
Va terminando el curso y todo 
comienza a adquirir un aspecto de 
aparente calma. Le Pen no ganó 
las elecciones en Francia y parece 
que se aleja un poco el fantasma 
de la ultraderecha en el poder. En 
España el Gobierno ha aprobado 
los Presupuestos Generales del Es-
tado sin muchos sudores y parece 
que la moción de censura contra 
el presidente Rajoy nunca saldrá 
adelante. La escalada de violencia 
entre Estados Unidos y Corea del 
Norte se ha tomado un descanso 
al menos mediático. Todo parece 
llegar al verano en una aparente 
calma tras una primera mitad de 
año de vértigo, pero esa calma 
es una calma tensa. Es la calma 
chicha a la que temen los curtidos 
navegantes.

Porque en el silencio de esa 
calma siguen muriendo ahogados 
centenares de refugiados en nues-
tro mar, los casos de corrupción 
siguen apareciendo a un ritmo tan 
brutal que ha logrado desmovili-
zar por cotidianizarlos y el clima, 
el silencioso clima, va dando im-
perceptibles pasos cada vez más 
rápidos hacia el colapso. No es ni 
mucho menos un escenario como 
para tranquilizarse.

Si lo es para reorganizarse, 
para aprovechar esta aparente 
pausa para retomar fuerzas y 
afrontar las batallas que tenemos 
por delante con energía, alegría 
y firmeza. En Alandar queremos 
utilizar este tiempo de verano (os 
lo contamos dentro) para montar 
nuestro propio programa de radio 
y lanzar una potente web que 
sirva para replicar vuestra voz y 
nuestra voz a todos los rincones. 
Porque ahora, justo ahora, no nos 
podemos permitir parar.

Este 15 de agosto se cumplirán 100 años del nacimiento de monseñor 
Romero. Según se acerca la fecha, se acrecientan los rumores de 
una probable canonización coincidiendo con la efeméride en una 
ceremonia que, según las mismas voces, se celebraría en El Salvador. 
Sin embargo, el pueblo ya hace décadas que le hizo santo. Páginas 2-3
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U n par de semanas antes había 
llegado a Roma la documenta-
ción del cuarto milagro atribui-
do al hoy beato, necesario para 
subir el siguiente escalón: la 

santificación. San Romero de América, en 
feliz denominación de Pedro Casaldáliga, ya 
es considerado santo por muchos en todo el 
continente latinoamericano y mucho más 
allá. O, mejor todavía, Romero sigue vivien-
do en ellos, como profetizó él mismo: “No 
creo en una muerte sin resurrección. Si me 
matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño 
(…). Si consiguen matarme, diles que per-
dono y bendigo a los asesinos. ¡Si pudieran 
ver cómo pierden el tiempo! Podrá morir un 
obispo, pero la iglesia de Dios que es el pue-
blo no desaparecerá nunca”. Romero dijo 
esto a una periodista mexicana dos semanas 
antes de morir, justo tras predicar sobre el 
grano de trigo que debe caer en la tierra y 
morir para dar fruto. 

Pero a la iglesia salvadoreña le hacía, y le 
hace, especial ilusión que el reconocimiento 
oficial de la santidad fuera este verano y, a 
ser posible, el 15 de agosto y en la catedral de 
San Salvador que lo vio morir, donde ya fue 
beatificado en 2015 ante 300.000 personas 
llegadas de 57 países. “Sería para nosotros 
una bendición muy grande”, dijo monseñor 
Escobar. A tal fin, invitaron al pontífice a 
viajar a El Salvador para entonces. Ese día, 
festividad de la asunción mariana a los cie-
los, se cumplirán los primeros 100 años del 
nacimiento de Óscar Romero. ¿Cabe fecha 
más simbólica? 

