
Es casi imposible llevar la 
cuenta. Tanto de los casos de co-
rrupción y estafa que no paran 
de salir día tras otro como de la 
cantidad de millones robados de 
los impuestos del pueblo.  En el 
primero de los casos por el ritmo 
vertiginoso de una actualidad 
que en el último mes nos ha 
regalado más de un imputado 
al día. En el segundo, porque se 
trata de cifras tan elevadas que 
se nos escapan de no usarlas 
nunca. Aún así, se hace impres-
cindible bucear en los datos para 
poder construir la magnitud real 
del engaño, atreverse a ir más 
allá de los primeros números.

Porque, puestos a dimen-
sionar el coste concreto de la 
estafa, ¿qué tal si empezamos 
a medir el dinero desfalcado 
en vez de en millones en servi-
cios públicos recortados? ¿Y si 
hiciéramos una tabla en la que 
se visibilice qué nos ha supuesto 
específicamente lo malversado 
por uno u otro político corrup-
to? El robo de este supuso tantas 
escuelas, tantos servicios am-
bulatorios y tantas prestaciones 
por dependencia. El de aquel, la 
reconstrucción en tantos muni-
cipios de Haití (qué vergüenza 
grande, señor Ignacio González). 

Comienza mayo y, con él, la 
memoria del 15M volverán a 
hacer retemblar las calles y las 
plazas de nuestra geografía. 
Quizá sea buen momento para 
recordar qué nos hizo salir en 
aquella primavera de 2011, un 
buen momento para recuperar 
el empoderamiento que gana-
mos y ahora parece dormido. 
Si no hay oposición que plante 
cara a este Gobierno corrompi-
do, le tocará oponerse al pueblo.

Una de las miradas más importantes de lo que acontece a diario en la valla 
de Melilla acaba de ganar el Premio Enfoque 2017 de fotoperiodismo. Sus 
ojos han recorrido las vulneraciones de derechos en la frontera así como 
la dureza de los procesos migratorios desde el sur y la realidad en los 
campos de refugiados. Páginas 2 y 3
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Irene Gutiérrez

S u nombre completo es 
Jesús Blasco de Avella-
neda aunque, con su 
permiso, yo seguiré 
llamándole Blasco, 

que es como se presentó hace casi 
diez años cuando coincidimos en 
la carrera de periodismo. Blasco 
es de ese tipo de personas que 
te hacen creer que el periodismo 
aún tiene sentido. A día de hoy, es 
todo un referente del periodismo 
humano, social y comprometido 
no solo en Melilla -su ciudad na-
tal- sino, afortunadamente, tam-
bién en el resto de España. Tantos 
años de esfuerzo y trabajo le han 
hecho merecedor de premios tan 
recientes como el Premio Enfoque 
2017 al mejor fotoperiodista o tan 
importantes como el Premio De-
rechos Humanos de Periodismo 
2013. “Me vino en un año muy 
duro, con persecuciones, deten-
ciones, denuncias falsas o abusos 
y fue para mí un estímulo impre-
sionante, un empujón que me per-
mitió seguir adelante”. 

Y es que, si por algo se caracte-
riza su trabajo es por denunciar las 
injusticias siempre con una máxi-
ma por bandera: “Vivir con cohe-
rencia, intentando tanto ser feliz 
como hacer felices a los demás, 
aunque muchas veces me salga el 
tiro por la culata”. Se describe a sí 
mismo como una persona sencilla, 
“una persona a la que Dios le ha 
dado muchos dones, entre ellos 
la creatividad, la imaginación y la 
empatía”. Por eso, quizá, se dedi-
có desde bien joven al periodismo, 
una profesión que, ante todo, es 
su forma de vida. “El periodismo 
es dar voz a los que no la tienen. 
Es poner la verdad por encima de 
todo. Es contribuir a la reflexión 
describiendo los problemas, de-
nunciando las injusticias y favo-
reciendo las soluciones. Es tender 
puentes al diálogo a través de la 
palabra. Es mostrar la realidad 
que acontece en cada punto de la 
tierra y más en aquellos en don-
de puede haber menos luz o más 
oscurantismo y desinformación. 
Es ser cronista de tu tiempo, re-
mover conciencias, contribuir a la 
mejora del sistema democrático, a 
la cultura, a las libertades”. Pero 
además, como cristiano y católico 
que es, Blasco también tiene unas 
convicciones muy fuertes que le 
hacen ser como es. “Está claro 
que, para el creyente, el otro, sea 
quien sea y de donde sea, es Cris-
to. El prójimo es también hijo de 
Dios hecho a su misma imagen y 
semejanza, tenga el dinero y el 
color que tenga”. 

La mayor parte de su trabajo 
se ha centrado en contar lo que 
pasa alrededor de la valla de Me-
lilla, siendo uno de los primeros 
periodistas en documentar, por 
ejemplo, las devoluciones en ca-
liente. Tras más de treinta años 
recorriendo las calles de Melilla, 
Blasco conoce de sobra la proble-
mática de la realidad migrante en 
la ciudad. “La vida en Melilla es 

La mirada 
en el conflicto

El fotoperiodista Jesús Blasco de Avellaneda ha ganado recientemente 
el Premio Enfoque 2017 que otorga la Coordinadora de oNGD a los 
periodistas y medios que tienen en cuenta la perspectiva de Derechos 
Humanos en su trabajo. Su cámara nos ha contado en multitud de 
ocasiones lo que sucede en la frontera de Melilla sin ahorrarse los detalles. 
También ha recorrido campos de refugiados y otros puntos de vulneración 
de derechos. Su mirada se ofrece generosa para abrir nuestros ojos a un 
mundo de abusos.

 La cámara de Blasco de Avellaneda ha retratado con precisión los abusos en la frontera sur.
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muy tranquila, quizá demasiado. 
Es una ciudad bonita y acogedora 
pero, a la vez, una ciudad de fron-
tera con muchos problemas, con 
mucho paro, desigualdad social y 
económica”. Por mucho que que-
ramos negarlo, “Melilla es Espa-
ña pero está en África, es Europa 
pero no goza de los privilegios de 
la zona Schengen”. La vida de los 
inmigrantes, por tanto, es de todo 
menos fácil. “Muchos creen que es 
el final del camino y para la mayo-
ría es el comienzo de muchas va-
llas y muchos sufrimientos. Nadie 
quiere quedarse aquí, pero acaban 
atrapados en la burocracia y la in-
justicia. Algunos pasan aquí meses 
o años, acogidos, sí; bajo techo y 
con un plato de comida, sí, pero 
sin poder formar una familia, sin 
poder trabajar, sin poder llegar a 
sus destinos ni alcanzar sus sue-
ños. Es un lugar muy frustrante 
para ellos”. Por ello, la realidad 
de muchos de los subsaharianos 
que consiguen cruzar la frontera 
con Melilla es, como nos retrata 
Blasco, una relación de amor-odio 
“aunque al final el odio acaba im-
poniéndose en la mayoría de los 
casos”. Parte de la culpa, la tie-
nen los incompresibles trámites 
a la hora de pedir asilo. “Tienen 
que lograr saltar la valla, pasar los 
controles policiales y llegar por su 
propio pie al centro de inmigran-
tes para que les dejen pedir asilo. 
Sin embargo, si lo piden permane-
cen bloqueados en Melilla hasta 
que se resuelva la petición. Mien-
tras sus compañeros que se saltan 
ese trámite van saliendo hacia la 
España peninsular. Por ello, mu-
chos no piden asilo para no que-
darse aquí bloqueados, de hecho 
las ONG les animan a no hacerlo 
para que puedan salir pronto ha-
cia el continente. Entonces, el Go-
bierno dice que los subsaharianos 
son inmigrantes económicos y no 
refugiados porque no piden asilo. 
Y no se toman medidas porque 
conviene que las cosas no fun-
cionen bien. 

Cuando le preguntamos con-
cretamente sobre la valla de Me-
lilla es muy claro afirmando que 
“todos los muros son aberrantes y 
son muestras físicas del fracaso de 
las sociedades modernas. Afean el 
paisaje, dividen familias, separan 
pueblos, generan odios y aumen-
tan diferencias”. Sin embargo, nos 
aclara que el debate “no está en 
si valla sí o valla no. Primero por-
que hay muchas vallas en Melilla, 
en España y en Europa y muchos 
muros sociales, políticos o econó-
micos que también existen y que 
generan más odios, diferencias 
y muertes que los muros físicos. 
Y segundo, porque creo que las 
organizaciones internacionales 
deberían sentarse y ponerse de 
acuerdo para desarrollar un plan 
de choque para el África subsaha-
riana. Si se gastase dinero en ge-
nerar flujos legales de migración, 
empleo y riqueza, en acabar con 
las redes de trata, con las guerras 
o estados fallidos, no tendríamos 

que preocuparnos por la valla o el 
muro”. Y es que, si de algo somos 
conscientes, aunque no queremos 
reconocerlo, es de que lejos de so-
lucionar la problemática por la vía 
más pacífica posible, los estados 
la combaten con “más armas y 
más presupuesto en seguridad, 
olvidándonos de las personas e 
incumpliendo las leyes interna-
cionales y los derechos humanos”. 
Por eso, Blasco nos deja claro que 
el problema “no es que salten los 
subsaharianos, es que antes de 
saltar se les hacina en campamen-
tos inhumanos que son quemados 
y arrasados sistemáticamente y 
que después de saltar son expul-
sados heridos, sin identificar y sin 
abrirles siquiera un protocolo de 
expulsión como marca nuestro 

ordenamiento jurídico”. Muchas 
de las historias que más le han 
marcado durante su carrera son, 
precisamente, de personas sub-
saharianas que para él dejaron de 
ser un simple número estadístico. 
“Hay muchas historias preciosas, 
de superación, de esperanza o con 
final feliz; pero también hay mu-
chas muy duras. Recuerdo a Marie, 
que enfermó en los campamentos 
de subsaharianos de Oujda, en la 
frontera entre Marruecos y Arge-
lia y que murió. También a Salam, 
el ángel de la frontera. Esta niña 
enferma y su familia nunca pudie-
ron cruzar a España, ella empeoró 
por falta de tratamiento,  fueron 
desalojados y les perdí la pista. 
O Joshep, un joven camerunés 
cuyo sueño era jugar al fútbol en 
Europa y saltando la valla se des-
trozó una pierna y quedó cojo de 
por vida. Recuerdo a Shaharza y 
a otros tantos niños de Idomeni, 
en el norte de Grecia, todos ellos 
huérfanos, deprimidos, con la ca-
beza ida y la mirada pérdida. Y lue-
go hay historias increíbles como 
la de Abdelaoui, que huyendo de 
una redada policial en Marruecos 
quedó tetrapléjico tras caer por 
un terraplén y estaba a punto de 
morir cuando conseguimos para 
él un visado humanitario. Ahora 
está mucho mejor, vive en España, 
hace rehabilitación, le ha cambia-
do el rostro. Es feliz”. 

Esa fidelidad a su coherencia 
y a esa forma de entender la pro-
fesión periodística le ha costado 
más de un quebradero de cabeza. 
Ha pasado tres veces por los cala-
bozos de España, siete por los de 
Marruecos y una vez más en Grecia 

“y todas por el único delito de ser 
periodista”. Le han disparado en la 
frontera entre Argelia y Marruecos 
mientras grababa un reportaje so-
bre contrabando de petróleo y gas 
y un grupo de tratantes de mujeres 
nigerianas le dieron una paliza en 
Marruecos. “No te voy a engañar, 
se pasa miedo. Pero la adrenali-
na, la responsabilidad, el amor a tu 
trabajo y el querer contar historias 
son más fuertes que el miedo y el 
peligro. El problema es cuando tie-
nes mujer e hijos. Yo ahora sí que 
me corto muchísimo más porque 
tengo miedo de que les pueda pa-
sar algo a ellas. Pero ellas lo llevan 
bien. La niña es pequeña todavía 
y mi mujer es periodista y conoce 
y comprende mi trabajo,  aunque 
lo pasa muy mal cuando me pierdo 
por Argelia o Marruecos”. En cam-
bio, las detenciones le han hecho 
más fuerte. “Las primeras veces 
sientes rabia, impotencia, te sien-
tes muy defraudado. Te detienen 
de forma ilegal y  vierten contra 
ti acusaciones falsas. Me han lle-
gado a encerrar y a tener un día 
entero en un calabozo en España 
y, mientras, en la habitación de al 
lado se oía cómo decían: vale, lo 
hemos detenido, pero ahora hay 
que acusarle de algo gordo si no 
se nos cae el pelo, que el cabrón 
es periodista. Pero con el tiempo 
te lo vas tomando con más sere-
nidad. Cuando alguien intenta 
arrojar luz en zonas donde hay 
tanto oscurantismo y desinfor-
mación es normal que moleste y 
que intenten callarle. Pero no lo 
han conseguido. El tiempo y la 
justicia han puesto las cosas en su 
sitio y todas las acusaciones han 

sido archivadas. Cada uno sabe 
lo que tiene en su conciencia. Yo 
desde luego estoy tranquilo, feliz 
y orgulloso de lo que he hecho y 
de lo que tantas personas hemos 
conseguido”. 

Al preguntarle si echa de me-
nos una voz de la Iglesia españo-
la más fuerte sobre el problema 
de la inmigración reconoce “que 
siempre se puede hacer más y que 
se debe ser más claro y estar más 
unidos frente a las violaciones de 
derechos humanos, pero creo que 
la Iglesia española hace una gran 
labor. La Iglesia no puede predicar 
otra cosa que el amor al prójimo, 
la acogida, el cumplimiento de los 
derechos humanos y de la legali-
dad internacional” y eso se está 
haciendo a través de Cáritas, del 
Servicio Jesuita para los Refugia-
dos, del Servicio Jesuita Migrantes, 
de la Delegación de Migraciones, 
de muchas organizaciones socia-
les cristianas o las parroquias. En 
la Iglesia cada uno tiene su papel. 
Algunos denunciamos, otros cu-
ran heridas, otros reparten pan, 
otros te presentan a Cristo, te dan 
una esperanza, una razón para vi-
vir; otros marcan la casilla de la 
Iglesia y de fines sociales, otros no 
devuelven mal por mal o ponen la 
otra mejilla y otros rezan, rezan 
por los que denunciamos, rezan 
por los que sufren los abusos, por 
los que abusan. Mi labor es impor-
tante, pero no es la más importan-
te. A veces la voz de la Iglesia no la 
oímos nosotros, pero la oye Dios y 
la oye nuestro corazón. Quizá sin 
la labor del resto de la Iglesia yo 
no tendría fuerzas para denunciar 
abusos o para perdonarlos”.  

a veces la voz de 
la iglesia no la 
oímos nosotros, 
pero la oye dios 
y la oye nuestro 
corazón. 

Jesús Blasco de Avellaneda, con José Palazón de fondo, posando para una niña árabe.



ecos en nuestra web
Rompiendo estereotipos
Respuesta al artículo: Los mellizos de Dios
Escrito el 18 de abril de 2017 a las 10:57 
por Cris
Da gusto poder conocer historias como esta. 
Es muy necesario romper estereotipos sobre 
el Islam o el cristianismo. Nada es como nos 
hacen creer. Con voluntad todo es posible. 
Da igual que lo llamemos Dios o Alá, la 
fuerza de la fe y la oración es tan fuerte que 
propician historias tan emocionantes cómo 
está. Enhorabuena por el artículo y gracias.

en facebook
Sobre la publicación: Conciliación, una 
asignatura pendiente de la sociedad con las 
mujeres
Escrito el 28 de marzo a las 00:25 por Javi 
Urrutia Gómez. Conciliación, una asignatura 
pendiente de la sociedad con las mujeres, y 
los hombres.

Sobre la publicación: Jesús vive: ¡feliz 
Pascua!
Escrito el 16 de abril a las 09:16 por Inma-
culada Viñolo Navajas
Feliz Pascua

Nos decís

en twitter
Erika Lozano @_caraycruz 4 Abr.
Acorralado por la justicia, dimite Pedro 
Antonio Sánchez No os perdáis la foto de 
cabecera de su perfil de Twitter. Otro políti-
co «católico»

Leo Ramos Sierra @leonrasi 4 Abr.
@alandar @_caraycruz Lo peor de todo es 
que hay 1 asociación implícita/explícita 

entre algunos partidos e Iglesia católica, y 
eso no es bueno ni pa unos ni otros

Amarok Ommadawn 🗡🗡 @chavestóteles
@leonrasi @alandar @_caraycruz eso 
acabara por una ley que prohiba ser catolico 
para acceder a cualquier puesto publico. Si 
no tiempo al tiempo

Revista Alandar @alandar
@chavestóteles @leonrasi @alandar @_
caraycruz Como reducción al absurdo es 
buena, pero eso, un absurdo. Nos encanta 
que haya políticos creyentes. Pero dando 
ejemplos, no de foto.

4   mayo 2017

c o r r e o

revista@alandar.org
t w i t t e r

@alandar
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Punto de vista por Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la Coord. Estatal de Comercio Justo

nos rebelamos…y tenemos causas
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l a  v i ñ e T a  d e  n A c h O

lograr la seguridad alimentaria, 
promover el trabajo decente, re-
ducir la desigualdad en y entre 
los países y promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas.

Otro de los principios funda-
mentales del Comercio Justo es 
garantizar la igualdad de género, 
favoreciendo una justa remunera-
ción, igual a la de sus compañeros 
por las mismas tareas, y fomen-
tando su presencia en órganos de 
decisión. Por otro lado, el Comer-
cio Justo establece la necesidad 
del cuidado del medio ambiente 
en los procesos de producción, a 
través de la adopción de prácticas 
que reducen el consumo de ener-
gía, el uso de energías renovables 
o minimizar el impacto de los re-
siduos. 

El comercio justo, una tenden-
cia en alza
Desde el punto de vista del impac-
to económico, las ventas no han 
dejado de crecer. A nivel global 
en 2014 alcanzaron los 5900 mi-
llones de dólares, solo teniendo 
en cuenta los productos bajo la 
certificación de Fairtrade Inter-
national. En España, el consumo 
de Comercio Justo en 2015 llegó a 
los 35 millones de euros, dos más 
que el año anterior. Una tenden-
cia positiva pero a la que todavía 
le queda mucho recorrido ya que 
nuestro país está a la cola en rela-
ción a otros países europeos. Aquí 
el gasto medio por habitante y año 
en Comercio Justo fue de 75 cénti-
mos mientras que en Europa s 16 
veces mayor. 

Las organizaciones de Co-
mercio Justo queremos que este 
movimiento siga creciendo para 
que su impacto sea cada vez ma-
yor, porque sabemos que genera 
desarrollo, que en este sistema ba-
sado en valores como el respeto o 
la empatía nadie queda atrás.

