, la auto-
gestión, el crecimiento de la gente. 
Hay que cultivar el pensamiento 
crítico y también el corazón. 

Cuando Martín Almada 
habla de “nosotros”, lo hace 
del trabajo que despliega la 
fundación Celestina Pérez 
de Almada, con proyectos en 
derechos humanos, desarrollo 
de energías alternativas 
y educación con familias 
campesinas. Almada acaba 
de cumplir los ochenta y no 
descansa: 
“Hay esperanza. La vida tenemos 
que vivirla con esperanza y, sobre 
todo, con solidaridad. La solidari-
dad es la ternura de los pueblos. 
Asesinaron a mi esposa, confis-
caron mis bienes, me tuve que 
exiliar… Pero volví convirtiendo 
el dolor en coraje. Coraje para en-
frentar la nueva situación de de-
mocracia de fachada que tenemos. 
Por ejemplo, para seguir denun-
ciando que el Cóndor sigue volan-
do. ¿Quién dirige el Cóndor hoy? 
¿Cómo fue el Cóndor de ayer? Los 
archivos que encontramos tienen 
700.000 páginas y tienen acorra-
lados a todos los genocidas de la 
región. Se cuenta cómo las multi-
nacionales colaboran con las tira-
nías de América Latina. ¿Qué ha 
ocurrido en Brasil?, ¿qué pasó con 
el presidente Lugo? Ya no son los 
militares, son las multinacionales, 
el foro de Bildelberg… No tenemos 
que permitir que las sociedades 
anónimas sean nuestros nuevos 
tiranos, hay que intentarlo: crear 
conciencia de que la sociedad civil 
tiene que vigilar y controlar a las 
grandes compañías. Hay que des-
pertar a los dormidos y movilizar y 
organizar a los despiertos. 

Alemansh Daurte, en un momento de la entrevista. FOTO RICARDO OLMEDO.



Problemas en el oeste de Camerún
Chema Caballero 

L os ciudadanos de la parte anglo-
parlante de Camerún denuncian 
estar marginados con respecto a 
la mayoría francófona del país. 
En los últimos meses ha habido 

un aumento de la tensión en la zona y las 
protestas y denuncias en las redes sociales, 
la mejor arma de los activistas, se han dis-
parado. Al mismo tiempo, diversas mani-
festaciones y la represión violenta de estas 
por parte de las fuerzas de seguridad han 
radicalizado las posturas.

Todo se precipitó el pasado 17 de enero, 
cuando dos de los principales líderes del 
movimiento que pide mayor autonomía 
para las regiones de habla inglesa, Felix 
Agbor Nkongho y Fontem Neba, fueron 
arrestados. Lo que disparó las protestas 
en las redes sociales y condujo a un corte 
de los servicios de internet en estas zonas.

En Camerún hay dos regiones, Noreste 
y Sureste, que tienen como idioma oficial el 
inglés. En un primer momento, el país fue 
colonia alemana pero, tras la Primera Gue-
rra Mundial, el territorio se dividió en dos: 
el Camerún francés y el británico. Francia 
se asentó en la zona, mientras que Londres 
administró su parte desde Nigeria y la di-
vidió en Camerún del Norte y Camerún del 
Sur. Muchos nativos de estos territorios se 
quejaron de ser una colonia de una colonia.

En 1960, el Camerún francés adquirió la 
independencia. En el mismo año también 
se independizó Nigeria y surgió la cuestión, 
que ya se debatía desde 1959, de qué hacer 
con el Camerún británico. Al final se optó 
por convocar un referéndum el 11 de fe-

fue declarado ilegal.
En los últimos meses, las demandas de 

los líderes de la región van más encami-
nadas a reclamar un referéndum que abra 
paso al federalismo, adquiriendo las regio-
nes del oeste camerunés mayor autonomía, 
que a pedir la independencia.

La escalada de tensión en la región co-
menzó en mayo de 2015, cuando The Com-
mon Law Lawyers Association  (asociación 
de abogados anglófonos) envió una carta al 
presidente del país, Paul Biya, oponiéndose 
al nombramiento de jueces educados en la 
zona francófona por no entender el siste-
ma legal británico, que es el que impera en 
esa parte del país. Pedía la retirada de los 
magistrados y demandaban la restauración 
del federalismo, al que se puso fin con la 
constitución de 1972.

Ante la no respuesta del gobierno, en 
octubre de 2016, los abogados organizaron 

brero de 1961. La zona norte, de mayoría 
musulmana, decidió unirse a Nigeria y el 
sur, a Camerún.

Desde la reunificación del país en octu-
bre de 1961, los habitantes de la zona siem-
pre han acusado al gobierno de beneficiar 
a la mayoría francófona y a las otras ocho 
regiones del país en detrimento de ellos.