Rutilio Grande
Aunque el rumor, creciente, corre desde en-
tonces, el Vaticano no se ha pronunciado 
sobre la cuestión. Y, de momento, cuando 
se escriben estas líneas a finales de mayo, 
no hay ningún viaje papal previsto para el 
mes de agosto. Francisco, al parecer, ha ex-
presado también un deseo: llevar a cabo en 
una misma ceremonia la canonización de 
Romero y la beatificación de Rutilio Grande, 
un jesuita que fue igualmente martirizado 
en El Salvador en 1977 y cuyo asesinato hizo 
que Romero “abriera los ojos” ante lo que 
estaba ocurriendo en su país y abanderase 
desde entonces la lucha por la justicia y los 
derechos humanos de los más desfavore-
cidos. 

El proceso del padre Grande, de quien el 
papa ha hablado con admiración y a quien 
ha citado como ejemplo en más de una oca-

“Si el papa quiere, canonizará a monseñor Romero el 15 de agosto.” 
Lo dijo el pasado marzo su sucesor, José Luis Escobar Alas, actual el 
arzobispo  de San Salvador, a la salida de un encuentro de la jerarquía 
de la iglesia salvadoreña con Francisco en el Vaticano. La reunión tuvo 
un tema único: el proceso de canonización del arzobispo mártir. 

Óscar Romero, 
santo en ciernes
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3 de febrero de 1977: Romero es nombrado por el Papa 
Pablo VI como Arzobispo de San Salvador.

22 de febrero de 1977: Romero toma posesión del cargo 
de Arzobispo de San Salvador en una ceremonia senci-
lla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San 
José de la Montaña. 

12 de marzo de 1977: Rutilio Grande, SJ, amigo íntimo 
de Romero, es asesinado en la ciudad de Aguilares 
junto a dos campesinos. El arzobispo reaccionó a este 
asesinato convocando a una misa única, para mostrar 
la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de 
marzo en la plaza Barrios de San Salvador, a pesar de 
la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos.

Agosto de 1978: Publica una carta pastoral donde afirma-
ba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo 
pacífico de sus derechos.

2 de febrero de 1980: La Universidad Católica de Lovaina 
distingue a Romero con el doctorado honoris causa 
como reconocimiento en su lucha en defensa de los 
derechos humanos. 

9 de marzo de 1980: Primer intento de atentado contra 
Romero mediante una bomba oculta en un portafolios 
de color negro colocado debajo del Altar Mayor de la 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús .

24 de marzo de 1980: Aproximadamente a las 6:30pm 
Romero fue asesinado cuando oficiaba una misa en 
la capilla del hospital de La Divina Providencia en la 
colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho 
por un francotirador desde un auto con capota de 
color rojo, impactó en su corazón momentos antes de 
la Sagrada Consagración. Tenía 62 años.

1993: La Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos 
de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes 
más graves de la guerra civil salvadoreña, concluye 
que el asesinato de monseñor Romero había sido 
ejecutado por un francotirador. 

2004: Una corte de los Estados Unidos declara civilmente 
responsable del crimen al capitán Saravia.

6 de noviembre de 2009: El Gobierno salvadoreño presi-
dido por Mauricio Funes decide investigar el asesinato 
de Romero para acatar un mandato de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos del año 2000.

24 de marzo de 1990: Se da inicio a la causa de canoni-
zación de Romero y se designa al presbítero Rafael 
Urrutia como postulador de la causa.

A partir de 1997: Bloqueo de la causa de canonización 
por razones de índole ideológica.

20 de diciembre de 2012: Poco antes de anunciar su 
renuncia, Benedicto XVI desbloquea el proceso de 
beatificación.

3 de febrero de 2015: El papa Francisco autoriza la 
promulgación del decreto de la Congregación para las 
Causas de los Santos que declara a Óscar Romero 
mártir de la Iglesia, asesinado por «odio a la fe».

23 de mayo de 2015: La ceremonia de beatificación, pre-
sidida por el cardenal Angelo Amato, se lleva a cabo 
en la Plaza Salvador del Mundo de la ciudad de San 
Salvador.