Por todo ello, las organizacio-
nes de Comercio Justo nos rebe-
lamos. Y el próximo 13 de mayo, 
Día Mundial del Comercio Justo, 
saldremos a la calle a reivindi-
car que somos rebeldes, sí, que 
tenemos causas, y haremos un 
llamamiento a la ciudadanía para 
que se unan a nuestra rebeldía y 
a nuestras causas. ¡Os esperamos! 
#RebélateConCausa

Toda la información y agenda 
completa de actos en www.comer-
ciojusto.org  

S i te decimos que la 
desigualdad entre las 
personas más ricas del 
mundo y las más po-
bres está aumentando 

quizá no te resulte nuevo. Incluso 
es posible que te suene a retahíla, 
de esas de toda la vida. Y es cierto. 
Pero esta brecha se ha agranda-
do enormemente en los últimos 
años. Queremos que te pares un 
rato a visualizar este dato: una 
élite formada por el 1% de la po-
blación posee más de la mitad de 
la riqueza global mientras que el 
80% apenas alcanza el 6%. Sí, es 
injusto, indignante. 

Todavía hoy, 836 millones de 
personas no tienen cubiertas sus 
necesidades básicas de nutrición, 
vivienda, agua, educación o sani-
dad, según el informe del PNUD de 
2015. Casi un tercio de las perso-
nas pobres, (según la OIT las que 
malviven con menos de 2 dólares 
al día) tienen un empleo aunque 
con una remuneración escasa e 
inestable. A esto hay que añadir 
la desigualdad de género: a nivel 
global, las campesinas, generado-
ras del 80% de la producción de 
alimento, apenas poseen el 30% de 
la tierra. Por otro lado, los efectos 
del cambio climático, la desertifi-
cación y degradación de las tierras 
afectan de manera directa a tres 
de cada cuatro personas pobres y 
en particular a quienes dependen 
de la agricultura. Un sector que 
en África emplea a la mitad de su 
clase trabajadora.

la realidad puede cambiar
Al leer estos datos, nuestra indig-
nación puede ser mayor si pen-
samos que esta realidad puede 
cambiar. Las organizaciones de 
Comercio Justo sabemos que es 
posible, si se adoptan las medidas 
necesarias. El Comercio Justo lleva 
desde los años 50 consiguiéndolo.

Este movimiento económico y 
social nació, bajo el grito de “tra-
de, not aid” (Comercio, no ayuda), 
para combatir la desigualdad,la 
pobreza y contribuir al desarrollo 
a través de prácticas comerciales 
justas. Poco más de medio siglo 
después conforma una red conso-
lidada en todo el mundo, con más 
de 2000 organizaciones produc-
toras, 500 distribuidoras y 4000 
tiendas especializadas, además de 
entidades de certificación e insti-
tuciones internacionales regula-

doras. Todas ellas deben cumplir 
la Carta de Principios, documento 
fundamental en el que se basa el 
Comercio Justo. 

Y es precisamente a través 
de estos 10 principios como el 
Comercio Justo contribuye al de-
sarrollo de los pueblos y a la pro-
tección del medio ambiente. Y 
también favorece el avance de las 
metas fijadas en la llamada “Agen-

sus prácticas comerciales respetan 
a las organizaciones productoras y 
no tratan de maximizar los bene-
ficios a su costa. La transparencia 
en la gestión y la participación de 
los trabajadores y trabajadoras en 
la toma de decisiones son otros 
de los principios de esta alterna-
tiva comercial. De esta manera el 
Comercio Justo contribuye acti-
vamente a disminuir la pobreza, 

da 2030”, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible firmados por 193 
representantes gubernamentales 
en Naciones Unidas en 2015.

El Comercio Justo se basa en 
criterios como unas condiciones 
de trabajo dignas y seguras, el 
pago de un salario adecuado y de 
un precio justo por la producción, 
y en asegurar la ausencia de explo-
tación laboral infantil. Además, 
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en nuestro país

Miguel Ángel Vázquez

u n millón de personas 
caminando duran-
te un año a través 
de dieciséis países, 
cinco de ellos en 

conflicto, para llegar hasta el 
corazón de las Naciones Unidas 
en Europa. Se dice pronto. No 
se trata de una nueva modali-
dad de deporte extremo ni del 
último reto viral lanzado desde 
las redes sociales. Es una mar-
cha por la justicia global, por el 
desarrollo sostenible y contra la 
desigualdad y estará protagoni-
zada por los últimos de la Tierra. 
Saben que se la van a jugar pero 
no hay nada que pueda echarles 
ya para atrás. La fecha está clara 
en el calendario: del 2 de octu-
bre de 2019 al 2 de octubre de 
2020. Ahora están socializando 
la propuesta de la caminata por 
medio mundo y comenzando a 
hacer ruido con su convocatoria.

Si les hablo de Rajagopal pro-
bablemente no tengan mucha idea 
de quién es la persona a la que me 
refiero. Sin embargo, en su India 
natal se le conoce en varios círcu-
los como el “nuevo Gandhi”. Casi 
nada. Discípulo del histórico líder 
pacifista, Rajagopal ha hecho de la 
no violencia su filosofía de vida y 
su forma activa de lucha. A través 
de ella lleva décadas organizando 
a comunidades de las castas más 
bajas de su país para que sean ellas 
quienes reivindiquen sus propios 
derechos. No le ha ido mal. Me-
diante una estrategia que se basa 
en la solidaridad comunitaria, la 
formación y el empoderamiento 
de los más jóvenes, Rajagopal ha 
conseguido movilizar a decenas de 
miles de personas para poner con-
tra las cuerdas al gobierno estatal 
sin dar un solo golpe ni romper un 
cristal. 

Primero fue en 2007, con una 
marcha que movilizó a 25.000 
personas a lo largo de 350 kiló-
metros para reivindicar derechos 
y tierra. Lo lograron. Animados 
por su éxito, cinco años después, 
convocaron una nueva marcha 
que en esa ocasión atrajo ni más 
ni menos que a 100.000 personas. 
100.000 personas que caminaron 
bajo el sol, comiendo una vez al 
día y durmiendo en medio de las 
autopistas. Da igual, juntos son 
imparables. El ánimo que trans-
mite Ekta Parishad, la organiza-

ción que lidera Rajagopal desde los 
años 90 del siglo pasado, les hace 
invencibles.

de la necesidad a la oportuni-
dad
Pero, ¿cómo se consigue una mo-
vilización de esas dimensiones 
durante tanto tiempo y desde una 
perspectiva no violenta? ¿Cómo el 
pueblo movilizado forma parte de 
su propio desarrollo dentro de esas 
magnitudes? Rajagopal lo explica 
desde la perspectiva del paso de 
la necesidad a la oportunidad. En 
las notas recogidas de su reciente 
visita a España para hablar de su 
próxima marcha, lo desarrollan 
así: “Cuando hablaban con las co-

munidades, estas se quejaban de 
que tenían que caminar muchos 
kilómetros para acceder a los re-
cursos básicos como agua, madera, 
etc. También se quejaban de que 
tenían pocos alimentos y comían 
una vez al día y de que tenían que 
dormir muchos juntos en malas 
condiciones. Estas necesidades se 
vuelven oportunidades cuando se 
utilizan para una acción asumida 
voluntariamente por ellos: puesto 
que podían caminar muchos kiló-
metros, vivir con poca comida y 
dormir en el suelo, podían hacer 
una marcha hasta la capital para 
pedir políticas que mejorasen sus 
derechos de acceso a la tierra para 
cultivar”. Brillante.

Poniendo en marcha 
a los sintierra

Rajagopal lleva décadas organizando y formando a comunidades 
empobrecidas de la India para que se empoderen en la lucha por sus 
derechos desde la no violencia. Discípulo de las enseñanzas de Gandhi, 
este líder comunitario ha hecho de las marchas masivas a pie su seña de 
resistencia. Ahora quiere organizar una gran caminata que recorra la 
distancia entre Delhi y la sede de la oNU en Ginebra acompañado por un 
millón de sintierra. Será en 2020. 

Rajagopal encabezando una de las primeras marchas de Ekta Parishad. FOTO: EkTa Parishad

El plan está en marcha y diversos colectivos a nivel mundial 
quieren hacerse eco del mismo. En nuestro país la plataforma 
noviolencia2018 ha comenzado una serie de actos y reflexio-
nes para sumarse a la marcha de rajagopal y preparar el 
terreno de aquí a 2020. En el ánimo de hacer realmente global 
la protesta, se está diseñando una ruta alternativa que partirá 
de Marruecos para, atravesando las vallas de Ceuta y Melilla, 
llegar hasta la sede de la onu en Ginebra a la vez que el mi-
llón de empobrecidos movilizados por Ekta Parishad.
de lograrse sin duda será histórico y dotar a la fecha del 2 de 
octubre de 2020 de un nuevo sentido. la mirada de rajagopal 
está convencida de ello. los pies de un millón de sintierra 
harán realidad su entusiasmo.



Provocar la esperanza
Rajagopal ha estado el pasado mes 
en nuestro país para hablar del Jai 
Jagat (“victoria del mundo”), la 
gran marcha que tienen prevista 
para 2020 y la primera que su or-
ganización encara desde una pers-
pectiva mundial. Desde Alandar 
pudimos acercarnos a dialogar con 
él para conocer más de este reto 
que se prevé romántico e históri-
co. Toda una aventura en el hori-
zonte próximo que puede suponer 
todo un punto de inflexión para la 
Humanidad. Ante tanta expecta-
tiva, merece la pena detenerse a 
pensar si, en esta ocasión, Ekta Pa-
rishad volverá a cosechar el éxito 
de anteriores convocatorias o las 
dificultades inherentes a una ruta 
que les obligará a pasar por países 
en guerra puede frustrar el éxito 
de la misión. “Creo que tendrá 
éxito porque, en último término, 
la marcha de 2020 intenta crear la 
esperanza de que no todo es tan 
malo o tan negativo en el mundo. 
Si lo intentamos podemos hacer 
algo para cambiarlo. Por lo tanto, 
los logros que buscamos no son 
solo materiales. Quiero decir, no 
tenemos una meta para decir: lo 
conseguimos. Los logros son mu-
cha gente joven implicándose en 
el cambio, ampliando su entendi-
miento acerca de las acciones no 
violentas, enganchándose al de-
bate mundial. Mucha gente que 
planifica, implicada en la toma 
de decisiones, se une al diálogo. 
Hay muchas áreas de cambio en 
las que va a incidir. Así que, si 
caminamos sinceramente desde 
ahora hasta 2020, creo que el im-
pacto puede llegar a millones de 
personas. Como la larga lucha no 
violenta de Mahatma Ghandi tuvo 
un impacto en la vida de tantos. 
Las luchas de todos, lo sepamos 
o no, pueden impactar en la vida 
de millones de personas. Creo que 
Jai Jagat debería tener eso como 
objetivo. Debería impactar en la 
manera de pensar y la vida de un 
gran número de personas. De esa 
manera, lentamente, va llegando 
el cambio. Jai Jagat no será la úl-
tima acción que cambie el mun-
do. Jai Jagat es una acción más en 
términos de llamar la atención 
de la gente y decir: “Mira, este 
tipo de desarrollo va a destruir el 
planeta. Cambia ahora si quieres 
sobrevivir”. Creo que tendrá im-
pacto. Creará esperanza para los 
que vienen. Puede que entonces 
yo ya no esté, pero será otro quien 
lidere”.

El eco en los medios de comu-
nicación
Ciertamente, ante el entusiasmo 
que desprenden las palabras y la 
mirada de Rajagopal, uno teme 
que en la planificación pueda ha-

ber algo de ingenuidad. Si uno de 
los objetivos es que esto remueva 
las conciencias del mundo, los 
poderes fácticos bien podrían 
silenciar la marcha para que no 
se sepa de ella. Sería tan sencillo 
como no darle la relevancia que 
de hecho una marcha así tiene. A 
fin de cuentas, llevan años organi-
zándola y por estas latitudes aún 
no se ha escuchado mucho. Ante 
esto, surge una pregunta lanzada 
con el miedo de trastocar la ino-
cencia de un líder transparente: ¿y 
si los medios silencian todo esto 
y no llega esta gran movilización 
hasta los hogares de Occidente? 
“Los medios no lo pueden silen-
ciar. Quieren vender noticias, pe-
riódicos, canales de televisión. Si 
las noticias son interesantes, las 
cogen. Si alguien les sobornase, les 
diese grandes sumas de dinero y 
les dijese: “Mirad, el dinero que 
conseguiríais mostrando esto os 
lo doy”, en ese caso se podría si-
lenciar pero creo que los medios 
de comunicación, en su mayoría, 
están constituidos por gente sen-
sible. Puede que haya una mino-
ría a la que no le importe lo que 
está pasando pero mi impresión 
es que hay mucha gente sensible, 
sensible y joven, esperando una 
oportunidad para escribir algo 
positivo, emocionante, algo que 
cambie vidas. Por lo tanto, es-
toy seguro de que los medios no 
nos van a ignorar, los medios se 
unirán a nosotros de manera evi-
dente, para apoyar este proceso. 
También dependerá del hype que 
podamos crear. Si podemos crear 
un buen hype, los medios estarán 
encantados de sumarse. Si es un 
paseo simplemente, no les va a 
importar. Creo que es por eso por 
lo que estoy atravesando el globo y 
conociendo a tanta gente, para ver 
cómo los medios pueden ser atraí-
dos, cómo los intelectuales pue-
den ser atraídos, los académicos, 
gente con dinero, los que toman 
las decisiones… Porque hay mu-
chos actores en la sociedad y los 
necesitamos a todos para provocar 
un cambio. A menos que sea de 
toda la sociedad, no se puede pro-
vocar un cambio. El cambio debe 
venir de todos los puntos. Y este 
es el porqué de mi viaje, también 
para conocer gente de los medios. 
Si te tengo que contar mi expe-
riencia de los dos últimos días en 
España, los medios han sido muy 
amables, muy positivos, muy pro-
gresistas. Lo han encontrado muy 
interesante. Por tanto, están escri-
biendo acerca del tema. Creo que 
respuestas similares surgirán en 
distintas partes del mundo. Creo 
que conseguiremos el apoyo de 
los medios en nuestra empresa”. 
Si conociera a algunos tertulianos 
de por acá…   
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Queridos amigos,
Sobre la base de nuestro aprendizaje de 

campañas anteriores como la marcha Jan Che-
tavani en 2006, la marcha Janadesh 2007 y la 
marcha Jan Sathyagraha en 2012, Ekta Parishad 
ahora está lista para lanzar una nueva campaña 
llamada Jai Jagat 2020. Habrán notado que en 
campañas anteriores hemos utilizado el térmi-
no “Jan”, que significa ‘gente’ y esto es porque 
nos hemos centrado en las personas margina-
das. En la campaña 2020 estamos ampliando 
a “Jagat”, que significa que todas las personas 
en el mundo.

Esto no significa que el trabajo de Ekta 
Parishad quite su enfoque de las vidas de los 
pobres. Continuamos trabajando para que las 
comunidades marginadas se organicen en el 
control sobre la tierra y los recursos naturales, 
como una manera de luchar contra la pobreza. 
Al mismo tiempo nos damos cuenta que este 
problema no se limita a la India y que la gente 
de casi todos los países del mundo está experi-
mentando desafíos similares. La globalización 
dirigida por el mercado priva a millones de per-
sonas de sus tierras y el acceso a recursos. Las 
personas están siendo desposeídas y forzadas 
hacia las ciudades y barrios marginados. Esto 
significa que tenemos que trabajar tanto a nivel 
global desde la base para lograr un cambio real.

Jai Jagat en realidad significa “victoria 
del mundo”. Está muy cerca del concepto de 
Sarvodaya (‘bien de todos”) desarrollado por 
Mahatma Gandhi. El principio subyacente es 
que, si hay una victoria, debe ser la victoria de 
nuestra común humanidad, no la victoria de 
una nación sobre otra. La victoria también debe 
basarse en la victoria de la convivencia conjunta 
y de personas conviviendo con la naturaleza. Si 

la victoria es para todos y para todo, entonces 
este es la mejor. Un mundo moderno necesita 
incorporar estos nuevos valores, los valores de 
Jai Jagat y de la noción de Gandhi de Sarvodaya.

Somos conscientes que los conceptos y 
terminologías señaladas proceden de la len-
gua Hindi y generalmente se limitan a la In-
dia, pero creemos que estas palabras son muy 
importantes en una campaña mundial. Lo que 
se propone, como la próxima acción global, es 
que un solo país o grupo de personas no puede 
provocar un cambio genuino. Las tendencias 
cada vez más destructivas necesitan ser con-
trarrestada por una acción local y global que 
sea coordinada y desarrollada simultáneamen-
te. Tal esfuerzo a gran escala debe desafiar y 
sensibilizar a las organizaciones mundiales y 
actores globales. Mientras que un componen-
te muy fuerte de las acciones de Ekta Parishad 
será en la India en respuesta a los problemas 
locales, estamos deseosos de trabajar con tantas 
organizaciones como sea posible en todos los 
niveles del país y a nivel mundial con el fin de 
impulsar el programa de supervivencia de la 
naturaleza y de la gente en el planeta.

En lo referente a la marcha Jai Jagat 2020, 
algunos planes de acción ya están en la agenda. 
Estos han surgido a través de diversos debates 
y estamos todavía abiertos y deseosos de incor-
porar nuevas ideas y nuevos programas para 
obtener una mayor participación.

Esperamos recibir tus valiosas sugerencias 
y aportaciones para dar forma a esta campaña, 
dado que va a influir en la vida de millones de 
personas, así como en el planeta. Creemos que 
esta campaña puede tener un gran impacto en 
las instituciones y políticas a nivel mundial.

Rajagopal P.V.

Carta de Rajagopal P.V., 
impulsor de los sin tierra de la india (ekta parishad), 
pidiendo colaboración a la marcha jai jagat 2020

el cambio debe venir de todos los 
puntos. y este es el porqué de mi 
viaje, también para conocer gente  
de los medios
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¿Dónde están los profetas?
¿Dónde están los profetas, que en otros tiempos nos dieron las 
esperanzas y las fuerzas para andar? Preguntaba por aquel tiempo 
el cantautor.

Rafael Rojo Sastre

n o es necesario ser un 
experto conocedor de 
la vida de los profetas 
bíblicos, Jesús inclui-
do, para saber que el 

retrato de todos ellos está hecho 
de:
• La fidelidad a la Palabra de 

Dios, que resuena en la con-
ciencia.

• El compromiso con la salud 
o salvación del pueblo al que 
aman.

• La lectura de los aconteci-
mientos desde la mirada de 
Dios.

• El soportar la incomprensión y 
persecución de las autoridades 
de turno.