Los líderes del oeste alegan que los 
angloparlantes son tratados como ciuda-
danos de segunda clase, están marginados 
en asuntos como el acceso a la educación o 
al sistema judicial, carecen de la adecuada 
representación en el gobierno del país y no 
se están beneficiando de los dividendos del 
petróleo extraído en la región.

Todas estas quejas dieron lugar a la for-
mación, en 1993, del Southern Cameroons 
National Party (SCNC), que en la actualidad 
defiende la autodeterminación de la zona 
anglófona de Camerún, por lo que en 2001 
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BERNARDO PÉREZ ANDREO
Prólogo de Xabier Pikaza 
La corrupción no se perdona 
El pecado estructural en la Iglesia 
y en el mundo
Hay pecados personales de corrupción 
que deben denunciarse con nombre y 
apellido, pero la corrupción en sí, como 
estructura demoníaca, ha de ser supe-
rada y destruida sin posibilidad de per-
dón, como ha denunciado la Biblia y el 
mismo Jesús.

SEVERINO CALDERÓN 
MARTÍNEZ 
Resucitemos en comunidad 
Cartas de Pascua
Este libro recoge las cartas de Pascua 
y el itinerario de una comunidad laical 
franciscana que celebra treinta años 
de vida fraterna en un crecimiento 
fecundo y provechoso de cientos de 
jóvenes.

LUIS FERNANDO VÍLCHEZ 
Inteligencia moral 
Perspectivas
Con la colaboración 
de Jacqueline Glaser 
La inteligencia moral es la capacidad 
para razonar en términos de bondad, de 
lo bueno y justo, de lo que más humaniza, 
de lo que nos hace mejores. Pretende, en 
virtud de su vertiente lógica, encontrar 
soluciones equilibradas en los conflictos 
morales.

FERNANDO VIDAL
Luke, examina tus sentimientos
Aprender a discernir en familia 
Una guía para mejorar el discerni-
miento en familia, capacitándola para 
viajar por las galaxias de la vida. Se 
pueden encontrar en Star Wars pistas 
que pueden ayudar a adquirir capaci-
dades de discernimiento en grupo.
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una huelga y manifestaciones.
El 21 noviembre, la campaña se intensi-

ficó cuando cientos de profesores se unieron 
a la huelga de los abogados para protestar 
contra la imposición del francés en las es-
cuelas.

El 29 de noviembre los estudiantes de 
la Universidad de Buea (la más importan-
te de la zona) también empezaron una 
protesta que fue fuertemente reprimida 
por las fuerzas de seguridad. Los jóvenes 
subieron rápidamente vídeos y fotos a las 
redes sociales para mostrar la fuerza de la 
represión: palizas, uso de botes de humo e, 
incluso, denunciaban violaciones.

Dada la fuerza que la protesta había co-
gido en las redes sociales, el gobierno de 
Yaundé decidió cortar el acceso a internet 
en las regiones del oeste de Camerún, en 
un intento de terminar con las revueltas.

La respuesta de los activistas fue lanzar, 
con el apoyo de aquellos que están fuera de 
la zona, como muchos jóvenes que estudian 
o trabajan en Yaundé o Douala, las grandes 
ciudades del país o en la diáspora, una cam-
paña bajo la etiqueta #BringBackOurInter-
net (devuélvenos nuestra internet) para dar 
visibilidad a su protesta.

El último paso dado por estas personas 
ha sido crear un campo de internautas re-
fugiados en la frontera entre las regiones de 
Suroeste y Litoral, donde se empieza a coger 
la señal de internet. Hasta allí se han des-
plazado no solo los activistas sino también 
muchos emprendedores cuyos negocios 
dependen, en gran parte, de poder conec-
tarse a la red. Una vez más, la imaginación 
de los oprimidos es más fuerte que la de los 
opresores. 

Felix Agbor Nkongho y Fontem Neba en el momento de su detención.
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Diálogos de 
convento

L I B R O S

Dolores Aleixandre RSCJ

Una conversación imaginaria (pero 
posible) en una comunidad de re-
ligiosas:
- Va a salir dentro de poco un libro 

de Cristina Ruiz que nos va a ve-
nir bien a todas leer. 

- Esa Cristina me suena que escribe 
en Humanizar y en 21… ¿No es la 
directora de Alandar? 

- Lo era hasta hace poco pero ahora 
lo ha dejado: ha tenido un niño y 
quiere tener más tiempo para él. 

-¿Y de qué va el libro?  
- Es sobre separaciones y divorcios 

y se llama “Hasta que la muerte 
[del amor] nos separe”  

- Pues si va de eso, ya nos dirás qué 
tiene que ver con nosotras que 
somos monjas… 

- ¡Pues justo por eso tenemos que 
leerlo! Tampoco a ella le toca de 
cerca porque está recién casada, 
pero ya sabemos cuál es la esta-
dística: dos de cada tres parejas 
que se casan en España termi-
nan divorciándose. Eso quiere 
decir que todas tenemos cerca 
y tratamos a personas en esa 
situación y nos viene muy bien 
acercarnos al tema desde den-
tro y comprender mejor lo que 
están viviendo.  Hay un mon-
tón de sufrimiento detrás de 
cada separación y no podemos 
quedarnos al margen e ignorarlo 
porque “no nos toca”.  