Febrero del 2017: Se envían a Roma testimonios de un 
posible milagro atribuido a la intercesión de Romero 
para que sea estudiado por la Congregación para las 
Causas de los Santos del Vaticano, y siga así su debi-
do proceso de canonización.

Marzo de 2017: La iglesia salvadoreña se reune en el 
Vaticano con el papa Francisco para hablar de una 
posible canonización coincidiendo con el centenario 
del nacimiento de Romero en El Salvador.

21 de mayo de 2017: Gregorio Rosa Chávez, obispo au-
xiliar de Romero y defensor de su figura es nombrado 
cardenal en un claro gesto de reivindicación del futuro 
santo oficial.
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sión, está también en Roma en su fase 
final. Y, aunque teóricamente estas 
cosas van despacio, no sería de extra-
ñar, a la vista de la rapidez que han 
experimentado otras canonizaciones 
cercanas en el tiempo, que estuviera 
todo preparado en los próximos dos 
meses. Interés no falta, desde luego.

Gestos desde el Vaticano
Mientras, los gestos de Roma son fre-
cuentes, y cada vez más elocuentes. El 
último ha sido la designación como 
cardenal de Gregorio Rosa Chávez. 
Que un obispo auxiliar reciba el cape-
lo cardenalicio es algo inusualmente 
raro en la historia de la iglesia. Que 
lo haga por encima de su arzobispo es 
una primicia absoluta. Monseñor Rosa, 
que será además el primer cardenal 
salvadoreño y está ya de retirada –el 
septiembre cumple 75 años y debe pre-
sentar su renuncia-, ha estado unido 
durante toda su carrera a la figura de 
Óscar Romero. “Un amigo muy querido 
de siempre”, llegó a escribir de él el 
arzobispo asesinado. Originarios de la 
misma diócesis, el neocardenal debe 
en gran parte su vocación, como ha 
reconocido públicamente, al defensor 
de la iglesia de los pobres en América 
Latina. 

Fue nombrado obispo auxiliar ape-
nas dos años después del martirio de 
Romero y, desde entonces, no sólo ha 
conservado vivo su legado –incluso, a 
veces frente a sus propios superiores, 
los primeros sucesores de Romero en 
el arzobispado, que intentaron des-
mantelarlo por completo- sino que se 
dedicó en cuerpo y alma a impulsar, 
a pesar de innúmeros obstáculos, el 
proceso de beatificación, primero, y 
canonización, luego. Su nombramien-
to es, pues, un acto de desagravio a un 
hombre “ninguneado” a causa de su 
fidelidad también por Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, que lo mantuvieron 
como “auxiliar” durante estos 35 años. 
Casi podría decirse, como ha señalado 
algún teólogo, que Francisco ha que-
rido premiar con el cardenalato a la 
figura de Óscar Romero en la persona 
de Rosa Chávez. 

Lo corrobora el jesuita alemán 
Martin Maier, con un cuarto de siglo de 
trabajo en El Salvador: “El papa Fran-
cisco se ha tomado de forma personal 
la canonización de Romero porque ve 
en él un modelo a seguir. Romero y él 
son de hecho hermanos en espíritu 
y solidarios en la preocupación por 
los desprotegidos. El cambio y la es-
peranza que Romero buscó y realizó 
continúa hoy con Francisco al frente 
de la iglesia: la denuncia de la idola-
tría del dinero y de la injusticia de las 
estructuras políticas y económicas, la 
opción por los pobres que se deriva de 
la fe cristiana, etc.”. 

Así, hay quien sigue pensando que 
el anuncio caerá tarde o temprano. El 
28 de junio, día del consistorio en el 
que se hará cardenal a monseñor Rosa, 
podría ser una buena fecha, sin des-
merecer al resto. ¿Alguien apuesta por 
ello?  