• El destino final de la muerte a 
mano de los poderes políticos 
y religiosos.
El conflicto surge de la distinta 

mirada sobre el tiempo y sus vici-
situdes que tienen los profetas y 
los representantes del poder. Estos 
miran, juzgan y deciden para pro-
teger sus intereses y los profetas 
actúan guiados por el Espíritu de 
Dios, cuya palabra tratan de asi-
milar, incluso contra su gusto o 
seguridad inmediata.

Aman profundamente a su 
pueblo, aunque tengan que de-
nunciar el camino equivocado 
por el que este busca su tranqui-
lidad y futuro. Acaban triturados, 
matados por la violencia de los 
poderosos.

Este modesto apunte o esbo-
zo se puede verificar leyendo los 
libros llamados “proféticos” del 
Antiguo Testamento. También, y 
más claro aún, leyendo el Nuevo 
Testamento (Juan Bautista, Jesús 
de Nazaret, Pablo de Tarso, Pedro 
de Galilea…) y con ellos y después 
de ellos, el resto de las mujeres y 
hombres profetas de todos los 
tiempos, hasta llegar al tiempo 
en que vivimos. Coloquemos aquí 
cada uno de los nombres de las 
personas a las que consideramos 
“profetas”. Nos saldrán, seguro, 
los nombres de muchos y muchas. 
Si no los vemos, es que nosotros 
no tenemos capacidad para ver. 
Al lado de tantos profetas, Alber-
to Iniesta.

Apareció en Madrid con el ca-
lor del verano posconciliar que, 
después de la primavera de Juan 
XXIII, acogió en la Iglesia Católica 
Pablo VI.

Vino como obispo auxiliar del 
cardenal Tarancón. Lo secundó, 
como tal, en la Iglesia de Madrid en 
compañía de los obispos Echarren 
y Oliver. Y duró en Madrid tanto 
como tardó en llegar el invierno 
eclesial, que llegó con el nombra-
miento del obispo de Roma Juan 
Pablo II y de los obispos de Ma-

Una de las imágenes que mejor reflejan el carácter de Alberto Iniesta.

del nacional-catolicismo -un ca-
tolicismo autoritario de formas 
y exterioridades sociales- a un 
cristianismo de profundidad, de 
compromiso con la transforma-
ción de la sociedad y de reconoci-
miento de la dignidad y derechos 
de las personas. Pasar, en defini-
tiva, de ser “creyente religioso” a 
ser seguidor de Jesús, con todas 
las consecuencias, inseguridades 
y riesgos, como nos explicó José 
María Castillo en su bella reflexión 
de la tarde.

En el trabajo de la mañana, en 
las palabras de los asistentes y, a 
través de ellos, de los que no pu-
dieron asistir, escuchamos el testi-
monio de cómo aquella Asamblea 
transformó sus vidas de creyentes 
más o menos rutinarios a cristia-
nos comprometidos con la libe-
ración del pueblo. Y también lo 
que supuso este acontecimiento 
de gracia para sus vidas, para las 
comunidades de Vallecas y para la 
diócesis de Madrid.

Ahora vivimos otro momento, 
de transformaciones sociales fruto 
de la democracia, la posmoderni-
dad o la revolución tecnológica. 
Pero hoy, como hace 40 años, qué 
necesaria y urgente parece para la 
actual Iglesia de Madrid ese pro-
ceso puesto en marcha en aquella 
Asamblea de Vallecas.

Necesidad y urgencia para ac-
tualizar su misión pastoral, para 
reflexionar sobre las nuevas rea-
lidades sociales y los nuevos retos 
eclesiales: la corresponsabilidad, 
la incorporación de la mujer al 
ministerio, la respuesta desde 
el Evangelio a la desigualdad, el 
cuidado del medioambiente, la 
indiferencia hacia los más vul-
nerables... Una puesta al día de la 
comunidad eclesial hoy como ayer 
exigida de renovación y reforma. 
Y en este proyecto la Asamblea 
de Madrid podría ser referencia y 
modelo. 

Yo, que conviví con Alberto 
cuatro años en el día a día de la 
casa, quiero dar también testimo-
nio de su enorme pasión por en-
trar en todos los “fregados”: desde 
el fregado de la vajilla y limpieza 
de la casa hasta los de la lucha por 
la justicia, la dignidad y la cultura. 
Nada humano le fue ajeno.

Muchos se ayudaron con su 
presencia, se fortalecieron con su 
fortaleza y conservan la memoria 
de su paso por la Iglesia de Valle-
cas, de Madrid y de España, como 
un tesoro de gracia del Dios vivo. 

El día 25 de marzo quisimos 
recordarle, rescatar lo más valio-
so de su actuación y reconocerle 
como profeta. “¿En dónde están 
los profetas…?”, se preguntaba el 
cantautor, “en las ciudades, en los 
campos, entre nosotros están… en 
nuestros barrios…”.  

drid Suquía y Rouco. Los fríos del 
invierno se llevaron a Iniesta por 
delante.

Estas imágenes, tomadas de 
las estaciones climáticas, son ya 
clásicas en las reflexiones sobre 
los acontecimientos de la Iglesia 
de estos últimos cincuenta años.

Alberto Iniesta vino como una 
luz, brilló y, como una luz, se apa-
gó con los cierzos invernales.

Vivió el reto del Evangelio a 
fondo, como todos los que siguen 
los pasos del Maestro. Él fue maes-
tro y condiscípulo. Testigo del pro-
yecto-utopía llamado reinado de 
Dios, por la coherencia de su vida 
y fidelidad a Jesús de Nazaret.

Obispo para los hermanos. 

Hermano con los cristianos, se-
gún el lema de Agustín de Hipona. 
Despojado de toda la parafernalia 
de vestimentas, báculos y mitras, 
peatón de la vida, vivió a fondo la 
austeridad y la pobreza. Alberto 
Iniesta fue delante o en medio del 
pueblo cristiano, trató a todos con 
cercanía y cariño y arriesgó su sa-
lud y su vida a manos de las au-
toridades políticas del país y las 
religiosas del Vaticano.

Un grupo de cristianos, influi-
dos por su testimonio y trabajo 
pastoral, hemos querido recordar-
le y darle homenaje, con motivo de 
su muerte ocurrida en el año 2016 
y del aniversario del acto final de 
la Asamblea de Vallecas.

Aquél acto final de la asamblea 
en el que se iban a proclamar las 
conclusiones de la misma fue im-
pedido por la policía del régimen 
franquista, que no pudo prohibir 
el trabajo previo de doscientos gru-
pos de cristianos de la vicaría de la 
que Alberto era el animador solí-
cito. Ese trabajo de más de un año 
está publicado en la revista Pasto-
ral Misionera de mayo de 1975.

En el encuentro conmemora-
tivo de tal evento nos reunimos 
trescientas personas para agra-
decer a Alberto su testimonio de 
discípulo de Jesús, su trabajo y 
ayuda de pastor para poder pa-
sar, apoyados en el espíritu que 
dimana del Concilio Vaticano II, 



La verdad
Carlos Barberá

h e recordado una vez más la frase que cito a menudo 
porque siempre me ha fascinado. Es aquella en que 
Ernst Bloch, el filósofo marxista, afirmaba: “Debajo 
del citoyen se escondía el bourgeois. Dios nos libre de 
lo que se esconde debajo del camarada”. Ahora ya 

sabemos que debajo del camarada se escondía el Putin y debajo 
del catalanista el Pujol y debajo del liberal, el Rato. Dios nos libre 
de lo que se esconde debajo de las ideologías.

Digo que he recordado de nuevo esa frase y ha sido en una oca-
sión reciente. En una cena de amigos se encontraba una musulma-
na. Occidentalizada en sus costumbres pero creyente y observante. 
Entre los temas de la conversación salió el de los yihadistas y ella 
saltó, bastante ofendida: el islam es una religión de paz y no lo 
que dicen esos barbudos.

Yo me atreví a decir que algo habrá en el islam que lleva al 
yihadismo, como algo habrá en el cristianismo que en su momento 
llevó a la Inquisición.

Hay otra cita que también recuerdo muchas veces y que procede  
de Georges Bernanos. Hablando de los jesuitas, el novelista francés 
argumentaba que, cuando en la historia las cosas les iban bien, lo 
atribuían a los méritos de su sistema pero cuando, hartos de ellos, 
los expulsaban de muchas partes, eso ocurría por la intervención 
del enemigo. Con mayúscula, del Enemigo.

He visto repetir la misma argumentación hablando de la Cuba 
castrista, de la Grecia de Tsipras, 
de la Venezuela bolivariana y hasta 
de Podemos. En todos los casos los 
éxitos eran propios y los fracasos 
los provocaban adversarios pode-
rosos. Toda esta introducción no 
es para ensayar juicios políticos 
sino para introducir una pequeña 
reflexión sobre la verdad en el cris-
tianismo. Porque estoy convenci-
do de que la Inquisición no fue la 
invención de un papa autoritario 
ni de reyes revanchistas, sino la 
consecuencia lógica de sentirse 
en posesión de la Verdad, tam-
bién en este caso con mayúscula. 
Si una institución es detentadora 
de la verdad quienes están fuera o 
contra ella se hallan en la mentira. 
Se engañan y engañan, son letales 
para las conciencias y para la sociedad. Hay, pues, que combatirlos 
y hasta anularlos si se puede.

Pero, ¿no dijo Jesucristo que él era la verdad? Sin duda. La 
tradición cristiana ha creído siempre que en él habitó la plenitud 
de la divinidad, pero sin olvidar a la vez que se manifestaba en una 
existencia humana. Con Jesús la verdad de Dios tomó cuerpo en 
acciones y palabras bien humanas. Por lo mismo, para interpretarla 
y transmitirla echó mano de afirmaciones que participaban de la 
relatividad del acontecer humano.

A la vez que la verdad, Jesús dijo que él era el camino y nos 
invitó a hacer en su seguimiento nuestro propio recorrido. Somos 
una comunidad itinerante que va viviendo experiencias y que las 
va poniendo en común. De este modo va elaborando la verdad en 
que se apoya, trasunto de la de su pastor. Pero sabe que se trata 
siempre de intentos, de aproximaciones, de tanteos para reflejar 
la infinita verdad de Dios.

Sin esa prevención, sin esta cautela, podremos comprobar una y 
otra vez que debajo del cristiano se esconde el Torquemada, a veces 
con figura de obispos de cuyo nombre no quiero ahora acordarme.

A mi modo de ver, por ahí va el estilo de Francisco: camina, 
avanza, hace gestos y después nos comunica lo vivido. No es al-
guien centrado en la doctrina sino alguien que reflexiona sobre 
el caminar de la Iglesia. Justo lo que le reprochan los pequeños 
inquisidores.

No sé si conocerá una frase de Karl Barth que también cito 
muchas veces: “Hablo de Dios pero el que habla es un hombre”.  

Apariciones de la Virgen
Joan Zapatero

E ste año se cumplen di-
versos centenarios, en-
tre ellos el de las apa-
riciones de la Virgen 
en Fátima. Sobre esta 

cuestión de las apariciones de la 
Virgen en general, la Iglesia ha 
mostrado en todo momento una 
actitud muy cauta, por el hecho de 
dichas apariciones en sí mismas 
y por todos los fenómenos que 
normalmente han acostumbrado 
a rodearlas. Quizá las más conoci-
das son las de Lourdes en Francia 
y Fátima en Portugal; de las dos, 
es posible que sea esta última la 
que más reticencias ha levantado 
por todos los factores que la han 
rodeado desde un principio. Con-
cretamente todo lo concerniente 
a las guerras, la paz en el mundo, 
el infierno y la condenación de 
tanta gente; por la petición por 
parte de la Virgen de rezar mucho, 
especialmente el Rosario, por la 
conversión de los pecadores, etc. 
Y lo que hace más peculiar aún a 
dicha aparición es, precisamente, 
la insistente petición de oracio-
nes y de sacrificios para conseguir 
que Rusia se convirtiera. Curiosa-
mente, cuando la Virgen pide esto 
a los tres pastorcillos aún no había 
estallado definitivamente la Re-
volución, que sería en octubre de 
dicho año, a pesar que en febrero 
ya había abdicado el zar y se había 
formado un gobierno provisional. 
Pero, de hecho, la proclamación 

en cambio, sí que acompañan a 
prácticamente todas las aparicio-
nes de la Virgen. Que yo recuerde, 
solamente es la parábola del rico 
Epulón (Lc 16, 19-31) lo único que 
podríamos citar en este sentido: 
“Padre Abraham, envía a alguien 
de ese mundo vuestro para que 
vaya y diga a mis hermanos que 
cambien de vida para así evitar 
venir después aquí a sufrir los 
mismos tormentos que yo sufro. 
Pero Abraham le respondió: entre 
vosotros y nosotros hay una dis-
tancia insalvable; que hagan caso 
a los profetas que ya tienen”.

El Evangelio, pues, insiste de 
manera constante en la vida y en 
los más desfavorecidos de ella. 
En cambio, que yo sepa, práctica-
mente todas las apariciones aca-
ban llevando a una espiritualidad 
pietista, hasta el extremo en mu-
chos casos, cuyo objetivo último 
es rezar y hacer sacrificios, con-
sistentes normalmente en priva-
ciones personales, para conseguir 
muchas veces “un no sé qué” que 
suele aparecer muy poco claro. 

Quisiera acabar con unas pala-
bras que el papa Francisco dijo, si 
mal no recuerdo, un día en la misa 
que celebra en Santa Marta: «la 
Virgen no es la jefa de Correos que 
envía mensajes todos los días», 
poniendo con ello en guardia a 
los fieles ante supuestas visiones. 
Creo que la frase es acertada y no 
necesita más comentarios.  

de Rusia como un país ateo no 
tuvo lugar hasta la subida de Le-
nin al poder en octubre de 1917 
(como se puede ver también, en 
este año se cumple el centenario 
de ello). Pero, bien, no es ahora ni 
el lugar ni el momento para hacer 
una explicación histórica de dicha 
revolución ni una interpretación 
de las apariciones. Por lo que al 
tema respecta, no quisiera dejar 
de citar Medjugorje (Bosnia-Her-
zegovina) por ser, quizá, la “su-
puesta” aparición más reciente 
(mediados del siglo pasado más 
o menos) que más adeptos está 
teniendo y más visitas recibe de 
personas de todos los países del 
mundo, especialmente de Europa.

Quisiera hacer un apunte muy 
específico respecto al tema de las 
apariciones de la Virgen en ge-
neral. Por cierto, el Evangelio es 
muy claro y cabe decir que María 
aparece en muy contadas ocasio-
nes en el mismo, pero siempre las 
precisas y marcadas por una pro-
funda y gran sencillez, nunca con 
anuncios estrambóticos ni nada 
que se le parezca. Recordemos, por 
ejemplo, aquel “no tienen vino”. El 
Evangelio habla de manera insis-
tente en el compromiso para con 
los más necesitados (baste leer el 
capítulo 25 de San Mateo), en el 
esfuerzo por llevar una vida hon-
rada y justa, etc., pero bien poco o 
casi nada, pura mención, del más 
allá y de todo lo terrorífico que, 

u n A  T E O L O g í A  E n  p A n T u f L A S
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francisco no 
es alguien 
centrado en 
la doctrina 
sino alguien 
que reflexiona 
sobre el 
caminar de la 
iglesia.

 Peregrinos en busca de la virgen de Medjugorje.  FOTO: GabOr TOkai
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Jesús no quiso renovar la vida 
de su pueblo por la guerra, 
ni a través de una mayor 
exigencia legal, sino por medio 
de un mensaje, una enseñanza 
(escuela), entendida como nuevo 
nacimiento, mutación humana. 
Esa mutación, que ha de 
entenderse como semilla 
de humanidad (cf. Mc 4), sigue 
en marcha, y así lo mostrarán 
las cinco partes de este libro, 
que recogen los temas principales 
del magisterio de Jesús, 
y de la creación y renovación 
de la escuela cristiana al 
comienzo del siglo XXI.

El terrario es una novela 
de búsqueda, de ética 
y de memoria. El viaje moral 
de un hombre que, como 
todos, debe escoger entre 
las exigencias del mundo 
y las de su propio interior, 
para responder así a las 
grandes preguntas de la vida.

Jesús EducadorJesús Educador

El terrario

Xabier Pikaza

Carmen Guaita
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D esde el mo-
mento en que 
empezó a co-
rrer la voz de 
su presencia 

resucitada, se desencadenó 
en aquel primer grupo de 
discípulos una experiencia 
que no podían dejar de re-
lacionar con lo que le había 
pasado a Jesús. Irrumpió lo 
nuevo, lo inesperado. Jesús 
ha resucitado y estaba ac-
tuando en aquel primer 
grupo de discípulos. Y es 
que en la resurrección de 
Jesús hay que considerar 
una doble vertiente. Como 
explica Manuel Gesteira, 
“«algo sucedió en Jesús», 
muerto y crucificado; pero 
también «algo sucede en 
los discípulos», en su co-
munidad, por la resurrec-
ción” [1].

El libro de los Hechos 
de los Apóstoles narra este 
acontecimiento de lo que 
les empezó a suceder: la 
resurrección de Jesús se 
transformó en insurrec-
ción en los discípulos. 
Les invadió una libertad y 
valentía para hablar de lo 
acontecido en Jesús y para, 
en su nombre, realizar sig-
nos de liberación y alivio: 
“La multitud acudía tam-
bién de las ciudades veci-
nas a Jerusalén, trayendo 
enfermos o poseídos por 
espíritus impuros y todos 
quedaban curados” (Hch. 
5,16).

No cederán ante las 
amenazas de quienes quie-
ren meter el miedo en el 
cuerpo -“Intervino enton-
ces el Sumo Sacerdote con 
todos sus partidarios, los 
de la secta de los saduceos. 
Llenos de envidia, hicieron 
arrestar a los Apóstoles y 
los enviaron a la prisión 
pública” (Hch 5,17-18)- y 
de quienes quieren aca-
llarlos como hicieron con 
Jesús –“Los condujeron a 
presencia del Sanedrín y 
el sumo sacerdote los in-
terrogó: ¿No os habíamos 
prohibido formalmente 
enseñar en nombre de 
ese?” (Hch. 5,27-28)-.

Como escribe Pedro 
Casaldáliga, “si ella, la 

Iglesia, que es hija de la 
libertad del Espíritu, ven-
daval de Pentecostés, cede 
ante algún imperio -como 
tantas veces cedió- ¿quién 
proclamará el misterio de 
la entera Libertad?, ¿quién 
le dirá la verdad a Pilatos, 
a Anás, a Herodes?, ¿quién 
sostendrá la esperanza, tan 
golpeada, del Pueblo?” 
(Espiritualidad de la Libe-
ración, 19).

La resurrección de Jesús 
acabó siendo para aquellos 
primeros un hecho incues-
tionable. Fueron alcanza-
dos en sus incredulidades 
como le sucedió a Tomás 
que no podía dar crédito a 
lo que le estaba pasando. 
Fueron alcanzados en sus 
dudas sin ser afeados por lo 
que hicieron movidos por 
el miedo, ni fueron recri-
minados por sus traiciones 
y abandonos. Fueron con-
vocados nuevamente a la 
fiesta y la alegría, retoman-
do lo que parecía perdido e 
irrecuperable. 