- Me estoy acordando lo bien que 
me vino hace años una conver-
sación con una amiga casada 
sobre el tema de la pareja. Nos 
habíamos conocido hacía poco, 
las dos rondábamos los 40, ella 
casada y yo en un momento de  
crisis y  haciéndome preguntas 
sobre el sentido de renunciar 
a la pareja y a los hijos. Dor-
míamos en el mismo cuarto en 
un cursillo, estábamos ya con 
la luz apagada y  me preguntó 
qué tal vivía yo lo del celibato. 
Le confesé cuánto me costaba 
en aquellos momentos, com-
parándome con ella a la que 
veía tan feliz…Encendió la luz 
y me dijo: -“¿Quieres que hable-
mos?” Empezó ella y me habló 
de sus dificultades de pareja,  
de su experiencia dolorosa de 
soledad profunda, de su lucha 
diaria por perdonar y volver a 
empezar una relación que se 
quebraba con frecuencia. Apa-
gamos la luz casi de madrugada. 
Menudo baño de realismo viví 
aquella noche y cuántas cosas 
aprendí sobre conflictos, des-
acuerdos e incomunicaciones y 
también sobre la increíble ca-
pacidad de ciertas parejas para 
superar problemas y aprender 
trabajosamente a amar. Os ase-
guro que por difícil que nos sea 
a veces a nosotras el convivir, no 
tenemos ni idea de lo que vive la 
gente y por eso necesitamos es-
tar en un continuo aprendizaje 

de empatía. 
- Me parece que las personas que 

salen de la vida religiosa des-
pués de muchos años, viven 
algo parecido a un divorcio y 
viven también experiencias de 
ruptura,  desencanto, pérdida de 
relaciones y de proyectos, frus-
tración y desamparo a veces. 
Son casos que hemos vivido de 
cerca,   sabemos lo dura que es 
esa etapa y lo importante que es 
poder contar con alguien que  les 
escuche y acompañe ese duelo 
con sus tristezas, culpas, rabias 
y rencores. Pienso que este libro, 
además de sensibilizarnos ante 
una situación que viven tantas 
personas,  puede darnos pis-
tas  sobre cómo acompañar los 
procesos de las que dejan la vida 
religiosa y echarles una mano. 

- Oye, pero el  libro no se centrará 
mucho en cuestiones canónicas, 
normativas eclesiásticas, casuís-
tica de nulidades y todo eso… 

-No, de verdad. Claro que toca 
algunos de esos temas de ma-
nera breve y clara, pero tiene 
un estilo ágil, ameno y pegado 
a la realidad y además de contar 

historias humanas “de primera 
mano”,  ofrece pistas para favo-
recer ese cambio de mirada que 
está promoviendo Francisco: 
hacer posible, cada cual desde 
el lugar en que está, esa Iglesia 
que acoge y abraza. 

-Vale, pues lo leeremos cuando 
llegue y lo comentamos. (Sus-
pira) ¡Quién me iba a decir a mí 
en el noviciado que iba a leer 
estas cosas y no solo vidas de 
santos! Y para colmo que me 
iban a empujar a descubrir otras  
“santidades”  escondidas en  es-
tas historias de gente separada 
y divorciada... 

-Bueno,  ¡tampoco vayamos a ol-
vidarnos de todos esos a los que 
“les sale bien” el matrimonio!  
A ver qué os parece mi propia 
traducción del comienzo de la 
“Amoris laetitia:  “La alegría 
del amor que se vive en las fa-
milias es también la alegría de 
las monjas, monjes, religiosos, 
religiosas, frailes, canonesas y 
canónigos regulares, ermitaños, 
cenobitas, anacoretas y otras es-
pecies raras de nuestra Iglesia”. 

-Aceptada por unanimidad. 

HASTA QUE LA MUERTE
(DEL AMOR) NOS SEPARE
PERSONAS DIVORCIADAS EN 
LA IGLESIA

Cristina Ruiz Fernández
Ed. San Pablo. Madrid, 2017

Cristina Ruiz Fernández 
es licenciada en Ciencias 
de la Información por 
la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha sido 
directora de la revista 
Alandar y colabora con 
otras publicaciones. Es 
co-directora de la agencia 
Acerca Comunicación, que 
ofrece servicios de prensa 
y comunicación a proyec-
tos artísticos y culturales, 
y forma parte de la Red 
de Mujeres Periodistas 
con Visión de Género de 
Madrid.