Vida, muerte y canonización de Romero



Ecos en nuestra web
Dogmático o no dogmático
Respuesta al artículo: “Las religiones 
surgen del miedo a la muerte y también de 
la afirmación de la vida”
Escrito el 23 de mayo de 2017 a las 12:38 
por Lázaro
“Un cristianismo no dogmático puede des-
pertar el interés de los increyentes no dog-
máticos” dice Fraijó con acierto. Pero falta 
una cosa, que el cristianismo no dogmático 
asuma como misión propia la evangeliza-
ción, no dejándo esa tarea a los cristianos 
tradicionalistas.
Iglesias y comunidades de cristianos 
progresistas en misión, reduciendo la 
energía dedicada a la crítica y aumentando 
el esfuerzo evangélico, fundando iglesias y 
centros cristianos, utilizando las metodolo-
gías de “plantación de iglesias” (búsquese 
en google) para alcanzar a aquellos secto-
res sociales a quienes solo el cristianismo 
progresista puede alcanzar.

Respuesta al artículo: ¿Dónde están los 

Nos decís

profetas?
Escrito el 21 de mayo de 2017 a las 22:00 
por María
Lástima no poder ensalzar a la gente, sin 
meter caña a alguien.

En Facebook
Sobre la publicación: Apariciones de la 
Virgen
Escrito el 13 de mayo a las 12:57 por Car-
men de Cominges González
Gracias por clarificar.
Lo reenvío hoy en que siento ver al Papa 
canonizado a estos pastores.
Qué hicieron Jacinta y Francisco para cano-
nizarlos?
En todo caso fue María la que se les apare-
ce no?
Pero da para otro asunto:
El de beatificaciónes y canonizaciónes

Escrito el 13 de mayo a las 17:55 por JoSe 
Antonio G
No fue una aparición. Fue una visión. En una 
aparición sería visible a todos los presentes, 
en este caso sólo la vieron los niños, asi que 

sería una visión. Supuestamente claro.

Escrito el 13 de mayo a las 21:29 por Na-
yeli Naye Gonzalez
Es un tema delicado. Dos niños, que murie-
ron poco tiempo despues, que sufrieron por 
mantener lo que vieron, por tener una fe que 
movia montañas, dos niños lucharon por 
decir la verdad... me parece normal que los 
canonicen. Y termino... simplemente dicien-
do una frase de J.Baker: “ Lo más dificil de 
ver, es lo que realmente existe:”.

Escrito el 14 de mayo a las 13:12 por Fefi 
Santos Perea
Yo es que soy mas de la Maria del Evange-
lio...

En Twitter
Revista Alandar @alandar 8 may.
La asociación @MADciclista se posicio-
na en contra de los carriles bici y pide su 
eliminación en Madrid. http://www.alandar.
org/wp-alandar/es/modelo-madrid-segre-
gacion-ciclista-calmado-trafico-bicicleta-ur-
bana/

Santi @sadal1 8 may.
Asociación??
7 mataos que dicen que van en bici entre 
los coches!!
Venga ya!!!
Por que no empezáis a quitar coches y os 
dejáis de tonterías?

juanaurelio_bcn @juanaurelio 8 may.
¡A ver si se dan cuenta q estan manipula-
dos x los politiquillos! No interesa ir contra 
Lobby  auto.CB=Hostia segura+Segrega-
ción del tráfico

Rafael Cacho @rafaelcach 20 may.
Los carriles bici son el opio del pueblo 
ciclista.
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Punto de vista por Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia

Pero la siguiente fase del ciclo 
es la depresión y lamentablemen-
te los discursos y los compromisos 
no se han convertido en acciones 
y medidas. A pesar de la gravedad 
del problema, y de que España está 
a la cola en inversión en infancia en 
comparación con el resto de Europa, 
el actual Gobierno se comprometió 
en el pacto de investidura con Ciu-
dadanos a establecer una partida de 
solo 1.000 millones de euros. Esta 
partida queda lejos de acabar con 
el problema o de alcanzar a la tota-
lidad de niños en riesgo y exclusión 
social. Pero era una promesa que 
suponía un cambio de tendencia 
histórica. 