Y la liberación que 
traía el Señor Resucita-
do se transformó en una 
certeza esperanzada: “La 
creación será liberada de la 
esclavitud de la corrupción 
para participar de la glorio-
sa libertad de los hijos de 
Dios” (Rom 8:21). Y esta 
certeza esperanzada de la 
resurrección del Señor se 
transformó en insurrec-
ción de los discípulos.  

E L  E v A n g E L I O  D E L  m E S

Resurrección  
e insurrección

Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

la liberación 
que traía 
el señor 
resucitado se 
transformó 
en una 
certeza 
esperanzada
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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

m anifiestamente, el asunto le 
preocupa. Menos de un año 
después de recibir en Roma 
al gran imán de la mezquita 
de Al Azhar de El Cairo, el 

papa Francisco ha ido a Egipto. Una visita un 
tanto precipitada -se anunció apenas un mes 
antes- y breve, como las que acostumbra el 
papa, de apenas día y medio. Pero intensa y, 
sobre todo, cargada de simbolismo. A múltiples 
bandas ecuménicas e interreligiosas, a las que 
hasta se ha sumado el patriarca Bartolomeos 
de Constantinopla, invitado de última hora. Y, 
esta vez, sin olvidar a nadie. 

Como no podía ser menos, la primera 
destinataria de la visita papal fue la pequeña 
comunidad católica egipcia, compuesta en su 
mayor parte por coptos, pero también por si-
rios, melkitas, maronitas y latinos.  Poco nu-
merosa –apenas llega al 0,3 por ciento de la 
población-, es en realidad una “minoría dentro 
de la minoría” cristiana, pero bien considerada 
por sus obras sociales y educativas. 

Las muestras de sostén y cariño eran, claro, 
parte importante del viaje. Los cristianos, como 
se sabe, no lo tienen fácil últimamente en el 
país, sometido a crecientes tensiones políticas 
y económicas tras la fracasada primavera árabe, 
y a la imparable extensión del islamismo, que 
se traducen en persecuciones, problemas para 
la financiación de las iglesias y atentados cada 
vez más frecuentes como los que costaron la 
vida en Pascua a 44 coptos ortodoxos. 

Por eso, Francisco vio igualmente su líder, 
Tawadros II. Con unos 10 millones de fieles, la 
iglesia copto-ortodoxa es una auténtica insti-
tución en el país, a la que el presidente Al Sissi 
cuida con mimo, puesto que se juega la imagen 
de tolerancia religiosa y seguridad que tanto le 
obsesionan y que tanto reclaman los cristianos. 
Hay que señalar que, tras años de relaciones 
difíciles entre ellos, católicos y ortodoxos han 
comenzado a hacer frente común en su inter-
locución con el gobierno.

No obstante, la palma mediática se la lle-
vó la dimensión islamo-cristiana de la visita.  
Hablamos de la entrevista con el gran iman 
Al Tayeb en la universidad Al Azhar, la gran 
referencia del mundo musulmán sunita, y la 
posterior intervención en la llamada Confe-
rencia Internacional sobre la Paz, organizada 
casi ex profeso para atraer a Francisco y a Bar-
tolomeos. 

Tras el periodo de “hielo” de los últimos 
años de Benedicto XVI, motivado por una serie 
de desencuentros por ambas partes, Francis-
co retomó las relaciones con Al Azhar. Fruto 
de este diálogo fueron, entre otras cosas, la 
mencionada visita al Vaticano de Al Tayeb y 
el “seminario de trabajo” conjunto que se ce-
lebró hace unas semanas en El Cairo con el 
tema “la lucha contra el fanatismo y la violen-
cia en nombre de la religión”, que contó con la 
participación del cardenal Jean-Louis Tauran, 

presidente del consejo pontificio para el diálo-
go interreligioso. Al Tayeb no fue el primero. 
El presidente Al Sissi ya había ido también al 
Vaticano en su primera visita oficial en busca 
de respaldo internacional. En medio, ha habi-
do sentencias públicas de la Universidad que 
proclaman, por ejemplo, “la igualdad entre mu-
sulmanes y cristianos” o tienden a suprimir las 
invocaciones coránicas a la violencia.

Estos días vimos la conclusión de todas es-
tas idas y venidas. Esto es, la declaración so-
lemne y conjunta de condena de la violencia 
ejercida en nombre de Dios, como tantas veces 
ha reclamado Francisco. O, lo que viene a ser 
lo mismo, la condena del yihadismo. ¿Tendrá 
esto algún efecto práctico?  

Del lado católico, los llamamientos a la to-
lerancia, fraternidad, etc. pueden parecer recu-
rrentes. Claramente, el papa buscaba otra cosa. 
Es cierto que el imán cairota no representa a 
todo el mundo islámico. Pero Al Azhar sigue 
siendo el “guardián” de la sunna -la tradición-, 
aún conserva el poder de condenar todo acto 
que vaya contra el islam y mantiene una gran 
influencia sobre el mundo musulmán. Que es 
a quien va dirigida sustancialmente la decla-
ración.

Por lo demás, y por diversas razones, tan-
to a Al Sissi y como a Al Tayeb les ha venido 
muy bien la presencia del papa. Éste, que ha 
tenido que hacer frente en los últimos tiempos 
a revueltas internas, aparecer como anfitrión 
junto a Francisco y Bartolomeos ve reforzada 
su estatura de líder musulmán. 

En cuanto al presidente, ha visto recono-
cido a Egipto como punta de lanza de la lucha 
contra el extremismo y, de paso, respaldado su 
régimen militar disfrazado de aperturista. El 
lema del viaje habla por sí solo a este respeto: 
“El papa de la paz en el Egipto de la paz”. Lo 
expresó el mes pasado, sin tapujos, el cardenal 
Leonardo Sandri, prefecto de la congregación 
para las Iglesias Orientales: “Dada su impor-
tancia geográfica y sus pasos muy importantes 
hechos en el pasado a favor de la paz, esta visita 
adquiere un reconocimiento a ese rol de Egipto. 
Por otro lado, Egipto es sede de la Liga Árabe. Y 
por lo tanto es una ocasión de demostrar todo 
el respeto e interés que tiene la Iglesia hacia 
estos países de cultura árabe”. Al final, todos 
contentos.  

Simbolismo a 
quemarropa
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El bautizo de YuanJavier Sánchez

D urante casi un año ha 
estado preparándose 
para ello dentro de 
la cárcel. La historia 
de Yuan es de autén-

tica conversión y resurrección, 
sin duda que en él descubrimos 
el paso de la muerte a la vida, la 
pascua que estamos celebrando en 
estos días los cristianos.

Yuan llegó a España cuando 
apenas tenía 16 años y poco a 
poco consiguió abrirse camino en 
nuestro país. Eran sin duda otros 
momentos diferentes a los que 
ahora vive el martirizado pueblo 
sirio. Montó un kebab y le fue muy 
bien, como él mismo cuenta, pero 
tan bien, que la codicia hizo que se 
fuera metiendo en “pequeños líos” 
hasta caer en la prisión de Herrera 
de la Mancha (Ciudad Real).

Allí comenzó su condena y, 
como es un hombre afable y de 
buen trato, trabó amistad con 
otro preso español, cristiano, 
que habitualmente iba a misa. Y 
nuestro Yuan, para poder ver a su 
amigo todas las semanas, ya que 
estaban en módulos distintos, se 
apuntó también a la misa. “Pero 
uno de los días, en la Eucaristía, 
sentí una fuerza especial que me 
ha acompañado hasta hoy y que no 
sabría cómo explicar”. Desde en-
tonces, la misa era para Yuan un 
momento especial de la semana, 
de tal modo que, aunque no fuera 
su amigo, él iba todas las semanas. 
Es más, su amigo dejó de ir y él con-
tinuó yendo. A los pocos meses le 
trasladaron a la cárcel de Naval-
carnero y comenzó también a ir a 
misa de los sábados. Uno de ellos 
se me acercó y me dijo que quería 
hablar conmigo. Me contó toda su 
historia. Cuando pregunté por él 
en el módulo, los funcionarios me 
dijeron que por qué iba a verlo, si 
no era cristiano y además podría 
estar involucrado en alguna “causa 
extraña” (en la cárcel también hay 
prejuicios y, a veces, sobre las per-
sonas de Oriente medio más). Yo 
les contesté lo que digo siempre: 
yo voy a visitar a la persona que 
me pide algo o que me necesita sin 
importarme nacionalidad o causa, 
intento visitar a los presos desde la 
experiencia de Jesús, que no hacía 
distinción a nadie.

Yuan me contó su proceso y 
cómo había decidido bautizarse, 
me dijo que él nunca había vivido 
la fe en su casa, tampoco la musul-
mana, pero que había tenido una 
experiencia especial. Cuando le 
dije que era posible bautizarse, se 
llenó de gran alegría y nos dimos 
un fuerte abrazo, “para mí Dios 
es alguien que cuenta mucho en 
mi vida, que lo necesito y que me 
acompaña en cada momento aquí 
en la cárcel”. Entonces comenza-
mos la preparación. Se apuntó 
primero al grupo de catequesis 
que tenemos en la cárcel -donde 

brotar la vida desde el “pozo”, como 
decían Yuan que supone la cárcel. 
En Yuan y en los que estábamos allí 
sentimos las palabras del Santo de 
América antes de caer asesinado: 
“Si me matan, morirá un obispo, 
pero la Iglesia de Dios que es el pue-
blo, permanecerá para siempre”. La 
Iglesia presente, dando a luz desde 
la fe a un nuevo miembro y arro-
pado por un Dios Padre-Madre que 
no sabe de papeles sino que saca 
del pozo a todos los que se ponen 
cerca de Él.

Descubrir que para el encuen-
tro con el Dios de la vida no hay 
límites, pero sin duda que la cár-
cel es, quizá, un lugar privilegia-
do. Y al final el abrazo y el envío 
de nuestro Dios, como el envío de 
Jesús: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí, me envía a proclamar la 
liberación a los cautivos”, sabiendo 
que el Dios de la vida va por delante 
de nosotros y nos espera, donde Él 
se hace presente, en Galilea, en la 
cárcel de Navalcarnero y en tantas 
galileas de muerte donde brota 
cada día la vida. 

seguimos la metodología de “los 
grupos de Jesús” de Pagola- y ade-
más nos reuníamos los dos para 
la preparación al sacramento, 
donde lo que hacíamos era leer el 
Evangelio, comentarlo y rezarlo 
porque, como dice Pagola, lo que 
hemos perdido en nuestra Iglesia 
es la experiencia de Jesús -autén-
tico protagonista de nuestra fe- y 
la hemos llenado de normas. Eran 
encuentros ricos a todos los ni-
veles, porque él también me ha-
blaba de su familia, de su país, de 
su gente… Enriquecedores a nivel 
personal y a nivel evangélico y el 
Dios único, Padre-Madre nos unía 
en todas nuestras conversaciones.

Pensaba bautizarse en la cárcel, 
el día de la Vigilia Pascual pero, 
aprovechando un permiso, me dijo 
si podría ser fuera y me pareció es-
tupendo. Buscamos una fecha y, 
casi por casualidad (¡bendita casua-
lidad!), cogimos el 24 de Marzo, una 
fecha con especial olor a evangelio, 
con vida entregada. Lo dije en una 
parroquia en la misa del domingo 
anterior y la sorpresa fue que ese 

día había gente de la comunidad 
en el bautizo de Yuan que querían 
acompañarlo. Fue un momento 
muy bonito. Yuan nos contó su ex-
periencia, la gente de la parroquia 
agradeció su testimonio porque fue 
un día de vida para todos.

“Para mí ha sido la mejor ex-
periencia que he vivido en la pa-
rroquia”, decía Ana, una de las que 
participó en el bautizo. Aunque ya 
le había hablado de él, allí mencio-
namos de nuevo a monseñor y el 
regalo especial que suponía bauti-
zarse en su día. Al lado de Yuan, su 
mujer, Julia, que no paró de llorar en 
toda la celebración. Yuan además 
es apátrida: dada su condición no 
tiene papeles, pero su patria ahora 
es la comunidad cristiana, “todos 
somos uno en Cristo Jesús”, que 
dice San Pablo, esa comunidad que 
le ha acogido y ese Dios que se le ha 
hecho presente en la cárcel, en un 
lugar de muerte donde brota cada 
día la vida. Fue un día de Pascua en 
mitad de la Cuaresma. Un día de 
“paso” de Dios por nuestras vidas, 
experimentar que Dios puede hacer 

El pasado 24 de marzo celebramos el XXXVII aniversario del martirio de monseñor 
Romero, el santo de América. En un día tan especial para los que creemos en una Iglesia 
liberadora al estilo del evangelio de Jesús de Nazaret se bautizaba Yuan, un muchacho 
sirio, de origen kurdo, que se encuentra en este momento cumpliendo prisión en la 
cárcel de Navalcarnero. 

en yuan y en los 
que estábamos 
allí sentimos 
las palabras del 
santo de américa 
antes de caer 
asesinado: “si me 
matan, morirá 
un obispo, pero 
la iglesia de dios 
que es el pueblo, 
permanecerá para 
siempre”.

Un mural conmemorativo de Óscar Romero en El Salvador. FOTO: sEan hOyEr
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Amar se escribe  
con “L” y solidaridad 
con “S” de Salesianos

Redacción Salesianos 
San Juan Bosco Valencia. 

E ste evento, ya consoli-
dado tras años de ex-
periencias anteriores, 
consiste en un proyec-
to musical, cantado e 

interpretado en directo, donde el 
protagonismo está repartido en-
tre alumnos, exalumnos, padres, 
madres, profesores y personal de 
administración y servicios. Todos 
unidos dan vida a una experiencia 
innovadora de comunidad educa-
tiva que se ha consolidado en la 
presencia salesiana San Juan Bos-
co de Valencia.

El argumento.
Amal es una niña India a la que le 
han robado la infancia; una exis-
tencia llena de desdichas en un 
mundo de adultos que pisotean 
su infancia, sumiéndola en un si-
lencio triste y sin esperanza. So-
phie, una voluntaria salesiana que 
acaba de montar una escuela de 
baile en el oratorio-centro juvenil 
salesiano de la ciudad de Amal, le 
propondrá participar en un pro-
yecto sobre los grandes éxitos mu-
sicales. Ganando su confianza, se 
convertirá en su amiga y referente. 
Amal recibirá la atención y el cari-
ño que tanto anhela. Se reencon-
trará con la alegría y la inocencia 
de ser niña y, tal vez, con el calor 
de la familia que añora.

El estreno. 
El Concierto Solidario “Amar se 
escribe con L” ha superado todas 
las expectativas. Este año, a dife-
rencia del proyecto anterior que 
era solamente un concierto mu-
sical (“x + Gente”), se ha escrito 
un guion original que aglutina 
canciones, coreografías y escenas 
que los actores interpretan sobre 
las tablas. El resultado ha sido un 
musical de creación propia, inter-
pretado en directo.

El estreno tuvo lugar el viernes 
7 de abril a las 22 horas. Congregó 
a más de 800 personas en el teatro 
del colegio salesiano, con todas las 
localidades vendidas y las buta-
cas repletas de sonrisas, emoción 
y aplausos. Simultáneamente, 
miles de personas fueron testigos 
también de este momento mágico 
a través de una emisión en direc-
to realizada por YouTube Radio 
Bosco TV. Asistieron virtualmente 
personas de todos los rincones de 
España, Europa y América.

El acto concluyó con unas pa-
labras de Juan Peris, director del 
colegio y coordinador del proyecto 
musical, felicitando a los implica-
dos y agradeciendo la presencia de 
los espectadores, tanto en el tea-
tro como a través de la red. 

Los asistentes fueron testigos 
del talento de un gran elenco de 
actores, bailarines, cantantes, mú-
sicos, técnicos de sonidos e ilumi-
nación, decorados, dirección... To-
dos pusieron cuerpo y alma sobre 
el escenario como una oración de 

vida y solidaridad para los niños 
y niñas de este mundo.

Construir comunidad educati-
va.
Según el director del colegio, 
Juan Peris la importancia de esta 
actividad radica en que toda la 
comunidad educativa es la que 
participa en un proyecto de am-
plia convocatoria. Cada persona 
halla su lugar de convivencia, 
acción y expresión. Todos jun-
tos nos sentimos “familia”; una 
familia solidaria con los más des-
favorecidos.

Como afirmaba José Joaquín 
Gómez, director de la casa salesia-
na de Valencia San Juan Bosco, en 
la presentación del acto, se trata 
de una experiencia innovadora 
que tiende puentes entre alum-

nos, alumnas, profesores, padres 
y madres, personal de adminis-
tración y servicios y antiguos 
alumnos. Y, siguiendo las huellas 
de don Bosco, hacemos del arte 
y la expresión una herramien-
ta que ayuda a construir familia 
comprometida con transformar 
la realidad.

Proyectar solidaridad y espe-
ranza
Las vivencias de la comunidad 
educativa se han transmitido al 
público, que ha vivido una expe-
riencia espiritual y comprometida 
a través de la música en directo 
unida a la poesía, la danza, la téc-
nica y la escenografía.

 “Amar se escribe con L” sigue 
siendo un grito de esperanza, ilu-
sión y compromiso solidario.  

El Colegio Salesiano San Juan Bosco de Valencia estrenó, el pasado viernes 7 de abril, el 
concierto musical solidario ‘Amal’. Más de 240 personas dan vida a este proyecto.

El musical ‘Amal’ colgó el cartel de “no hay entradas”.  FOTO: salEsianOs

los representantes de ACnur, entidad para la atención a los 
refugiados a la que se destinaba la recaudación de la prime-
ra representación, subieron al escenario al finalizar el acto. 
Comentaron: “Si Amar se escribe con l, solidaridad se escribe 
con S de Salesianos”. Los beneficios recaudados en la segun-
da sesión se destinaron al programa de unICEf “Gotas para 
níger”. la tercera sesión fue para la onG juegaterapia, cuya 
misión consiste en conseguir que los niños con cáncer puedan 
olvidar un poco sus tratamientos mediante el juego en espa-
cios lúdicos habilitados en los hospitales. 
las tres onG’s, admiradas del mensaje transmitido, resalta-
ron la conexión de esta comunidad educativa salesiana con 
los problemas actuales que precisan acciones urgentes de 
solidaridad. 

Las ONG’s: ACNUR, UNICEF, 
JUegateraPia. 