La autora, 
Cristina 
Ruiz



Carlos Ballesteros

E n su perfil de Twiter, 
Alberto Ares SJ, que es 
el delegado del Sector 
Social de los Jesuitas 
en España,  se define a 

sí mismo como jesuita, peregrino, 
economista, apasionado por la fe 
y la justicia, las migraciones, los 
hábitos de consumo... Yo añado 
que es de Veguellina de Órbigo, un 
leonés por el mundo y para el mun-
do. Y una buena persona. Conozco 
a Alberto desde que un día vino a 
verme a la universidad para ver 
cómo terminar de enfocar su tesis 
doctoral, tesis que tenía necesari-
amente como trasfondo y sustento 
a las personas migrantes. Trabaja-
mos mucho, trabajamos bien y en 
él, mientras tanto, nació una buena 
amistad. La tesis trató de tejer un 
modelo de integración que él llamó 
mixto: frente a posturas asimila-
cionistas o de las que defienden la 
segregación, Alberto plantea que 
la migración es un recorrido que 
mezcla, amalgama, incorpora y 
adapta cosas de aquí y cosas de allá. 
Así pues habría tantos procesos de 
integración como personas que 
emigran. Ningún proceso de inte-
gración personal es igual a otro. Y 
eso se puede observar sobre todo 
en el día a día: en cómo se compra y 
se consume, cómo se celebra, cómo 
se usa y pasa el tiempo de ocio. 

Fruto de ese trabajo académico, 

sesudo, que le permitió a Alberto 
poder usar las siglas Dr. delante de 
su nombre y ser reconocido aca-
démicamente como un excelente y 
riguroso investigador en el ámbito 
migratorio, hoy Alberto publica La 
Rueca Migratoria: un libro en el que 
recoge las historias y vivencias de 
las personas de origen marroquí 
que hoy viven en Valladolid, de las 
ecuatorianas que lo hacen en Ma-
drid o de aquellas que salieron de 
El Salvador y hoy viven en Boston, 
con las que  Alberto ha convivido, 
ha hablado y de cuyas historias, 
incluso, ha formado parte. Ha ido 
a la compra con ellas, ha celeb-
rado sus fiestas, sus celebraciones 
familiares, sus días nacionales, 
sus fiestas religiosas… Ha com-
partido mesa camilla y domingos 
de parque. De ahí la metáfora de la 
rueca, instrumento que teje e hila 
historias. Esto, que técnicamente 
se llama investigación etnográfica 
y que supone indagar desde la re-
alidad de la persona investigada, 
observando y participando, Alberto 
lo hace de manera natural, vivida, 
sentida y compartida.

El trabajo realizado por Alberto 
no es, pues, teórico –o no solo, al 
menos- sino que ha sido construido 
desde la vivencia, el sufrimiento, 
el acompañamiento. No espere la 
persona que lo lea encontrar len-
guaje académico, opaco y abstruso 
solo entendible por el resto de su 
club. Tiene aparato crítico, sí; se 

sustenta en lecturas, artículos, li-
bros y demás soporte bibliográfico, 
también; incorpora justificación y 
rigor metodológico, por supuesto; 
pero también está escrito de ma-

nera sencilla, para ser entendido 
y disfrutado. Acerca la realidad 
a la universidad y viceversa. No 
obstante sí incorpora, a modo de 
recomendación y basadas en sus 
hallazgos, cinco grandes propues-
tas, válidas tanto para las personas 
y organizaciones que trabajan di-
rectamente atendiendo las nece-
sidades de la población migrada 
como para aquellas que tienen la 
obligación de legislar y atender de 
manera más institucionalizada: 
 » La necesidad de atender y ges-

tionar la diversidad construyen-
do conceptual y realmente una 
ciudadanía inclusiva con un 
enfoque claramente de acceso a 
derechos básicos.

 » La importancia de la educación 
y la formación en liderazgo que 
impulse con mayor vigor la cons-
trucción de cohesión social entre 
las personas migradas y las co-
munidades de acogida.

 » La importancia de cuidar los ele-
mentos culturales dentro de las 
tradiciones celebrativas familia-
res y comunitarias, incluyendo 
la compra y la elaboración de la 
comida cotidiana.

 » La importancia de la religión y 
sus manifestaciones externas 
y celebraciones como potentes 
elementos de construcción de 
identidad y sentido.

 » La importancia del empodera-
miento y promoción de la mujer 
como potente agente catalizador 

y de transformación social. 
Libros como el de Alberto Ares 

son siempre oportunos, necesarios. 
Hoy quizá cobra mayor relevancia 
y actualidad: cuando a las puer-
tas de Europa se agolpan (los que 
consiguen llegar sin naufragar y 
ahogarse en el Mediterráneo) mi-
les de sirios que huyen de la guerra 
y la persecución; cuando un pre-
sidente de un país muy poderoso 
decide construir muros y prohibir 
de manera general la entrada a su 
país a ciudadanos y ciudadanas de 
un puñado de países sin atender a 
sus historias intimas, individuales 
y propias; cuando se sigue pensan-
do más frecuentemente y por más 
personas de lo que sería aceptable 
que el inmigrante que vino de Co-
lombia es un pandillero violento, 
la nigeriana que se prostituye es 
porque quiere, la ecuatoriana que 
limpia nuestras casas nos roba el 
trabajo de las personas desemplea-
das… 