Sin embargo durante estos días 
se está debatiendo el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado 
o, lo que es lo mismo, cómo los com-
promisos se traducen en hechos. 
Ante lo prometido la realidad es que 
el borrador presentado únicamente 
incrementa en 25 millones la dota-
ción en la lucha contra la pobreza 
infantil de 2016, una cifra que en el 
proceso de enmiendas puede que 
con suerte se incremente en 10’7 
millones.

Es el momento de romper con 
el duelo y no avanzar a la última 
fase del mismo, la aceptación. No 
podemos aceptar que la pobreza 
infantil es un fenómeno habitual 
en nuestra sociedad. Más allá de la 
responsabilidad política, debemos 
empezar a asumir que los niños y 
niñas son sujetos de derechos. No 
son el futuro, ni futuras personas. 
Son ciudadanos hoy y ahora, que no 
pueden votar pero que tienen dere-
cho al bienestar. Debemos asumir 
que esto es un problema solven-
table, como hemos podido ver en 
otros países que apostaron por polí-
ticas de protección social, efectivas 
y eficientes como la prestación por 
hijo. Garantizando que aunque no 
se puedan evitar las crisis, se pue-
de evitar que las sufran mucho más 
las personas vulnerables. Utopías de 
solidaridad intergeneracional que 
hacemos cada día con las personas 
mayores a través de las pensiones. 
Un ejemplo de instrumento publi-
co de gran coste económico pero 
indudable necesidad y efectividad. 
Porque los problemas de los niños 
no son responsabilidad exclusiva de 
sus progenitores.  

Pobreza en la infancia:  
un duelo compartido
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L a crisis económica ha 
servido para visibilizar 
muchos de los proble-
mas estructurales que 
vivía la sociedad es-

pañola. Problemas que eran la 
realidad y la cotidianeidad para 
demasiados, pero que carecían de 
espacios en los medios y la polí-
tica. Habían sido silenciados pero 
la crisis consiguió que no pudié-
ramos seguir mirando para otro 
lado. De todos ellos destaca es-
pecialmente uno por su gravedad, 
por la vulnerabilidad de los que 
la sufren y por la sorpresa que ha 
supuesto para la opinión pública 
descubrir que esta realidad sucede 
en España: la pobreza infantil.

Hasta 2008 no hemos sido cons-
cientes de las altas tasas de pobreza 
infantil en las que ya vivía España. 
Tasas que se ha mantenido siempre 
por encima del 20% desde hace más 
de 20 años. Los niños y niñas han 
sido los más afectados por la crisis. 
Por un lado, por la reducción de in-
gresos en los hogares por la pérdidas 
de empleo y por otro lado, por ser 
los más afectados por las políticas 
de austeridad, que se han focalizado 
en partidas con fuerte impacto en la 
infancia como pueden ser sanidad 
o educación. La crisis ha hecho que 
la pobreza infantil sea más extensa 
y severa. 

La situación ha llegado hasta 
alcanzar a uno de cada tres niños 
y niñas, dejándole en riesgo de po-
breza y exclusión social. Situando a 
la cuarta economía de la zona euro 
en los primeros puestos de la ver-
güenza europea, liderando rankings 
de desigualdad, falta de inversión en 
infancia y pobreza.

Ante esta emergencia social, la 
administración se ha comportado 
de manera similar a como la gente 
lidia con una tragedia personal. Pa-
sando por las conocidas como cinco 
etapas del duelo que identificó Kü-
bler-Ross. 

La primera repuesta de las auto-
ridades fue la etapa de la negación. 
En el diario de sesiones del Congre-
so han quedado registrados deba-
tes bochornosos donde se cuestio-
naban los datos o los sistemas de 
medición. Cabe recordar que los 
principales datos sobre la pobreza 
son aportados por fuentes oficiales 
de las propias Administraciones Pú-

blicas, así como los principales sis-
temas de medición de un fenómeno 
complejo y multidimensional como 
es la pobreza surgen de indicadores 
recomendados por las instituciones.