El Modelo Madrid 
contra los carriles bici

Jose Luis Jiménez

E llos eran felices llevando a cabo su 
vida ordinaria, pero los poderes 
representados por los romanos se 
esforzaban, no con mucho éxito, 
en conquistar esa última parte 

de Europa que siempre quedaba de forma 
independiente. En el mundo del ciclismo 
urbano madrileño está ocurriendo algo pa-
recido. No son muchos los que se mueven en 
bicicleta por Madrid, pero cada día son más 
y lo han hecho sin esperar a que se les asig-
ne un pequeño espacio en las calles, sino 
tomando lo que les pertenece, la calzada, 
respetando a los usuarios más débiles en 
la calle, los peatones que van por la acera 
y sabiendo que lucharán contra cualquiera 
por defender lo que es suyo.

Construcción de las ciudades en Europa 
y España
Hace muchos años se promocionaba turísti-
camente al país diciendo que España es di-
ferente y sin duda es cierto, al menos en este 
tema del uso de la bicicleta. En las últimas 
décadas del siglo XX el crecimiento de las 
ciudades españolas se hizo pensando en un 
único punto de interés, el automóvil priva-
do. Las calles quitaban espacio al peatón, los 
ritmos de los semáforos se pensaban para 
las velocidades de los coches, aunque para 
cruzar una arteria como la castellana haya 
que esperar dos ciclos semafóricos y ningún 
peatón se queje. Por otra parte en el norte de 
Europa, especialmente en los Países Bajos y 
Dinamarca, se construyó una amplia red de 
carriles bicis que respondían a una demanda 
por el uso común de la bicicleta como trans-
porte urbano, pero también por el uso sin 
“molestias” de los coches en esas ciudades. 
Si estaban separados físicamente los coches 
podrían ir a la velocidad que quisieran sin 
ningún obstáculo en la calzada.

Sin embargo hablando de las diferen-
cias, seguramente producidas por el clima, 
el reparto modal del transporte en una ciu-
dad como Madrid, pese al gran número de 
coches que se ven en las calles, dice que el 
uso del coche como opción para ir al trabajo 
es menor que en ciudades como Amsterdam 
o Copenhagen. La razón es que las personas 
que en Madrid utilizan el transporte público 
o pueden ir a pie al trabajo es realmente 
alto. No todo lo hacemos mal. Muchas de 
esas personas que en España caminan co-
gen la bici en Europa.

El modelo Madrid
Aunque siempre ha habido personas que 
quisieron usar la bici por Madrid, hace un 
par de años se produjo, algo así como, una 

Ciclista circulando por el centro del carril. FOTO: @MadridCyClECuqui»

14   mayo 2017 — decir haciendo

tormenta perfecta que permitió a la bicicle-
ta y a las personas que las utilizaban tomar 
consciencia de que tienen un espacio en la 
calzada junto al resto de vehículos. Por una 
parte una normativa local que legitima la 
circulación de las bicicletas por el centro del 
carril, lo que obliga al resto de vehículos a 
cambiar de carril para adelantar, haciendo 
a esta una maniobra más segura debido al 
espacio que se respeta entre ambos. Por otra 
parte el desarrollo de un sistema de bicicle-

tas públicas que por primera vez estaba ba-
sado por completo en bicicletas eléctricas, 
que facilitan la circulación en una ciudad 
con una orografía no demasiado favorable. 
Por último la falta de recursos del Ayun-
tamiento hizo que optase por no construir 
vías segregadas, sino que pintase ciclocarri-
les en uno de los carriles de calles de más 
de un carril por sentido, en principio en el 
centro, pero la idea se fue expandiendo, al 
comprobar que funcionaba, a buena parte 

del resto de la ciudad.
Estas condiciones que se han expues-

to han permitido un crecimiento sosteni-
do pero constante del número de ciclistas 
urbanos en Madrid en los últimos años. Es 
cierto que el reparto modal sigue ofreciendo 
entre un 1 y un 2% de los movimientos, pero 
siguen faltando medidas que compliquen el 
movimiento en automóvil, ya que los núme-
ros de peatones siguen siendo formidables. 
Si queremos reducir la contaminación no 
se trata de cambiar peatones por ciclistas, 
sino de eliminar automóviles particulares 
a cambio de transporte público o bicicleta.

los nuevos carriles bici de Madrid
En los últimos meses el Ayuntamiento de 
Madrid ha realizado obras o trabajos de pin-
tura en algunas calles que segregan de una 
forma u otra a la bicicleta del modelo en el 
que ha crecido en los últimos años. Ante 
eso algunos ciclistas urbanos se han asocia-
do para poder decir que están en contra de 
estas medidas, que según Amalia Salvador, 
miembro de la asociación Madrid Ciclista, 
«los carriles bici hacen más peligrosa la cir-
culación, no llegan a todos sitios ni evitan 
las intersecciones y en estas la posición se-
gregada hace más peligrosa la interacción 
entre bicicleta y el resto de vehículos o los 
peatones».

Comentan desde Madrid Ciclista que los 
ciclistas que utilicen un carril bici tienen 
una sensación de seguridad que no es real y 
una vez se termina el carril bici suelen optar 
por la acera, lo que pone a los peatones en 
una posición clara de debilidad ante una 
velocidad muy distinta. Al mismo tiempo 
se quejan: «Se había conseguido que los 
conductores respetasen a los ciclistas y su 
velocidad, desde que han aparecido los ca-
rriles bici ha aumentado la violencia verbal 
hacia las bicis porque su creación supone 
una deslegitimación de su posición».

Guerra abierta
Las diferentes posiciones entre los ciclis-
tas madrileños ha abierto una brecha entre 
ellos de comunicados y diálogos en redes 
sociales por parte de usuarios individua-
les o de asociaciones. Pero como vuelve a 
comentar  Amalia Salvador lo tiene claro. 
«No vamos a permitir ninguna actuación 
del Ayuntamiento que deslegitime o quite 
seguridad a la bicicleta, ni por supuesto al 
peatón».

Pese a todo desde la corporación madri-
leña continúan con las creación de infraes-
tructuras con las cuales aseguran crecerá la 
bicicleta sin ofrecer a la opinión pública los 
datos de las mediciones actuales con las que 
comparar en un futuro.  

Al empezar cada libro de comics de Asterix sabías que te ibas a encontrar un pequeño mapa del imperio romano 
y una lupa que señalaba a la actual zona de Bretaña donde “un grupo de irreductibles galos resistían al poder del 
César”. 
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h ace veinte años, Is-
mael Serrano nos 
cantaba aquella agri-
dulce canción que da 
título a mi columna 

de este mes y en la que reflexio-
naba sobre cómo, a pesar de los 
adoquines del mayo del 68, los 
estudiantes con flequillo que es-
tropeaban la vejez a oxidados dic-
tadores, a pesar de aquellos sueños 
de un guerrillero loco que mataron 
en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se 
atrevió a tomar de nuevo… todo lo 
que se soñaba se pudrió en los rin-
cones y se cubrió de telarañas. Es 
una canción deprimente pues nos 
lleva a pensar que no hay avances: 
que a pesar de las militancias, las 
luchas, los desvelos, los trabajos en 
pos de un mundo más justo, más 
limpio, más generoso, más libre… 
al final todo da igual, los golpes los 
reciben las mismas personas -los 
“nadies”, que diría Galeano de 
cuya muerte se cumplen ahora dos 
años- y siguen los mismos muer-
tos podridos de crueldad. Ismael le 
pedía a su padre que le recordara 
aquellas luchas para aprender de 

ellas, para no olvidarlas y para no 
caer en las mismas trampas aun-
que, como terminaba su canción, 
ahora mueren en Bosnia los que 
entonces morían en Vietnam. Hoy 
tendríamos que añadir Siria, Afga-
nistán, Irak y tantos y tantos otros 
conflictos olvidados a esa lista.

Viene esto al hilo -ya digo, 20 
años después- de que ahora Joa-
quín Estefanía acaba de publicar  
un libro que ha titulado Abuelo, 
¿cómo habéis consentido esto?, 
libro en el que una persona joven 
de hoy en día (como lo era Ismael 
hace 20 años) le pregunta a sus 
mayores porqué en este plane-
ta que tanto alardea de avances 
y progresos, 4.400 millones de 
jóvenes viven en una situación 

peor que las de sus padres y que 
la de sus abuelos. “La escalera del 
progreso se ha detenido y no hay 
expectativas de futuro” -dice Es-
tefanía y termina preguntando, 
como Ismael, “¿cuánto tiempo 
tardarán nuestros sucesores en 
responsabilizarnos de lo que ha 
ocurrido?”. Joaquín, no lo olvide-
mos, es un periodista que dirigió 
el que fue en su día un periódico 
paradigma de la independencia 
y la libertad, un periódico de iz-
quierda progresista, hoy también 
rendido a los intereses del dinero, 
la política (mejor, los políticos) y la 
sociedad de consumo, al poder. La 
pregunta en primera persona no 
es, pues, baladí. Hace escasas se-
manas, el muy recomendable pro-

grama de radio Economía Humana 
que se puede escuchar entre otras 
emisoras en M21 los domingos por 
la mañana, entrevistó a Estefanía 
y como ¿contrapunto? también a 
mí, entre otras personas. La idea 
de los productores del programa 
era revertir la pregunta que da tí-
tulo al libro del famoso periodista 
y convertirla en un Abuelo, ¿cómo 
conseguisteis cambiar eso? Las per-
sonas que me sigan desde los co-
mienzos de mi “alandadura” – casi 
a la par que la canción de Ismael- 
saben que, sin embargo y a pesar 
de los pesares, uno sigue abogan-
do por dejar el mundo en mejores 
condiciones de como estaba cuan-
do entró en él. No porque mis hijos 
o mis futuros nietos o nietas, si los 

tengo, me acusen de no haberlo 
hecho. Lo hago por un firme con-
vencimiento de que el planeta y 
las personas que en él habitamos 
se merecen un respeto y  un cari-
ño fraternal. Lo hago porque me 
encantaría que mis hijos Martín y 
Miguel me dijeran que les contara 
otra vez que las luchas sirven: que 
a pesar de todas las dificultades y 
sinsabores, actualmente está en 
marcha -y cada vez más boyante 
y fuerte- una economía que pone 
a las personas y al planeta en el 
centro; que a pesar de todos los 
aprietos hay periódicos como 
alandar, medios de comunicación 
como El Salto, que se mantienen 
mes a mes en la calle contando lo 
que otros no pueden, no quieren o 
no les dejan; que cada vez hay más 
personas en este mundo que de-
mandan soluciones justas, éticas, 
responsables para cubrir sus ne-
cesidades cotidianas. Espero que 
dentro de 20 años alguien pueda 
releer estas y otras columnas y di-
gan: “Abuelo, abuela, gracias por 
dejarnos este mundo tan bonito 
que merece la pena vivirlo”.  

Papá cuéntame otra vez
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Conversión eco-psicológica
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

José Eizaguirre

L a conversión ecológi-
ca a la que nos invita 
el papa Francisco con-
lleva abordar muchos 
ámbitos: el doméstico, 

el social, el cultural, el espiritual, 
el estructural… Uno de estos ám-
bitos no siempre explicitado es el 
psicológico. Cada uno de nosotros 
somos un complejo mundo inte-
rior de emociones, sentimientos, 
prejuicios, frustraciones y traumas 
inconfesados. Y todo esto intervie-
ne a la hora de convertir nuestras 
actitudes y comportamientos, 
también en lo que se refiere a la 
dimensión ecológica.

Un ejemplo de esto es el que 
tiene que ver con los prejuicios 
mentales, las “etiquetas” que, de 
forma más o menos consciente, 
ponemos a otras personas (y no 
a nosotros mismos): «Comprar de 
segunda mano es para gente con 
pocos recursos y para frikis, no para 
mí. Y comprar productos ecológi-
cos es para yuppies y para quien se 
lo puede permitir; desde luego, no 
para mí. Yo no soy como esa gen-
te». Hablamos entonces de una 
cuestión de identidad cultural. Con 
frecuencia, actuamos en función 
de la imagen que nos hemos hecho 
de nosotros mismos y de la que no 

entra una mala conciencia que 
no me lleva a ninguna parte, me 
siento incoherente e hipócrita, de 
modo que prefiero no pensarlo», 
reconociendo el mecanismo psico-
lógico de defensa que eso supone. 
Nuevamente el confuso y com-
plejo mundo interior. Un cierto 
sentimiento de incoherencia, de 
“mala conciencia” es bueno, por-
que nos moviliza y nos predispone 
al cambio. Pero cuando esa mala 
conciencia nos agobia, nos hace 

sentirnos culpables, nos impide 
ser felices... entonces hay algo que 
debemos revisar. ¡Y todo esto sin 
dejar de ser felices!

Es verdad que nunca estaremos 
satisfechos del todo. ¿Y qué? Ya sa-
bemos que ni nosotros ni el mundo 
en que vivimos somos perfectos. 
No podemos estar satisfechos del 
todo, satisfacer todos nuestros de-
seos de cambiar el mundo a mejor. 
Lo que sí está en nuestra mano es 
hacer de esa insatisfacción un ali-
ciente para movernos en la direc-
ción en la que queremos o bien un 
motivo de desánimo o una excusa 
para no movernos. En cualquier 
caso, lo importante es conocer 
con lucidez todo lo posible nues-
tro complejo mundo interior de 
sentimientos, prejuicios, miedos 
y conflictos emocionales. Algunas 
personas pueden necesitar en al-
gún momento ayuda profesional 
para resolver lo que pudiera ser 
una patología psicológica. Pero, si 
nuestra psicología es básicamente 
sana, no pensemos en patologías 
extrañas. ¿No podría haber aquí un 
simple mecanismo de defensa para 
eludir el miedo a salir de nuestra 
“zona de confort”?  

siempre somos conscientes. Y esa 
imagen, para bien y para mal, nos 
condiciona y nos “posiciona” ante 
otras personas que reconocemos 
“distintas”. Es muy fácil poner 
etiquetas, prejuzgar a las perso-
nas antes de conocerlas y hacer 
generalizaciones a la ligera: «Esta 
gente son unos... (frikis, yuppies...); 
yo no soy como ellos». ¿Podríamos 
prescindir de etiquetas? Hablemos 
de ventajas e inconvenientes, de 
valores y contravalores, de “obje-

ciones razonables”, intentando de-
jar de lado los prejuicios culturales 
y psicológicos.

Otras personas manifiestan 
una cierta incomodidad, no siem-
pre del todo consciente y expli-
cable. Dicen sentirse mal cuando 
piensan «en la gente que está 
trabajando explotada en otros 
países haciendo las cosas que yo 
compro». Y añaden: «si me pongo 
a pensarlo, me deprimo, porque 
sé que no puedo hacer nada; me 

. FOTO Pixar

Más información en 
www.biotropia.net/obje-
ciones-razonables
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Manuel Fraijó, Filósofo de la Religión

MANUEL FRAIJÓ es catedrático emérito de Filosofía 
de la Religión en la UNED y miembro de la Sociedad 
Española de Ciencias de las Religiones. Su libro más 
reciente se titula “Avatares de la Creencia en Dios” 
(Trotta. 2016) Invitado por el Foro Gogoa habló sobre 
el tema “Teología y vida eterna. La esperanza del más 
allá”

Javier Pagola

¿Qué es y qué se propone la filosofía de 
la religión?
La filosofía de la religión es, ante todo, fi-
losofía. Hegel la vinculó con la “lucidez”, y 
la liberó de cualquier tarea “misionera”: la 
filosofía de la religión no se preocupa de con-
vertir a nadie, sino de que los seres humanos 
nos aproximemos al hecho religioso desde la 
lucidez. Esa lucidez impedirá fanatismos, in-
tolerancia y fundamentalismos de cualquier 
género. Max Horkheimer, filósofo y sociólogo 
judío alemán, dice que la razón, la filosofía, 
se ocupa de que “no nos timen”. La historia 
enseña que los timos, en el ámbito de las re-
ligiones, han sido especialmente trágicos y 
virulentos. Dios tiene cabida en la filosofía 
de la religión, pero, en cuanto Dios, sólo se le 
admite como “problema”. En ningún caso se 
le permite la entrada como “dato revelado” 
o como “dato seguro”, cuestiones esas que 
pertenecen al ámbito de la teología.

¿dios ha dejado de ser un dato seguro?
En el siglo XXI Dios no es un dato seguro, ni 
para la filosofía, ni para las sociedades secu-
larizadas de nuestro tiempo. Dios es, en el 
mejor de los casos, un postulado, un anhelo, 
frente a aquella fatal quiebra que tanto le pre-
ocupaba a Unamuno, quien no se resignaba 
a que “nuestro trabajado linaje humano” se 
reduzca a “una fatídica procesión de fantas-
mas que van de la nada a la nada”. Pero lo 
cierto es que, deseos aparte, nada ni nadie 
puede asegurar que exista Dios. Dios carece 
ya de detractores empedernidos y de defen-
sores acalorados. Su hegemonía de antaño 

ha entrado en declive. Dios se ha eclipsado, 
pero este es, sin embargo, el tiempo de lo 
religioso. Disminuye el número de creyentes 
y aumenta el de personas que buscan, por 
libre, la Trascendencia y una espiritualidad 
laica.

usted tituló uno de sus libros: “A 
vueltas con la religión” ¿Cómo se ha 
llevado con ella?
Mi trayectoria personal y mi trabajo inte-
lectual han consistido en un prolongado 
forcejeo con la religión. Siempre he andado 
asediando a la religión, intentando arran-
carle sus mejores secretos, relacionándola 
con la ética y analizando su articulación en 
los diversos credos, sobre todo en los mono-
teístas. Y siempre me he acercado al hecho 
religioso desde el aprecio y la simpatía, de 
una manera serena y objetiva. Se podría afir-
mar que, en nuestro país, mientras se creyó, 
se hizo sin filosofía ni teología y, cuando se 
dejó de creer, se hizo de nuevo sin filosofía 
ni teología. El lamentable resultado es que ni 
cuando creíamos sabíamos en qué creíamos, 
ni cuando hemos dejado de creer sabemos 
qué fe o qué creencias hemos abandonado. 
Tengo comprensión y simpatía hacia las per-
sonas que buscan sentido para sus vidas en 
las diversas religiones. A lo difícil del vivir y, 
sobre todo, a lo terrible del morir deben las 
religiones, como tan sagazmente vio Feuer-
bach, su largo perdurar.

religiones hay muchas. ¿Cómo se 
puede abordar su estudio desde la 
filosofía?
No existe “la religión”, en abstracto. La reli-

gión solo se da “en las religiones”. Es cierto 
que anida en todas ellas un denominador 
común, un inconfundible “aire de familia”, 
pero salta a la vista el carácter único e irrepe-
tible de cada una; hay una asombrosa y rica 
heterogeneidad. Existen, por ejemplo, unos 
3.000 pueblos africanos y cada uno de ellos 
tiene su propio sistema religioso. Y no existe 
ningún “tipo ideal” de religión al que deban 
adaptarse las temás. Es muy conocida la afir-
mación del teólogo católico Schillebeeckx: 
“Hay más verdad en el  conjunto de todas las 
religiones que en una religión aislada”. Me 
pregunto si no habría que alumbrar varias fi-
losofías de las religiones: de las proféticas, de 
las místicas, de las sapienciales… De hecho, 
el surgir de las religiones universales corrió 
paralelo con el nacimiento de los grandes 
sistemas filosóficos.