Las historias que se tejen en la 
rueca migratoria de Alberto ponen 
de relieve que migrar no es fácil, 
se sufre, se llora, se pasa mal, pero 
que también hay esperanza, vida, 
trabajo, ilusión y ganas. La rueca de 
Alberto puede compararse en cier-
to modo con la rueca de Gandhi, 
que la usaba como símbolo de la 
vuelta a la sencilla vida campesina 
que predicaba. Ambas ruecas tejen 
historias difíciles, complicadas y 
esperanzadoras. 

Un libro oportuno y necesario
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MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DEL PROGRAMA EN WWW.PPC-EDITORIAL.ES

II CONVERSACIONES 
PPC

AMORIS LAETITIA Y LOS DESAFÍOS PASTORALES 
PARA LA IGLESIA ESPAÑOLA HOY

4 de mayo de 2017

AGENDA DE MAÑANA 
(de 9:30 h a 14.00 h)

9:30  Acogida y entrega 
de documentación

10:00  Saludos y presentación 
del acto

10:25   Audiovisual. Claves 
de la Amoris laetitia

10:30   I Ponencia. “Dialoguen 
primero”: belleza y cultura 
para la Alegría 
del Amor. Fernando Vidal

12:00  Descanso
12:30  II Ponencia. “Mujeres, 

pobreza y familia”, a la luz 
de Amoris Laetitia. 
Pepa Torres Pérez

14:00-16:00 Descanso

AGENDA DE TARDE 
(de 16:00 h a 19:00 h)

16:00  Audiovisual. Familia, familias 
16:15-17:15   Mesa redonda. Familia: 

un coro de voces 
17:30-19:00  III Ponencia. 

Amoris laetitia: hacia un 
nuevo paradigma eclesial 
de matrimonio, con 
particular atención a las 
situaciones especiales. 
Marciano Vidal 

PARA ASISTIR A ESTE EVENTO 
SE REQUIERE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE: 
E-mail: pastoralupsa.secre@planalfa.es 
Teléfono: 91 534 09 83 
Inscripción gratuita

¡LE ESPERAMOS!

NOS GUSTARÍA CONTAR 
CON SU PRESENCIA 

Auditorio Ángel Herrera de la Fundación Pablo VI 
(Paseo Juan XXIII, 3, 28040 Madrid) 

LA RUECA MIGRATORIA. 
TEJIENDO HISTORIAS 
Y EXPERIENCIAS DE 
INTEGRACIÓN

Alberto Ares S.J 
ED. Universidad Pontificia 
Comillas, 2017
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LA IGLESIA TODAY

H arto de ser criticado 
por vivir con todo 
lujo tras su jubi-
lación, el cardenal 
Rouco ha decidido 

abandonar la vida palaciega y 
marcharse a otro país de misiones. 
En esta carta abierta nos cuenta 
su sentir.

Queridos creyentes e infieles:
Os escribo estas líneas muy 

disgustado porque después de 
toda una vida dedicándome a los 
demás no me dejáis jubilarme a 
gusto. Cuando Osoro tomó el re-
levo como arzobispo de Madrid, 
me quedé unos mesecillos en el 
palacio episcopal y ya empezas-
teis a llamarme el “cardenal oku-
pa”, a decir que pobre Osoro, que 

estaba viviendo en una pensión 
por mi culpa… Y luego, cuando 
me marcho a regañadientes a un 
ático de 370 metritos de nada, 
empezasteis a criticar que si vale 
más de un millón de euros, que si 
me gasté 500.000€ en la reforma... 
¡Chica, que no me dejáis en paz! 
¡Lo tendré que poner a mi gusto! 
Y cuando la prensa se enteró de 
que vivo con dos monjitas y un 
secretario para atenderme en mis 
cosas ya fue el acabose, todos los 
días llamándome. Que si eso no es 
muy cristiano, que si vivo como un 
marqués. ¡Sabré yo más que voso-
tros de cristianismo, que soy car-
denal! Y, además, he sido vuestro 
pastor. ¡Os tenía que haber dado 
más coscorrones con el cayado!

Total, que me habéis cansado 

y me marcho a África de misio-
nes. He mirado en internet y no 
veo ningún país que me asegure 
más de una monjita y el spa de 
chorros calientes sólo dos veces a 
la semana, así que no sé qué será 
de mí. Creo que me iré a Botsua-
na. Si había algo como para que 
su Majestad estuviera como un 
rey, quizá a mí me valga para ir 
tirando.

Nada, que me despido. No os 
guardo rencor, porque soy muy 
cristiano, pero espero no saber 
nada de vosotros a no ser que sea 
que me queréis dar un Nobel de la 
Paz o porque dimita el Francisco 
ese y vengáis llorando a pedirme 
que sea papa.

Siempre vuestro,
Rouco 

Carta abierta. Rouco Varela 
dona su ático a Cáritas y se 
marcha de misiones

Descubren a una persona que 
no ha recibido ningún meme 
sobre el autobús de Hazte Oír. 

François Fillon, candidato a la 
presidencia de Francia, ficha 
por el Partido Popular tras ser 
imputado por corrupción.

Albert Rivera mantiene un año 
más su pacto con el diablo 
(él aparenta ser 40 años más 
joven a cambio de ceder la 
Mesa del Purgatorio a Satanás 
y quitársela a San Pedro).

La Conferencia Estomacal 
Española recuerda a los vege-
tarianos que no deben comer 
seitán los viernes de Cuares-
ma.  

Mariano Rajoy reconoce sentir 
mariposas en el estómago 
cuando está con Merkel.

B R E V E S

T ras casi tres meses de 
supuesta presidencia 
de los Estados Unidos, 
se acaba de desvelar 
que Donald Trump 

es en realidad un personaje in-
ventado por la revista satírica El 
Mundo Today. Los redactores de la 
falsa noticia han reconocido que 
la broma se les fue de las manos. 
“Estábamos tan contentos de que 
todo el mundo se lo creyera que 
no supimos parar a tiempo. Luego, 
pasaron las semanas y ya nadie nos 
hacía caso, así que aprovechamos 
para seguir sacando titulares sobre 
Trump”.

Fue una señora de la limpie-
za de la Casa Blanca quien se dio 
cuenta del engaño en el que está-
bamos todos al tirar con la aspira-
dora el muñeco de trapo que hacía 
de presidente. “Siempre pensé que 
Donald Trump era un pelele, pero 
no me podía imaginar que de ver-

dad era de trapo”, ha declarado a 
este diario. Por su parte, en el go-
bierno de los Estados Unidos na-
die había sospechado nada hasta 
el momento, ya que el presidente 
Trump siempre se comunicaba con 
ellos por Twitter.

Perseguidos por la prensa, des-
de El Mundo Today reparten cul-
pas: “Lo que no nos explicamos 
es cómo os habéis podido creer 
todo esto. Al principio nos inven-
tamos un personaje gracioso que 
imitaba a Hilary, decía chorradas 
y gesticulaba mucho. Después de 
haceros creer que Trump ganó las 
elecciones quisimos ver cuántas 
barbaridades inventadas podía-
mos colaros. Metimos lo del muro, 
el veto a inmigrantes de países 
musulmanes, lo de agarrar a las 
mujeres por el ch… Quién se iba a 
imaginar que os lo creeríais todo… 
¡Es de locos!”.

Donald Trump es un bulo  
de El Mundo Today

Recreación de Donald Trump el día de su Primera Comunión

El radioteles–
copio más 
grande del 
mundo captó 
Radio María

L as nuevas seña-
les recibidas en el 
ALMA, el radiotele-
scopio más grande 
del mundo, prueban 

que Radio María llega hasta 
la estrella binaria LL Pegasi, 
también conocida como AFGL 
3068, según informa la página 
de la entidad. Este descubri-
miento ayudará a los extra-
terrestres a conocer a Cristo. 
Sin embargo, esta observación 
no es algo tan sorprendente, 
ya que hasta la fecha son nu-
merosos los astronautas que se 
han quejado de que la radio de 
la Virgen crea interferencias 
con los  temas de David Bowie. 
“Primero creímos que eran 
marcianos y al final resultaron 
marianos. Este hallazgo abre 
la puerta a la evangelización 
cósmica”, dice la investiga-
dora estadounidense Christi-
ne Ita, coautora del estudio y 
quien también advierte de la 
posibilidad de una Cruzada 
de Galaxias. Por su parte, los 
científicos vaticanos destacan 
que la Iglesia es universal y su 
mensaje llega mucho más lejos 
de lo que se pensaba. “El hecho 
de que el Universo sea plano 
favorece que las ondas no den 
muchas vueltas y vayan direc-
tas a los transistores de allí”, 
afirma el Dr. Belarmino. Otra 
teoría vaticana afirma que ha-
bría agua bendita congelada 
en los anillos de Saturno que 
serviría como altavoz y haría 
que las ondas de Radio María 
llegasen a los confines del uni-
verso. El hallazgo fue realizado 
por el ALMA (Atacama Large 
Millimeter Array), ubicado 
en el desierto de Atacama, en 
Chile. La instalación cuenta 
con 66 radiotelescopios de 
alta precisión que funcionan 
simultáneamente, lo que per-
mite sintonizar Cadena Dial y 
la Cope al mismo tiempo. Los 
científicos españoles no pue-
den utilizar los datos recibidos 
porque su gobierno no paga la 
cuota de la comunidad desde 
2009. 
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L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