¿Siguen vigentes, en nuestra sociedad, 
la pregunta por el más allá y la oferta 
de sentido que hace la religión?
Muchas personas, entre las que me gustaría 
encontrarme, procuran gestionar con efica-
cia los afanes diarios, pero en su fondo más 
recóndito saben de sinsentidos últimos, y de 
la marginación inevitable y final que trae la 
muerte. Siempre me pareció desmesurada 
la promesa cristiana de una vida más allá de 
esta vida, aunque, al mismo tiempo me resul-
ta de un gran atractivo. Pero hay dos reaccio-
nes que me cuesta comprender. La primera es  
la de los cristianos, digamos “convencidos”, 
a los que esa verdad les parece algo obvio; 
esa es, por cierto una actitud diferente a 
la que adoptó José Luis López Aranguren, 
aquel filósofo y cristiano leal, que no abara-

Manuel Fraijó en un momento de la entrevista. Foto JAVIER PAGoLA.
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“Las religiones 
surgen del miedo a 
la muerte y también 
de la afirmación de 
la vida”

Hay que agradecer a Israel que 
introdujera en el mundo la sen-
sibilidad frente a las injusticias 
de la historia. la fe judía y cris-
tiana en la resurrección nacieron  
como respuesta a la injusticia, y 
pienso que ahí sigue residiendo 
su vigencia. Pero con una diferen-
cia. Mientras el judaísmo espera 
pacientemente la resurrección 
universal al final de los tiempos, el 
cristianismo proclama que nuestra 
historia ha sido ya testigo de una 
resurrección, la de jesús de naza-
ret, y esa resurrección anticipa ya 
la del resto de la humanidad. El 
mensaje cristiano otorga sentido 
y valor a esta vida. Supone incluso 
que se puede ser feliz en ella. Pero 
sabe que esa felicidad no llega a 
todos. Existen los injustamente 
tratados, los humillados y ofendi-
dos, las víctimas del egoísmo y la 
barbarie, los hundidos en el olvido 
y el desprecio. Y ahí es donde sur-
gió la fe en la resurrección. 

aportes de la 
cultura bíblica 
a la humanidad



c o N v e r s a c i o N e s  e N  e l  F o r o  G o G o a

tó la “otra vida” y dejaba la respuesta a esa 
pregunta en puntos suspensivos… La segun-
da reacción, que tampoco puedo compartir, 
es la de la negación airada y precipitada de 
algunos ateísmos actuales. Prefiero, como 
Jürgen Habermas, desde su filosofía y ateís-
mo metódico, una negación más sosegada, 
aderezada con algún resquicio de duda, de 
perplejidad interrogante. Claro que la ver-
dad del cristianismo tiene una cita obligada 
con la realización de su promesa al final de 
la historia. Y, mientras continúe la historia, 
todo es posible. Considero conveniente dejar 
abierta la pregunta por el sentido último.

¿Por qué se siente usted tan atraído por 
la visión esperanzada de Ernst bloch?
Yo conocí en Tubinga a Bloch, filosofo ale-
mán marxista y ateo, y su obra principal “El 
principio esperanza”. Pocas veces se habrá 
tratado el tema de la esperanza desde pers-
pectivas tan ricas y diversas. Bloch fue con-
temporáneo de Heidegger, pero se propuso 
ofrecer un cuadro de la vida completamente 
opuesto al que nos dejo el controvertido filó-
sofo de la Selva Negra. Según Heidegger “el 
hombre es un ser para la muerte”, que vive 
eternamente preocupado y lidiando con la 
angustia. Bloch tiene una visión utópica y 
esperanzada de la vida y de la historia; para él 
“lo importante es aprender a esperar”. Bloch 
no fue un filósofo acomodado; huyó de Hitler, 
haciendo un largo itinerario hasta los Estado 
Unidos, donde fregaba platos por las noches 
en los hoteles. En un tiempo dominado por 
el miedo y el pesimismo insistió en las posi-
bilidades del ser humano, y en la alternativa 
de transformar el mundo en hogar, en tierra 

cálida. Bloch no era ingenuo, era consciente 
de que la esperanza tiene que vérselas con la 
muerte y, por eso, la suya es una “esperanza 
enlutada”, crítica con el optimismo fácil y 
vinculada siempre con la rebelión. Le parecía 
absurdo que el ser humano acabe igual que el 
ganado y, “por dignidad personal”, se rebeló 
contra la muerte. Valoró el ingente acerbo de 
las religiones, decía que el auténtico hombre 
estaba aún por hacer, y se centró en arrancar 
a la vida lo mejor de sí misma. 

Manuel fraijó ha escrito que 
“la esperanza solo se nos da en 
fragmentos”. usted, que admira la 
grandeza de la razón, se muestra más 
cercano a la búsqueda de la verdad y a la 
afirmación de lo relativo. ¿Cómo es eso?
La verdad no se puede servir en bandeja. Sólo 
su búsqueda diaria nos va convirtiendo en 
ciudadanos de un mundo perplejo y cam-
biante. En realidad, sin un cierto relativismo 
no es posible la convivencia. La experiencia 
enseña que todo el que camina por la historia 
exhibiendo absolutos deja un mal recuerdo. 
Lo nuestro  es el ámbito humilde de lo relati-
vo, también en la esfera de las religiones. Yo 
interpreto la reflexión en clave de esperanza: 
mientras hay reflexión, hay esperanza. 

¿Cómo se mueve la religión entre el 
relativismo y los dogmas?  
Bergson hizo una célebre distinción entre 
“religión estática” y “religión dinámica”. La 
primera rechaza las fatigas de la duda y el 
ejercicio de la razón crítica; su meta es la 
certeza, la búsqueda de seguridades; su pro-
blema es el miedo, y por eso acumula dogmas 
y pautas morales de conducta. Pero hay, en 
cambio una religión dinámica, que se articu-
la en una profunda iniciación a la pregunta, 
y culmina en la mística, en la búsqueda del 
contacto directo con Dios, en la genuina ex-
periencia religiosa. En España no han faltado 
místicos, y de hecho Bergson enaltece a Tere-
sa de Jesús y Juan de la Cruz sobre todos los 
demás; pero aquí hemos sido más proclives 
a sentir la religión que a pensarla. El Concilio 
Vaticano II abrió mucho el horizonte, hubo 
una revolución pretendida y orquestada por 
grandes teólogos. Es verdad que luego ha 
habido retrocesos y añoranza, pero el gran 
esfuerzo realizado por teólogos católicos y 
protestantes por pensar su religión, es la gran 
ventaja que el cristianismo lleva por delan-
te en comparación con el islam actual. Un 
cristianismo no dogmático puede despertar 
el interés de los increyentes no dogmáticos. 
Pero, un cristianismo no dogmático no es 
un cristianismo sin dogmas, sino un cristia-
nismo que razona y argumenta la herencia 
recibida, que intenta esclarecer la desmesura 
de sus promesas.

de esas promesas desmesuradas, 
vida eterna, esperanza del más 
allá, habla usted. ¿Cómo han dado 
razón de ellas los teólogos cristianos 
contemporáneos?
El cristianismo es una permanente cita con 
el futuro. Los presentes históricos casi nunca 
lo han avalado. Solo se ha mantenido asegu-
rando que, algún día, todo será diferente. Lo 
bueno queda remitido al futuro. Por eso, las 
teologías de todos los continentes llaman 
al Dios cristiano “Dios del futuro o Dios de 
la esperanza”. Y el futuro del cristianismo 
y de su Dios tiene mucho que ver, creo, con 
el futuro de las víctimas de la historia. Ante 

el gran problema de las víctimas inocentes, 
de tantos seres humanos vilmente sacrifi-
cados, la filosofía del materialismo históri-
co se declara incompetente: el pasado está 
clausurado, los muertos no conocerán des-
agravio alguno. Pero el sufrimiento de los 
inocentes es la pregunta de las preguntas. 
Romano Guardini practicaba en silencio, por 
tantas víctimas, la teología de la pregunta, 
de la sobrecogedora pregunta de Jesús en la 
cruz: “Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?” Frente a la razón científicotécnica 
del materialismo se alza la razón anamné-
tica de la religión, la razón de una memoria 
que no pasa página, que mantiene vivo el 
recuerdo de los humillados y los ofendidos. 
Los teólogos protestantes Karl Barth y Rudolf 
Bultmann dejaron dicho que la expresión 
“resucitador de muertos” es otra manera de 
decir Dios. 

¿Esperar justicia y vida en el más allá es 
dar un salto en el vacío?
Feuerbach, el crítico más severo de la reli-
gión, decía que “si no tuviéramos que morir 
no habría religión”, y la sospecha de que la 
religión brota de la necesidad, de la preca-
riedad, de la indefensión humana frente a 
la muerte, será siempre actual. Pienso, sin 
embargo, que la religión no existe solo por-
que tenemos que morir, sino también porque 
“tenemos que vivir”. La experiencia religio-
sa, como explicó Rudolf Otto especialista 
en el estudio comparativo de las religiones, 
no surge solo del miedo a la muerte, sino 
también de la afirmación de la vida. En su 
origen estaría la experiencia de un encuentro 
con algo, o con Alguien, que ilumina la vida 
y su sentido último. El cristianismo posee, 
creo, suficiente plausibilidad interna para 
poder afrontar las confrontaciones teóricas 
con la ciencia. Los científicos saben que no 
todo se agota en el rigor verificacionista de 
su campo. La filosofía de la religión no po-

see carácter “científico”, pero también lo no 
científico puede ser significativo.

¿Hay filósofos que contemplan escena
rios de vida más allá de la muerte?
Gran parte de la filosofía occidental parece 
dar la razón al teólogo católico Karl Rhaner 
cuando afirma que “el ser humano se tomará 
siempre a sí mismo lo suficientemente en 
serio como para no renunciar a un futuro 
absoluto”. Kant puso el acento en el som-
brío panorama que seguiría si Dios y la in-
mortalidad fuesen una quimera, porque la 
esperanza de los humanos quedaría muy 
ensombrecida. Los filósofos de la sospecha 
(Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud) y algu-
nos más se inscriben en la órbita de un aca-
bamiento definitivo y aseguran que pensar 
lo contrario es opio, alienación e ilusión. El 
utilitarista John Stuart Mill, decidido a bus-
car únicamente lo alcanzable, pensaba que 
“conforme la condición de la humanidad 
vaya mejorando… los hombres irán preocu-
pándose menos de las promesas de vida fu-
tura”, aunque añadía: “Quienes han poseído 
la felicidad pueden soportar la idea de dejar 
de existir; pero tiene que ser duro morir para 
quien jamás ha vivido”. Walter Benjamin se 
resistió a admitir que las víctimas de la his-
toria carezcan por completo de futuro, pero, 
como Ernst Bloch, Benjamin sólo estaba 
dispuesto a “trascender sin Trascendencia” 
y no veía manera de ganarle la última batalla 
a la muerte. Siempre queda en la filosofía, 
como subrayó Emmanuel Lévinas, la preocu-
pación por “el otro” y “los otros”. Y nadie está 
legitimado para renunciar, en su nombre, a 
un posible escenario futuro en el que se haga 
justicia a sus causas.

En este asunto: ¿Qué ha aportado a la 
humanidad las culturas religiosas?
Las religiones tradicionales africanas conci-
ben la muerte como el comienzo de un viaje 
en que la persona muerta se une a sus ante-
pasados y entra en otro estado de existencia. 
En el hinduismo de los vedas el fiel se limita 
a pedir una vida larga de “cien otoños” y no 
aspira a un más allá; en la fecha, más reciente 
de las upanishads surge la idea del karma, la 
rueda de las transmigraciones y la creencia 
en la liberación como integración del sujeto 
con el absoluto. El budismo cuenta con otra 
vida después de la muerte, fundamentada 
también en la idea del karma; el nirvana es 
un estado de felicidad tranquila, una especie 
de “cielo budista” que puede hacerse presen-
te ya antes de morir; una hermosa imagen, 
en los textos budistas es que la desaparición 
de las estrellas al salir el sol no significa que 
hayan sido destruidas. El mazdeísmo ofre-
ce la primera escatología sistemática de la 
historia de las religiones que tuvo enorme 
influjo en las escatologías del judaísmo, 
del cristianismo y del islam; Zaratustra, su 
profeta y fundador, enseña que habrá una 
resurrección general y un juicio al final del 
mundo y se establecerá un reino, una nueva 
creación que solo tendrán cabida los justos. 
En el islam hay también un juicio en el que 
el destino se decide con criterios éticos con 
final en infierno o paraíso, y en ese juicio 
Mahoma intercede por la comunidad; en el 
Corán hay  una imagen gráfica del cielo que 
muchos musulmanes interpretan literal-
mente, y que queda abierta a una exégesis 
históricocritica. Judíos, cristianos y musul-
manes confían al mismo Dios el futuro de los 
injustamente tratados por la vida.  

Manuel Fraijó en un momento de la entrevista. Foto JAVIER PAGoLA.
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“Dios se ha eclipsado, 
pero este es el tiempo 
de lo religioso. 
muchas personas 
buscan trascendencia 
y espiritualidad”

“Un cristianismo no 
dogmático puede 
despertar el interés 
de los increyentes no 
dogmáticos. Pero, 
un cristianismo no 
dogmático no es 
un cristianismo sin 
dogmas”
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Crónica del 
hambre anunciada

Corina Mora Torrero

u na de cada dos personas vive en 
la pobreza en el Sahel. El cam-
bio climático provoca sequías 
e inundaciones cada vez más 
intensas, frecuentes y menos 

predecibles que degradan el suelo, único 
recurso para una población que vive de la 
agricultura y ganadería de subsistencia. 
Esta situación significa que la población no 
puede sobrevivir en momentos de extrema 
precariedad porque ya arrastran enferme-
dades y desnutrición que los hace aún más 
vulnerables.

“El sonido del hambre” es una campa-
ña que la ONG Acción contra el hambre ha 
puesto en marcha con apoyo de la Oficina 
de Acción Humanitaria de la Comisión Eu-
ropea para alertar del peligro y poner sobre 
nuestras abastecidas mesas que la muerte 
de miles de personas se puede evitar por-
que ya sabemos que va a llegar y tiene solu-
ciones. Todos los años entre cuatro y ocho 
millones de personas del Sahel necesitan 
de la ayuda de emergencia para sobrevivir 
durante esta estación pero este verano las 
condiciones se recrudecen y más de 30 mi-
llones de personas, uno de cada cinco habi-
tantes en los países de la zona, se enfrenta 
a la inseguridad alimentaria. Además este 
año, desde Naciones Unidas están alertando 
que pueden producirse otras grandes ham-
brunas en el cuerno de África, Sudán del 
Sur y Yemen.

rostros detrás de los números
En un mundo que genera alimentos sufi-
cientes para toda su población podemos 
preguntarnos cómo se permite que se de-
clare una hambruna y qué tiene que ocurrir 
para que suceda. La respuesta técnica es 
sencilla:  carencia extrema de alimentos, 
más del 30% de la población con desnutri-
ción aguda, una tasa de mortalidad diaria 
que sobrepase dos personas de cada 10.000 
y otros factores como los desplazamientos 
masivos por pérdida de recursos que ge-
neran dependencia de la ayuda externa. 
Detrás de esta definición se encuentran 
los rostros de los números: los nombres 
concretos de los 4’7 millones de niños y 
niñas menores de cinco años del Sahel que 
sufren desnutrición aguda; las caras de los 
4’9 millones de personas que han huido de 
sus hogares.

La pobreza, las enfermedades, los con-
flictos e inseguridad generan una situación 
de partida tan precaria para estas poblacio-
nes que el hambre estacional dispara sus 
peores efectos. “El sonido del hambre” quie-
re reflexionar sobre este sonido silencioso, 
el rugir de tantos estómagos vacíos que 
aterra a millones de personas en el Sahel. 
En esta campaña -y con la colaboración de 
Radio 3- se preguntan a qué suena el ham-
bre, qué sonido podría acallarla y piden la 
participación ciudadana para dar respuesta. 
Cuando en septiembre finalice la estación 
del hambre, esta campaña recogerá todos 
los aportes en una exposición sonora contra 
el hambre que buscará sensibilizar sobre 
esta realidad y evitar nuevas hambrunas. 
Se podrá visitar en Fnac y en www.elsoni-
dodelhambre.org .

El hambre no es un problema puntual 
debido a un fenómeno natural extremo, las 
causas estructurales del mundo en que vi-
vimos hace que sea crónico en los lugares 
donde existe mayor vulnerabilidad. Siendo 
sin duda los países del Sahel de los que me-
nos contribuyen a generar gases de efecto 

Gráfica con datos de la situación del Sahel. FOTO: aCCiOn COnTra El haMbrE

invernadero y provocar el  calentamiento 
global que genera el cambio climático, esta 
es una de las zonas donde más se sufre el 
impacto de fenómenos climáticos intensos 
y cada vez más frecuentes y menos predeci-
bles. Las tendencias actuales llevan a pen-
sar que África solo será capaz de satisfacer 
el 13% de sus necesidades alimentarias en 
2050. 

Aumentar la resiliencia
Sin embargo, frente al sonido del hambre 
también hay que escuchar otros sonidos 
positivos que pueden aumentar la resi-

liencia de estas comunidades, ayudarlas a 
sobrellevar crisis futuras y evitar la desnu-
trición severa y la muerte de muchas per-
sonas. Aunque es necesaria una respuesta 
política internacional más contundente y 
que tome medidas previas a la declaración 
de hambruna, la ayuda humanitaria de la 
ciudadanía europea canalizada por ECHO 
(Dirección Geneal de Protección civil y 
Operaciones Humanitarias Europeas) en 
2015 en el Sahel llegó a cubrir el 29% de 
las necesidades de asistencia alimentaria 
y el 44% de las necesidades de nutrición, 
más de medio millón de niños y niñas des-
nutridas han recibido tratamiento médico 
para poder recuperarse.

En primera línea en el Sahel
Acción contra el Hambre es una de las prin-
cipales ONG que canaliza ayuda humanita-
ria europea en el Sahe. Entre las acciones 
que realiza en el terreno destaca la dis-
tribución de alimentos, la formación para 
poder identificar la desnutrición de forma 
precoz, la formación de agentes de salud, 
la atención psicosocial y la asistencia de 
emergencia. Fundamental es también que 
se analicen las causas del hambre en cada 
contexto y que se promuevan políticas pú-
blicas de protección social.