E sta imagen es de Atenas. Algunos de los edificios que quedaron vacíos cuando sus habitantes fueron 
expulsados de sus viviendas y sus negocios por las políticas de “austeridad” impuestas por la UE 
cobijan ahora a otras personas, también expulsadas de sus negocios, sus trabajos y sus hogares por 
la guerra. Unas y otras son víctimas de violencias gestadas fuera del alcance de su capacidad de 
decisión por personas que, confortablemente instaladas en sus mansiones, sus poltronas y desde 

luego sus negocios, más bien se enriquecen con esas austeridades y esas guerras. 
Alguien hizo este graffiti en una de esas paredes atenienses, “dedicado a los pobres y los sintecho de aquí 

y de todo el mundo”. Un graffiti que es un grito en el muro. ¿Quién dijo aquello de “si las piedras hablaran…”? 
Vaya si hablan, solo necesitan, como las personas, oídos que escuchen. 

Unos construyen muros; otros, gritos desde las paredes. Afortunadamente, hay gente p’a tó.

Mercedarias Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

PASCUA
“Mi tiempo está cerca voy a celebrar la 
Pascua con mis discípulos” Mt. 26,18

13-16 ABRIL 2017
«Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima 
de oración y silencio, en contacto con la 
naturaleza, abriéndonos a la realidad del 
mundo, donde hoy sigue aconteciendo el 
misterio de la Muerte y Resurrección de 
Jesús». 
En las celebraciones propias de estos días 
nos uniremos a la comunidad religiosa del 
Convento de Bérriz. Experiencia abierta a 
familias con niños.

DÍAS DE ORACIÓN
Itinerarios de Discipulado

DEL LUNES 17 JULIO (NOCHE) 
AL SÁBADO 22 JULIO (NOCHE) 2017
Dolores Aleixandre rscj.
“En unos días de oración y silencio, nos 
acercaremos al Evangelio buscando en sus 
textos qué actitudes y comportamientos van 
configurando al discípulo/a y seguidor/a de 
Jesús”.

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

Hay gente p’a tó
Araceli Caballero
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Teresa Mikhitaryan

Entrevista. María Toscano, filósofa

“Tengo la esperanza firme 
de un renacer espiritual, 
que yo no veré”

Lala Franco

M aría tuvo la fortuna de 
compartir esa pasión por 
el estudio con su marido, 
Germán Ancoechea, con 
quien publicó, entre otros 

libros, Iniciación a la iniciación, Qué decimos 
cuando decimos Dios, Mujeres en busca del 
amado: 14 siglos de mística cristiana. Germán 
falleció hace cuatro años, pero María no ha 
abandonado su tarea divulgadora.

Germán, economista y tú, filósofa, de-
dicasteis vuestra vida a investigar la 
mística en las diferentes tradiciones re-
ligiosas.
Sí, pero siempre unido a la práctica de la me-
ditación, porque el verdadero conocimiento 
no nace solo de lo libresco, que es necesario, 
sino de una luz interior que ilumina aque-
llo que lees; las cosas no dicen nada si no 
están iluminadas. Hemos buscado siempre 
eso que se llama la gnosis, ese conocimiento 
vivificante que creemos que está en todas 
las grandes religiones, porque el espíritu ha 
hablado siempre a través de sus hombres 
y mujeres místicos. Y aunque algunas vi-
vencias místicas son solo para unos pocos, 
la santidad, que es la mezcla de sabiduría, 
iluminación y vida interior o contemplativa, 
eso es para todo el mundo, todo hombre de 
todas las latitudes está llamado a ella. Lo 
que cambian son las formas

¿Cuál es la búsqueda fundamental del 
hombre en todas esas diversas religio-
nes?
El ansia de felicidad y plenitud, que está en 
el origen y al final de la búsqueda; si no está 
en el origen, no nos ponemos en marcha. Si 
no está al final, sería una búsqueda fallida. 
Hay una dialéctica entre lo buscado y el bus-
cador, que acaban siendo lo mismo. Como la 
danza no se puede separar del bailarín. Yo 
creo que el caminante inicia su búsqueda 
sabiendo que va a culminar en algo que no 
sabe exactamente, esa búsqueda de plenitud 
última del ser humano, al que yo llamo Dios.

¿Y qué o quién es Dios?
No se puede definir, es aquello que te hace 
moverte, aquel fundamento último… Lo 
único que sabemos de Él es que es pura 
felicidad, la plenitud de sí mismo y es en 
esa plenitud donde los demás buscamos la 
nuestra y la vamos encontrando a medida 
que nos acercamos. Y esa plenitud es be-
lleza, es bien y es amor, tres cosas que son 
inseparables. El bien es hacer que una cosa 
sea lo que es y el hombre busca ese bien, 
busca el fundamento de toda realidad. Y el 
bien se muestra a través de la belleza y es 
amor, estas tres cosas no se pueden separar. 
Quizá es lo único que sabemos de eso que 
llamamos Dios. 