El hambre no es un problema de ali-
mentos, es un fenómeno complejo que 
tiene razones políticas y exige respuestas 
conjuntas en un mundo global. Dónde se 
decide el precio de los alimentos, cómo 
contribuimos al cambio climático, qué gru-
pos armados son financiados y apoyados 
en determinadas regiones, quién acapa-
ra las tierras de cultivo, etc. son muchas 
cuestiones que deben tenerse en cuenta 
para acabar con las hambrunas predecibles. 
Naciones Unidas estima que serán nece-
sarios 2.600 millones de dólares en 2017 
para salvar vidas y aliviar el sufrimiento 
de doce millones de personas. La solidari-
dad es absolutamente necesaria para paliar 
las necesidades urgentes de la población, 
pero las soluciones solo vendrán de la re-
flexión política o estaremos condenando 
al hambre periódicamente a gran parte de 
la población mundial.  

Como cada año la escasez llega con la estación de las lluvias a los países del Sahel, 
una de las zonas del planeta más expuestas al hambre. Cinco meses de hambre 
predecible y evitable que amenaza a más de 30 millones de personas. Mauritania, 
Mali, Burkina Faso, Níger y Chad entre los países más afectados donde la 
vulnerabilidad es crónica y se agrava por los conflictos y la violencia.

Más información en:  www.elso-
nidodelhambre.org .

La pobreza, las 
enfermedades, 
los conflictos e 
inseguridad generan 
una situación tan 
precaria donde el 
hambre estacional 
dispara sus peores 
efectos



Daniel Benadava

¿Por qué el gobierno relativiza lo suce-
dido en la última dictadura argentina?
Desde muchos despachos de la Casa Ro-
sada no dudan en desarrollar “el negacio-
nismo” en relación al número de desapare-
cidos y los resultados económico-sociales 
de su proyecto político. Gran parte de los 
integrantes del gobierno está estrecha-
mente ligada a sectores que participaron 
o que reivindican la dictadura.

¿Implica esto un retroceso en materia 
de derechos humanos?  
No es un retroceso, pero sí estamos ahora 
en una actitud defensiva. Es fundamental 
que los juicios de lesa humanidad se rea-
licen y lleguen a su fin para que cerremos 
esta etapa tremenda con verdad y justi-
cia; para que nunca más suceda algo así. 
Es muy preocupante que la Procuraduría 
de Lesa Humanidad haya planteado que 
durante el 2016 hubo una bajada de ritmo 
en la realización de los juicios. Sería gra-
vísimo que el Estado se corra de este re-
corrido judicial, esperando sencillamente 
la muerte de los genocidas para no llegar 
a la verdad.
 
¿las fuerzas de seguridad tienen “aval” 
para actuar con mano dura?
Hubo fallos judiciales en ese sentido y la 
mirada cómplice de funcionarios alienta 
esa actitud policial. No es que se cortaron 
solos. La brutal razzia en un comedor co-
munitario; la detención de dos militantes 
del Evita que protestaban por un corte de 
luz; la “demora” que sufrió una integran-
te de La Garganta Poderosa por intentar 

frenar una detención ilegal de un menor; 
la razzia post marcha del 8M muestran 
que esas son prácticas cada vez más ha-
bituales en las policías en atropello a los 
derechos humanos.

¿Qué actitud adopta la sociedad en 
estos momentos?
Hay una sociedad muy movilizada, estos 
casos que menciono salieron a la luz pú-
blica gracias a las personas que en esos 
momentos estaban alrededor de esos he-

chos (sin ser parte de ellos), que solida-
riamente percibieron esas actitudes poli-
ciales como injustas y salieron en defensa 
de las víctimas de violencia institucional. 
Claro que el discurso mano dura también 
tiene acervo en un sector de la sociedad, 
pero no creo que sea mayoritario.

¿Por qué la policía reprimió a docen-
tes mientras instalaban una “escuela 
itinerante” en defensa de la educación 
pública?
Tiraron gas pimienta y detuvieron a 
cuatro docentes y pusieron cientos de 
policías armados, en una manifestación 
totalmente pacífica. Fue otro ataque 
a la educación pública por parte de un 
gobierno que la desprecia y no duda en 
ponerla como en un “costo ajustable” a 
sus necesidades financieras; que se re-
fleja claramente en la prepotencia con la 
que viene llevando a cabo la negociación 
docente para que los maestros acepten 
tener salarios por debajo del nivel de po-
breza. Así, buscan amedrentar a todos los 
trabajadores.
 
¿Qué pueden hacer los movimientos 
sociales para que se respeten los de-
rechos humanos?
Luchar, movilizarse, organizarse y re-
clamar, en defensa total de los derechos 
humanos de hoy: por el trabajo, la comida 
en los comedores, la atención médica, etc. 
Si ellos no estuvieran, un enorme sector 
social estaría desbordado, abandonado, 
porque los movimientos sociales le llegan 
y contienen a un sector al que el Estado 
aún no llega y pareciera que cada vez me-
nos llegara.  

v O c E S  D E S D E  E L  S u R
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Entrevista. Victoria Donda,  diputada de la nación por Libres del Sur

Argentina: desprecio  
por los derechos humanos 

y la educación

c uando hablamos de 
desarrollo humano 
nos referimos a la 
creación de capa-
cidades humanas y 

mecanismos de participación ac-
tiva para que las personas puedan 
mejorar sus vidas. De este modo, el 
crecimiento económico es un me-
dio importante para el logro del 
desarrollo humano, pero no es el 
único. Tampoco es el fin último.

Lograr el desarrollo humano 
para todas las personas no es un 
sueño sino un objetivo realiza-
ble, en opinión de los expertos 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que han elaborado el informe 
correspondiente a 2016, presen-
tado recientemente. El informe, 
titulado “Desarrollo humano para 
todos”, tiene como telón de fon-
do acuerdos internacionales tan 
importantes como la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible y el 
Acuerdo de París para el cambio 
climático, poniendo el acento en 
la necesidad de que el desarrollo 
sea universal y una realidad para 
todas las personas. En definitiva, 

que “nadie se quede atrás”, como 
ya se señalaba en la Agenda 2030.   

El desarrollo humano tiene 
como objetivo llevar adelante el 
potencial de las personas: es su di-
mensión universal que le confiere 
su singularidad, según se afirma en 
el informe en el que se presenta el 
panorama general de los desafíos al 
desarrollo existentes hoy. Algunos 
de ellos son persistentes, como las 
privaciones que están soportan-
do millones de personas que van 
quedándose atrás. Otros desafíos 
se están reforzando, como las 
desigualdades de todo tipo y otros 
van apareciendo en todo el mundo, 
como los extremismos violentos. 

Según destaca Helen Clark, 
administradora del PNUD, en 
los últimos 25 años se ha avan-
zado mucho en la reducción de 
la pobreza extrema, en el acceso 
a la educación, a la salud, al sa-
neamiento y se han ampliado las 
oportunidades para las mujeres. 
Sin embargo, en el informe se nos 
recuerda que las carencias bási-
cas siguen siendo enormes para 
amplios sectores de población: 
una de cada nueve personas en el 
mundo padece hambre y una de 
cada tres, malnutrición; el VIH in-
fecta a dos millones de personas al 
año; hoy 65 millones de personas 
se han visto desplazadas forzosa-

mente de sus hogares enfrentando 
condiciones extremas y, a menu-
do, son acosadas y violentadas en 
los países de acogida. En definiti-
va, millones de personas se están 
quedando atrás.

Deberíamos preguntarnos: 
¿quién ha quedado atrás? ¿Cómo 
y por qué ha sucedido? Según 
el PNUD, han quedado atrás las 
personas pobres, las marginadas, 
los grupos vulnerables –como 
las minorías étnicas, los pueblos 
indígenas, los refugiados, los mi-
grantes, las personas con disca-
pacidad-, sin olvidar a las mujeres 
y a las niñas. Muchos grupos de 
personas son excluidas sistemá-

ticamente debido a obstáculos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales,  profundamente arrai-
gados en leyes discriminatorias, 
normas sociales excluyentes, en la 
falta de participación política o la 
carencia de oportunidades. 

Asimismo, muchas personas 
se quedan atrás porque el 1% de 
la población mundial posee el 46% 
de la riqueza, según cálculos de 
la oficina del PNUD (2016). “Las 
desigualdades de ingresos –se 
señala en el informe- influyen en 
las desigualdades en otras dimen-
siones del bienestar y viceversa”. 
Los datos relativos a la desigual-
dad actual suponen importantes 
trabas para las personas excluidas, 
dejándolas en una posición muy 
débil para actuar frente a las insti-
tuciones y participar en la toma de 
decisiones. Para superar las trabas, 
es necesario tomar en considera-
ción el pilar fundamental del de-
sarrollo que es, ni más ni menos, el 
reconocimiento universal y efec-
tivo de los derechos humanos. De 
este modo, el desarrollo humano 
universal se convertirá en un ob-
jetivo realizable.  

El desarrollo humano 
universal: objetivo realizable

Por Mª Teresa de Febrer 
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Antropología  
de un paisaje ciborg

c i N e  :  G h o s t  i N  t h e  s h e l l

Federico Gómez Costa

E l universo Ghost in the 
shell (GITS) ha estrena-
do su última obra con 
una película hollywoo-
diense de gran presu-

puesto, casting de renombre y 
una promoción acorde a todo ello. 
Con esta película ya son cuatro, 
que se suman a otras tres series 
de televisión, cuatro videojugeos 
y los tres cómics originales de Ma-
samune Shirow. Gran parte de la 
fama y relevancia de esta creación 
-que ha adquirido merecidamente 
el grado de obra de culto- procede 
del contenido filosófico que consis-
te precisamente en una reflexión 
antropológica. 

La mayor Kusanagi -interpre-
tada por Scarlett Johansson- es la 
ciborg que lidera las misiones de 
espionaje y seguridad pública ver-
tebradoras de las historietas. Todas 
ellas tienen de fondo el conflicto 
de identidad de la mayor Kusanagi, 
quien es completamente artificial 
aunque conserva su ghost, su alma. 
“Nada de lo que tengo es mío”, la-
menta la mayor refiriéndose a su 
cuerpo artificial pero, ¿acaso no 
estamos todos en la misma situa-
ción?, ¿no somos criaturas con una 
corporeidad que nos ha sido dada 
y no hemos conquistado?

La aventura acontece en un 
espacio evidentemente inspirado 
en Hong Kong, punto de encuentro 
entre oriente y occidente (colonia 
del Reino unido hasta 1997), la tra-
dición y el progreso, la sabiduría y 
la técnica, el cuerpo y el ghost En 
definitiva, el encuentro entre esen-
cia y existencia. Estos binomios se 
desarrollan en un futuro ciber-
punk en el que ciborgs, humanos 
y androides conviven creando un 
sustrato perfecto para la reflexión 
antropológica. 

Este diálogo entre los polos 
opuestos se propone como cons-
titutivo del ser humano. La mayor 
se siente ajena a sus memorias y 
a su entorno al decir “Todos a mi 
alrededor parecen unidos a algo. 
Yo no.” El ser humano es relación. 
Relación entre su esencia (su ghost) 
y su existencia (su cuerpo, sea bio-
mecatrónico como el de Kusanagi 
o sólo orgánico, como el nuestro).

Tal reflexión no sucede en el 
campo de la razón, sino de la es-
tética y del conflicto de identidad. 

La estética combina escenas ur-
banas a pie de calle que muestran 
una sociedad hipertecnológica y 
decadente con escenas a vuelo de 
pájaro de rascacielos impecables y 
hermosos. Vista desde lejos parece 
una ciudad perfecta, vista de cerca 
es una ciudad humana. En GITS la 
ciudad es a la comunidad lo mismo 
que el cuerpo es a la persona: una 
concreción estética del ser. Es decir, 
nos jugamos nuestra propia esen-
cia en lo que mostramos al exterior 
al relacionarnos con otros.

La guinda del pastel de esta 
antropología relacional la pone 
la banda sonora que usa una can-
ción tradicional matrimonial que 
invoca a los dioses para sellar la 
unión definitiva y perfecta entre 
dos elementos distintos. Sin duda 
esto nos refiere al misterio, a lo 
numinoso. El conflicto de identi-
dad de la mayor es permanente y 
nunca termina de resolverse. Eso 
sí, esta película muestra un final 
esperanzado y positivo en el que 
la mayor se siente segura de sí mis-
ma por primera vez. El film se abre 
con un nacimiento o una creación 
que la mayor recrea emergiendo de 

un frío y oscuro mar. Del silencio y 
del vacío venimos y a él nos senti-
mos unidos. La muerte del villano 
acaba sumergiéndolo en esa misma 
y temible nada. Sin embargo, la ex-
tinción de Hideo, quien ha vivido 
en dignidad, no le hunde sino que 
le permite llegar al mar de datos, 
lugar desde el que mantenerse en 
comunión con la mayor: “Siempre 
estaré ahí, para ti”, le dice un ins-
tante antes de desconectarse de su 
cuerpo. 

En definitiva, según GITS vi-
vir es religar la presencia espacial 
del ser humano con su misterio 
esencial e inmaterial. Esta idea 
está presentada al estilo oriental 
que recuerda necesariamente a la 
obra filosófica ya clásica de Tetsuro 
Watsuji: “Antropología del paisaje”. 
Watsuji insiste en que el ser huma-
no no puede entenderse de una 
perspectiva únicamente temporal, 
sino también espacial. Su obra es 
una respuesta a la obsesión occi-
dental con la economía del tiem-
po y la eternidad, sintetizada en 
la obra de Heidegger Tiempo y ser. 
En cuanto que individuos somos 
cuerpo, en cuanto que comunidad 

somos ciudades, es decir, somos 
nuestros espacios. La idiosincrasia 
americana no podía estar ausente, 
de manera que los aires serenos de 
las anteriores producciones desa-
parecen y se sustituyen por monta-
ñas de acción bien traídas. Estados 
Unidos se hace aún más presente 
en términos filosóficos. Esta pe-
lícula insiste repetidas veces en 
dar una respuesta cerrada y final 
a la pregunta en torno al ghost y la 
identidad humana, la cual siempre 
quedó abierta en el resto de pro-
ducciones. Esta vez se identifica 
ghost con mente o alma y lo que 
define a la persona son sus accio-
nes; una solución muy neopositi-
vista, poco mistérica, impropia de 
GITS, pero capaz de aumentar las 
ventas. Por tres veces -muy bíblico- 
se le pregunta a la mayor duran-
te la película “¿Quién eres?”, una 
cuestión de tal calado que ninguna 
respuesta puede alcanzar toda su 
hondura, que encierra el misterio 
del ser humano. La pregunta sobre 
el ser no se responde con palabras, 
se contempla en silencio. Director 
y guionistas no pudieron soportar 
el silencio.  

la pregunta 
sobre el ser no 
se responde 
con palabras, se 
contempla en 
silencio



Charo Mármol

E l pequeño Miguel lleva-
ba varias horas agacha-
do solo, en el parque. Era 
la hora de la siesta y la 
plaza aparecía desierta, 

con la arena achicharrada bajo la 
despiadada solanera estival. Don 
Luis, que vivía frente al parque que 
cada tarde se llenaba de algarabía, 
había durante ese tiempo almor-
zado, lavado los platos y visto un 
trozo de su programa favorito de 
sobremesa. Cada vez que miraba 
por la ventana veía a Miguel y se 
preguntaba qué haría allí medio 
acurrucado y en soledad. No pu-
diendo resistir más la curiosidad 
y ante la creciente preocupación 
de que le ocurriese algo, salió en 
pantuflas y batín y cruzó la plaza 
haciendo visera con la mano para 
llegar a su encuentro

-¿Qué haces aquí tan solo, Mi-
guel?- le preguntó amigablemente. 
El niño alzó la cabeza ante la ines-
perada aparición. Don Luis no pasó 
por alto que había estado llorando, 
tal y como evidenciaban los surcos 
limpios que cruzaban sus mejillas 
llenas de manchurrones infantiles.

-Estoy buscando una cosa- 
contestó el crío, que inspeccionaba 
la arena arañándola con los dedos.

-¿Se te ha perdido algo?- qui-
so saber el anciano, agachándose 
como buenamente pudo al lado 
del niño. Se sorprendió de que sus 
castigadas rodillas no protestasen.

Miguel negó con la cabeza.
-A mí no; a mi madre…
Don Luis se rascó su poblada 

barba cana, sorprendido por aque-
lla respuesta.

-¿Y dónde está tu madre?- 
aprovechó para preguntar.

-No lo sé- admitió el niño 
después de un momento- Pero 

papá le grita y le pega y ella llora y 
dice que ha perdido la esperanza. 
Se ha ido, creo que para buscar eso 
que dice que ha perdido… Yo solo 
quiero ayudarla a encontrarlo, para 
que vuelva.

A Don Luis, a su edad, se le sal-
taron las lágrimas.

Alzó al niño por los brazos y, 
haciendo acopio de unas fuerzas 
desconocidas, se lo cargó a los 
brazos.

-Ven conmigo- resolvió.
-¿Adónde vamos?- susurró Mi-

guel frotándose los ojos.
-A buscar a tu madre para de-

volverle la esperanza.

Éste es uno de los relatos, fir-
mado por Belén Conde Durán, de 
Málaga,  que recoge el libro Lágri-
mas de Esperanza, coeditado por la 
editorial San Pablo y la Fundación 
Luz Casanova. El libro contiene  las 

22 obras finalistas del I Concurso 
de Relatos Cortos sobre violencia 
de género convocado por la Funda-
ción Luz Casanova el pasado año y 
un prólogo escrito por la periodista 
Carmen Sarmiento.

Se recibieron 547 relatos  en to-
tal , muchos de ellos de una gran 
calidad.  Llegaron  de muchas par-
tes del mundo, especialmente de 
América Latina: Argentina, Co-
lombia, Cuba, México…  En ellos 
se relataba la violencia que sufren 
las mujeres en cualquier lugar del 
planeta, aunque bien es cierto que 
muchos de ellos dejaban vislum-
brar rasgos propios de la violencia 
del propio país. Uno de los relatos, 
procedente de Colombia, narraba 
la doble violación sufrida por una 
muchacha que vivía en la selva 
colombiana. Primero fue violada 
por el ejército y después, por los 
guerrilleros que llegaron a la aldea. 

En los trabajos seleccionados 
se ha querido subrayar aquellos 
que han presentado una luz al fi-
nal del  túnel de la violencia que se 
ejerce contra la mujer, relatos que 
reconocen que siempre hay una es-
peranza y una salida, que después 
de un maltrato se puede empezar 
de nuevo, aunque es cierto que no 
siempre es fácil.

violencia social
Una de las historias que mejor 
subrayan esta capacidad de re-
siliencia de la mujer maltratada 
es la ganadora del concurso, pro-
cedente de México: Los ancianos 
sabios.  Pone de manifiesto que 
la violencia que sufre la mujer no 
solo es personal y se da en el ám-
bito familiar, sino que la sociedad, 
la tribu o los ancianos sabios,  en 
este caso,  ejercen una presión y 
violencia estructural de la que mu-
chas veces es difícil escapar. Aun-

que siempre queda un resquicio, 
como es el caso de la protagonista 
de la historia, que sale fortalecida 
y dispuesta a ayudar a las mujeres 
como ella: “Bajó del autobús en la 
loma para contemplar el pueblo. 
Con el título de Trabajadora So-
cial obtenido durante su reclusión, 
lucharía porque ninguna mujer 
padeciera los usos y costumbres”, 
este es el comienzo de Los ancia-
nos sabios.

la importancia de la autoesti-
ma
El segundo de los premios está 
contado por una niña, un elemen-
to recurrente en muchos otros re-
latos,  hija de una mujer víctima de 
malos tratos, una niña que a su vez 
también es víctima y que no quie-
re ser “princesa” porque este es el 
nombre que precede siempre a los 
golpes que su padre da a su madre. 
Cree que en la vida le irá mejor si 
es policía o “secaría”, aunque no 
sepa bien qué es eso. 

La autoestima es algo que las 
mujeres víctimas de la violencia 
pierden en un grado extremo, so-
bre todo si el maltrato se ha sufrido 
durante largos años. En Más que 
una noche, el tercero de los pre-
mios, se aborda este tema con gran 
creatividad.

A las historias aquí contadas se 
unen las ilustraciones de Rogelio 
Núñez “Partido”, bien conocido 
por los lectores de alandar por 
sus valiosas colaboraciones men-
suales desde hace ya muchos años.  
Las excelentes ilustraciones de 
Partido dan aún una mayor fuer-
za a la que ya tienen estos relatos. 

Este libro quiere ser una de-
nuncia de la violencia contra la 
mujer a la vez que una llamada 
para que nuestro silencio nunca 
sea cómplice de estos hechos.   

Lágrimas de esperanza
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LA iGLESiA todAy

u n estudio presentado en la III Universitat Nova His-
téria desvela que Jesucristo era tan catalán como su 
padre, Dios Todopoderoso. Si hasta ahora se le ha 
atribuido otro origen se ha debido a una manipu-
lación romana. Así, su verdadero nombre fue Jesup 

Creste y no nació en Belén de Judá, sino en Belén de Gavá, ambos 
hechos fundamentales en la  Historia de la Salvación. “Es un 
hallazgo importantísimo y solo comparable al descubrimiento 
de que Miguel de Cervantes era también catalán. Aquello nos 
permitió a algunos leer El Quixot. Esto nos permitiría hacernos 
cresteanos”, afirma el investigador principal del estudio. “Hay 
que recordar además que los romanos, aparte del alcantarillado, 
la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, 
las carreteras y los baños públicos, no nos aportaron nada. Así 
que esta manipulación no es nada sorprendente. Es más, por 
aquel entonces Catalunya formaba parte de la misma provincia 
que la Meseta y César Augusto nos impidió votar”.
El gobierno español ha mostrado su enfado con este revisionis-
mo histórico y ha afirmado que Jesucristo, como Colón, nació 
en Madrid, capital de una de las grandes potencias mundiales. 
Lamentablemente no han aclarado en qué. 

Jesucristo era 
catalán según 
un estudio

Esperanza Aguirre y Gil de Vil ha declara-
do ante el juez que no se podía imaginar 
que su abrigo de piel de dálmata estu-
viera hecho con los 101 cachorritos de 
dálmata recientemente desaparecidos. 
Ha afirmado también que, al enterarse 
de ello, ha sufrido más que los propios 
cachorritos. Con esta afirmación ha dado 
mucha pena. 

Se decreta una tregua por parte de los 
jubilados hacia las nuevas generaciones. 
Acuerdan no decir en un mes que “ya no 
es como antes” ni criticar a los jóvenes 
por estar enviciados a las nuevas tecno-
logías. Los jóvenes no han levantado la 
vista del móvil y no se sabe si no se han 
enterado o están hablando de ello en 
twitter.

Encuentran un concejal de urbanismo que 
todavía no ha sido imputado. Tras saberse 
la noticia el concejal se encuentra muy 
afectado y se plantea dimitir.

Detenido un tertuliano deportivo que so-
bornaba a árbitros para que se equivoca-
ran aposta y tener algo de qué quejarse 
en su programa.

b R E v E S

E l texto con instrucciones 
acerca de la situación del 
whatsapp entre los cre-
yentes ha sido presen-
tado este mes e incluye 

algunas propuestas sorprenden-
tes. Por ejemplo aclara que enviar 
la foto en la que sale el señor ese 
con un enorme pene al aire no es 
gracioso sino pecado. Pero lo más 
comentado ha sido  que  incluye 
una lista con los emojis que se 
pueden utilizar y los que no. En-
tre los prohibidos  hay dos tipos: 
los marcadamente gais  (85% de 
las exclusiones) y los relativistas 
(15% de exclusiones). Además de 
la lista, propone sustituir el térmi-
no “emoji” por  “heteroji”, como 
medida preventiva.

El documento también reco-
mienda confesarse y recibir la 
absolución antes de utilizar cual-
quier tecnología y no abusar de 

las expresiones de júbilo exacer-
bado, ya que estas  podrían llevar 
al sexo o a la homosexualidad. En 
este sentido, cita como ejemplo a 
las comunidades menonitas Ami-
sh en los EEUU: “Tómese como 
ejemplo el de nuestros herma-
nos Amish: son cristianos como 
nosotros y  llevan una vida sen-
cilla, con vestimenta modesta y 
tradicional y se resisten a adoptar 
muchas de las comodidades y tec-
nologías modernas, en particular 
las relacionadas con la electrici-
dad. Aunque irán al infierno, por 
protestantes y anabaptistas, nos 
caen bien”.

Por último, anima a trolear los 
grupos con mensajes que conclu-
yan con el texto siguiente: “reza 
diez habemarías o tu whatsapp 
pasara a ser de pago que me lo a 
dicho una hamiga que travaja en 
wasap. No es una broma.”

la diócesis de alcalá presenta sus 
recomendaciones sobre el whatsapp

TAblón dE AnunCIoS

Se buscan jóvenes para 
misa de jóvenes.
Razón: Misa de mayores.
 
Se compra Concilio 
vaticano II, a ser posible 
usado.

Se buscan jóvenes 
manipulables para 
diáconos. vocación no 
necesaria.
Razón: Curia Provincial.

Por cambio de negocio, 
cambio sotana por 
pintalabios y falda.
Razón: Parroquia (usen la 
puerta de atrás).

Se busca colaborador con 
revista cristiana de base 
que entregue sus textos a 
tiempo.
Razón: Director de alandar

Compro suscripción 
a la revista zero por 
enfermedad.
Razón: Sacerdote 
preocupado.

Se regala Evangelio por 
diferencias ideológicas.
Razón: Obispo anónimo.

Compro libro Jesús. Una 
aproximación histórica de 
josé Antonio Pagola a 
cualquier precio.
Razón: A mí ya me echaron 
hace tiempo.
 
Se buscan jóvenes para 
defender ideas antiguas y 
portar cruz. A ser posible 
que no piensen mucho.
Razón: JMJ.

Cambio cargo eclesial por 
valores cristianos.
Razón: Evangelio.

Se cambia obispo pío e 
indolente por persona 
implicada y comprometida. 
Pagamos diferencia. no 
importa sexo ni edad.
Razón: Feligreses 
necesitados.

Se ofrecen cuatro puestos 
de censor por pico de 
trabajo.
Razón: Conferencia 
Episcopal.

La 
Universidad 
Politense 
de Madrid y 
Borbón elije 
a su Reptor 
magnífico

Francisco Javier Pérez Gon-
zález, funcionario de carrera 
(de carrera de culebra) ha 
recibido el apoyo mayori-
tario en todos los cuerpos 
universitarios y será el 
próximo Reptor Magnífico 
de la universidad. Su mane-
ra de reptar le ha permitido 
trepar por todos los esca-
lafones posibles dentro de 
la institución y desde hoy 
ostentará el cargo de reptor 
durante al menos los próxi-
mos cuatro años. El nuevo 
Señor Reptor Magnífico 
podrá formar un equipo de 
reptiles afines para mante-
ner las redes clientelares y 
defender a las familias.
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l a  v i ñ e T a  d e  p A R T I D O

L A  m E c E D O R A  v I O L E T A

E sta Semana Santa he 
vivido de una mane-
ra especial la pasión y 
el dolor encarnado en 
una persona querida. 

Han sido  días de enfermedad y 
sufrimiento en el hospital. Ape-
nas he podido asistir a la liturgia 
de estos días, pero en los ratos que 
he arañado al tiempo he leído y, en 
la medida que he podido, he orado 
con los textos de Pepa Torres en 
el Retiro en la Ciudad que hizo el 
pasado año y que Cristianismo y 
Justicia  ha publicado en un cua-
dernillo con el acertado título de 
El Dios de la ternura, el cuidado y 
la misericordia “hasta el extremo”. 
Estos textos me han acompañado 
y me han ayudado. Quiero com-
partir desde esta Mecedora las re-
sonancias del escrito del Sábado 
Santo. “Rasgar la vida para alum-
brar lo inédito”.

Dice Pepa: “Las mujeres cobran 
un papel fundamental en los rela-
tos de la Pascua. Ellas siguieron y 
sirvieron a Jesús con sus bienes por 
los caminos de Galilea y permane-
cieron fieles hasta el final, hasta la 
cruz. Son testigos, como tantas 
mujeres hoy, de la permanencia 
en las situaciones límite, donde lo 
que toca hacer es estar y acompa-

ñar la impotencia y el duelo, hasta 
que emerja lo inédito. Son testigos 
de la semilla del amor entregado, 
que, aunque invisible en el útero de 
la tierra, va poco a poco abriendo 
caminos hacia la luz, quebrando 
losas y sepulcros, alumbrando lo 
inédito, porque el Dios de Jesús no 
es un Dios de muertos sino de vi-
vos. Por eso no es la nostalgia del 
pasado lo que ha de caracterizar 
la vida cristiana sino la pasión por 
la vida aunque haya que atravesar 
tiempos oscuros.”

Este texto me ha evocado a 
muchas mujeres, muchas: algu-
nas anónimas, amigas, cercanas, 
empezando por la propia Pepa, 
que dan vida desde lo cotidiano, 
desde el silencio. Mi amiga Mer-
che,  siempre disponible, siempre 
haciendo como quien no hace 
nada, siempre manteniendo…He 
recordado a mi madre que, a pesar 
de las dificultades, siempre salió 
adelante y siempre con alegría y 
con ganas de disfrutar de la vida 
compartiéndola con los demás.

En esta línea de mujeres que 
dan vida y propician la vida, quiero 
recordar a dos que conocí el pa-
sado mes de marzo en el VII En-
cuentro Mujeres que transforman 
el Mundo, en Segovia. Dos exce-

lentes y sencillas mujeres,  que su 
pasión por la vida las ha llevado a 
generar vida, aunque el camino no 
haya sido nada fácil. 

Una de ellas, Leymah Gbowee.  
Su tesón, su trabajo  y su pasión 
por la vida la llevó a recibir un me-
recido Premio Nobel de la Paz en 
2011. Ella nos dejó un mensaje de 
esperanza: hay que luchar por los 
sueños y si lo hacemos juntas lo 
podremos lograr

La australiana, afincada en 
Grecia,  Melinda McRostie,  es otra 
de ellas. Regentaba y aún regenta 
el restaurante The Captain’s Ta-
ble, en la isla de Lesbos. Pasó de 
atender a los turistas que llegaban 
a la isla a ser la tabla de salvación 
de los miles de refugiados que, 
desde 2010, fueron llegando en un 
número cada vez mayor. De las dos 
he hablado más detenidamente en 
el blog de Más de la Mitad.

La lista se me hace intermina-
ble y el espacio es limitado, pero 
desde aquí quiero rendir home-
naje a todas las mujeres que son 
generadoras, parteras de vida. Os 
animo a descubrirlas a vuestro 
lado, ahí están, como las flores y 
la vida que nos rodea en esta pri-
mavera: haciendo más agradable 
nuestro camino.  

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

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 
y seguidor de Jesús”.

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

Parteras de  vida
Charo Marmol
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Entrevista. Pablo Martínez osés, investigador en La Mundial 

“El crecimiento económico es para la 
sociedad moderna una especie de ídolo a 
cuyo altar sacrificamos todo”

Miguel Ángel Vázquez

h ace ya dos años nuestro país fir-
mó, junto al resto de los Esta-
dos integrantes de las Naciones 
Unidas, los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que confor-

man la agenda 2030. Una oportunidad para 
lograr la igualdad global que no se logró con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pa-
blo Martínez Osés lleva años estudiándolos 
y cree que la coherencia de políticas puede 
ser la clave para lograr la transformación 
sistémica que el mundo necesita.

¿En qué consiste este concepto de la 
coherencia de políticas?
Debemos hablar de coherencia de políticas 
para el desarrollo, porque la coherencia de 
políticas es que haya políticas coherentes. Si 
queremos políticas coherentes con el miedo, 
con el odio al otro y con la concentración 
de la propiedad en cada vez menos manos 
tenemos el marco de políticas neoliberales 
que son muy coherentes con esos principios. 
Por eso hablamos de coherencias de políti-
cas para el desarrollo. ¿De qué desarrollo 
hablamos? Hablamos del desarrollo, sin 
entrar en detalles, de la doctrina de Nacio-
nes Unidas, del desarrollo humano, marco 
de sostenibilidad ambiental. ¿Qué dice la 
coherencia de políticas? Habla de que todas 
y cada una de las políticas públicas, inde-
pendientemente de que sean unas políticas 
comerciales, fiscales, sociales… todas tienen 
que incorporar los principios de ese desarro-
llo humano y sostenible en su diseño, en su 
orientación y en sus propios fines. 

¿Cómo podría ayudar introducir este 
concepto de coherencia de políticas al 
desarrollo para lograr los objetivos de 
Desarrollo Sostenible firmados en 2015?
Amina Mohammed, la principal asesora 
del secretario general de Naciones Unidas 
para la construcción de esta agenda 2030 
que es la agenda de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, dijo que el enfoque de 
coherencia de políticas era imprescindible a 
la hora de tratar de cumplir con los 17 ODS. 
La propia declaración de los 17 objetivos in-
siste no sólo en que esta ageda es universal, 
es decir, todos los países tienen metas que 
cumplir. O, dicho de otra forma, ningún país 
está adecuadamente desarrollado desde esa 
lógica del desarrollo humano y sostenible, 
todos tienen deberes que hacer. Pero ade-
más de universal es, insiste la declaración, 
una agenda integral. Ninguno de los 17 
objetivos se puede cumplir por sí solo de 
una manera unilateral. Es preciso abordar 
las interconexiones que existen entre las 
políticas alimentarias, comerciales, de paz 
y de seguridad… 

Hace poco presentabais el Índice 
de Coherencia de Políticas, una 
metodología muy concreta. ¿Podría ser 
una alternativa a los odS.
Debe tomarse más como un complemento 

o por sus poderes adquisitivos. Esas transi-
ciones están planteadas en el diagnóstico de 
la agenda pero están señaladas con ciertas 
contradicciones. Ahí es donde este Índice 
de Coherencia de Políticas sirve para poner 
en tela de juicio los elementos que tienen 
que ver con la identificación entre mode-
lo de desarrollo y crecimiento económico. 
Esta es demasiado fuerte en la agenda. En 
el objetivo octavo se habla de crecimiento 
económico. Aunque se quiera acompañar 
de muchos apellidos, sostenible, inclusivo 
y algún otro, lo cierto es que el crecimiento 
económico es para la sociedad moderna una 
especie de ídolo a cuyo altar sacrificamos 
todo. Sacrificamos las políticas sociales, 
la educación de nuestros hijos, el acceso 
universal a la salud, las rentas mínimas, 
sacrificamos cualquier cosa que haya que 

al cumplimiento de los ODS, no tanto una 
alternativa. Los ODS tienen que ver con 
la transición del modelo de desarrollo, la 
transición del modelo económico, nos afir-
ma que estamos explotando sobremanera 
el planeta, que estamos acabando con las 
posibilidades de una sociedad de carácter 
universal donde las personas sean tenidas 
en cuenta por su dignidad y no por su ca-
pacidad de acceso a determinados recursos 

sacrificar con tal de tener a final de año un 
indicador positivo, un índice, que es el PIB, 
en clave positiva. Nosotros lo que hemos 
hecho con el Índice es decir que es posible 
medir el progreso de las sociedades desde 
la perspectiva de coherencia y no desde la 
perspectiva de un indicador monetarizado 
que sólo mide bienes o servicios monetari-
zados como hace el PIB. Esa idea de que se 
pueda establecer un ranking de países en 
función de cómo sea su índice de coherencia 
de políticas con ese desarrollo del que está-
bamos hablando antes, a mí me parece que 
es un complemento importante a la hora de 
poder establecer recomendaciones políticas 
a los gobiernos sobre cómo deben aplicar o 
cómo deben interpretar esta agenda 2030. 

En España, ¿se toma en serio la 
coherencia de políticas? ¿las 
instituciones saben que existe, que esto 
es una herramienta de trabajo? 
Es espectacular el interés que está habien-
do por parte de numerosas instituciones 
españolas, con algunas excepciones. Una 
muy importante es la excepción de la admi-
nistración general del Estado. El gobierno 
estatal no ha asumido todavía este discurso 
con la suficiente fuerza. Sin embargo, hay 
administraciones autonómicas y locales 
que han entendido que este enfoque pue-
de poner en valor muchas de las cosas que 
se están haciendo pero que están en el úl-
timo cajón de una política sectorial como 
la política de infancia y familia o como la 
política ambiental de ese municipio. Tiene 
que abordarse, como dice Naciones Uni-
das, de manera simultánea en las cuatro 
dimensiones de la doctrina del desarrollo. 
La dimensión económica, la dimensión eco-
lógica, la dimensión social y la dimensión 
política, que también hace referencia a la 
participación y a las relaciones de poder. 
Eso quiere decir que las transformaciones 
a las que apunta la agenda 2030 son trans-
formaciones que hablan de profundizar la 
democracia, la transición hacia un modelo 
de sostenibilidad ecológica, las transforma-
ciones hacia un modelo de carácter social, 
donde la economía esté centrada en los de-
rechos de las personas.  

Pablo Martínez osés es uno de los mayores investigadores en nuestro país de 
eso que se ha dado en llamar coherencia de políticas para el desarrollo, un motor 
fundamental para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pablo Martínez Osés, en un momento de la entrevista. FOTO rOdriGO VázquEz

el gobierno estatal 
no ha asumido 
todavía este discurso 
de la coherencia de 
políticas