¿Cuáles son tus recomendaciones para 
los buscadores espirituales?
En el fondo de toda búsqueda hay una lla-

que se nos hará, ¿dónde está tu hermano? 
¿Cuándo le diste de comer, de beber, le sa-
caste de la cárcel…? Toda espiritualidad 
está incardinada en lo humano, pero lo 
cristiano tiene ese acento especial, cómo 
vamos a amar a Dios si no amamos al her-
mano. Y ese es otro riesgo hoy, que nos 
creamos que por ir a un centro de yoga o 
meditar 20 minutos ya somos espirituales. 
Si no hay transformación profunda del bus-
cador, no hay ni atisbo de espiritualidad. 
Una de las cosas de las que se puede acusar 
a la Iglesia es –aunque hay en ella gente 
estupenda y entregada-  su no compromiso 
con el mundo de los hombres para sacarlos 
de su miseria física y moral; porque eso es 
el pecado, la ruptura del hombre con el plan 
que Dios ha trazado para él y el primer plan 
es que seamos felices. Hay gente estupenda 
en la Iglesia pero como institución hemos 

mada personalizada, íntima, diversa para 
cada ser humano, que es lo que te pone en 
camino: puede ser un sufrimiento o ale-
gría terrible, una situación familiar, etc. La 
llamada está hecha a la medida de cada 
uno, desde Abraham hasta ahora. Y Dios es 
el que hace que tenga sentido la aparente 
incoherencia de esa llamada –Sara que va 
a tener un hijo en su vejez, por ejemplo. 
En el fondo, en la vida espiritual lo único 
que se nos pide es que nos pongamos en 
camino y seamos honestos para seguir esa 
llamada hacia  lo que realmente nos sen-
timos llamados a hacer, en medio de las 
dificultades. 

No podemos hablar de plenitud espiri-
tual y olvidarnos de la caridad y de la 
justicia.
Claro. En este examen sabemos la pregunta 

fallado en salvar al hombre de todas esas 
miserias empobrecedoras. 

Para muchos, el momento actual es con-
fuso, con multitud de ofertas espirituales 
paralelas al desprestigio de lo religioso 
institucional…
Este momento indica que el Espíritu no se 
ha callado, que la revelación no se ha acaba-
do; no, el Espíritu sigue hablando y convo-
cando. Rahner decía una frase preciosísima: 
“Somos conciencia convocada”. Conciencia, 
es decir, que tú sabes, notas, quieres y acep-
tas; y convocada quiere decir desde fuera, 
pero en la intimidad de ti mismo. Somos 
conciencia convocada. Hoy nos ha tocado 
vivir estos momentos de oscuridad de Dios, 
que decía Martín Buber. Pero dentro de esa 
oscuridad institucional de Dios hay una 
llamada profunda de Él en la intimidad del 
hombre. 

Es decir, intimidad y profundidad frente 
a ritualismo.
Pero el rito es necesario. Porque actualiza la 
relación de conciencia del hombre con Dios, 
con la naturaleza y con los demás hombres. 
Los ritos sagrados los hemos depreciado y 
hoy ya no le dicen nada a nadie, en cambio 
hemos creado otros ritos: el ir a un con-
cierto de miles de personas es un rito de 
conciencia oceánica, de disolución en algo 
común. 

¿Son las Iglesias útiles para la creación de 
ritos de identificación colectiva y para el 
cuidado de la vida personal?
Creo que no, creo que la forma externa de 
la religiosidad occidental necesita cambiar. 
Necesita cambiar el lenguaje para hacer 
transparente lo que verdaderamente quiere 
decir. Porque el mensaje ha quedado oculto 
por tanta palabrería, tanto sermón, tanta 
piedad pobretona. 

¿Cuál ha sido esa gran verdad de Occi-
dente? 
La idea de la dignidad humana, a la que no 
podemos renunciar. Somos seres que tie-
nen no solo inteligencia y voluntad sino 
una labor esencial en la vida, en la historia 
y la naturaleza. Ahora, si entendemos que 
el hombre es únicamente un productor de 
bienes económicos y un consumidor de 
bienes materiale. El hombre precisa de algo 
que se llama “pondus”, profundidad, el peso 
específico de lo humano. No puede flotar en 
la superficialidad porque desde ella no es 
posible conectar ni con Dios ni con los de-
más hombres ni con el universo. Habría que 
recuperar el sentido de lo profundamente 
humano, de su dignidad, de su fuerza, de 
su creatividad y de lo sagrado que hay en 
lo humano.  

Una última palabra.
No confundamos la espiritualidad barata, 
las piedades efímeras, con la profundidad 
del ser; eso segundo es lo que merece la 
pena. 

María Toscano ha dedicado su vida a estudiar las 
diferentes tradiciones místicas en su  búsqueda de la 
verdad fundamental sobre el hombre.

María Toscano, en un momento de la entrevista. FOTO LALA FRANCO