En segundo lugar vimos cómo 
algunos medios -o panfletos- en-
traron en la fase de la ira, donde se 
llego a culpabilizar a las organiza-
ciones sociales que trabajan con la 
pobreza o a aquellos que realizaban 
estudios sobre la materia. Se llegó a 
banalizar las iniciativas que algunos 
ayuntamientos impulsaron para ge-
nerar parches sobre las consecuen-
cias de la pobreza en los niños.

Pero por suerte finalmente se 
acordó tratar el problema y pasar 
a la siguiente etapa del ciclo. Las 
organizaciones que trabajan con la 
infancia han puesto en valor las po-
líticas basadas en la evidencia, ela-
borando estudios comparados, ana-
lizando causas y consecuencias. Los 
responsables políticos han empe-
zado a incorporar propuestas con-

cretas en sus discursos, se empezó 
a hablar de propuestas relativas a 
incrementar la inversión en infan-
cia, establecer políticas sociales 
orientadas a garantizar el bienestar 
de los niños, se ha abierto el debate 
sobre rentas mínimas y/o garanti-
zadas… en definitiva, se ha abierto 
un debate necesario. Los partidos 
políticos igualmente empezaron a 
incluir medidas en sus programas 
electorales y parece que la fase de 
la negación ha quedado lejos. Asu-
mimos que hay niños y niñas que en 
España viven la pobreza, que pasan 
frio en invierno, que la calidad de 
su dieta depende del comedor es-
colar, que sufren desahucios… y que 
todo esto afecta a su vida, su rendi-
miento escolar, su estado de ánimo, 
la calidad de su salud, el abandono 
temprano de sus estudios y afecta a 
sus oportunidades. Y sin medidas el 
80% de estos niños seguirán afecta-
dos cuando sean adultos, tal y como 
analizó FOESSA

Los niños y niñas 
son sujetos de 
derechos. No 
son el futuro, 
ni futuras 
personas. Son 
ciudadanos hoy y 
ahora
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Por Colectivo Umoya

E l fenómeno Kamuina 
Nsapu tomó una am-
plia relevancia en 2016, 
tanta que muchos de los 
más cercanos al mismo 

líder tradicional no comprendían 
cómo eso era posible. Se hablaba 
tanto de ello que el régimen de Ka-
bila hizo lo único que sabe hacer 
cuando teme algo, matar del modo 
más despiadado y brutal a todo el 
que caiga por medio, ya que la vida 
de los congoleños le importa me-
nos que a los occidentales, y ya es 
decir. Muchos en la diáspora em-
pezaron incluso a ver posibilida-
des de que fuera él, Kamuina Nsa-
pu, quien lograse al fin derribar al 
régimen de Kabila, visión bastante 
mal informada e inocente, según 
Jean-Bosco Kongolo.

Kamuina Nsapu fue asesina-
do por el ejército de Kabila -no lo 
vamos a llamar del Congo porque 
desde hace décadas ya no hacen 
honor a ese título- el 12 de agosto 
de 2016. Su asesinato se comunicó 
por televisión asegurando que un 
enfrentamiento “de las fuerzas 
del orden con los terroristas de 
Kamuina Nsapu había terminado 
con la muerte de once policías, 
ocho terroristas -entre los que 
estaba el líder de los mismos- y el 
apresamiento de 40 terroristas”.

Contexto de los hechos
En 2011, el médico Jean-Pierre 
Pandi regresó a su país desde 
Sudáfrica donde ejercía su pro-
fesión, (aunque la Wikipedia dice 
que cumplía condena por un caso 
de tráfico de diamantes, sin apor-
tar la fuente de tal información) 
para ocupar el trono de los Bas-
hila Kasanga (uno de los muchos 
clanes de los luba, que viven en y 
alrededor de la ciudad de Tshim-
bulu, Kasai Central). En la línea 
sucesoria de la dinastía reinante, 
Jean-Pierre debía sustituir a su 
fallecido tío paterno según las le-
yes tradicionales y la constitución. 
Kamuina Nsapu (Hormiga negra) 
es el nombre tradicional que lleva 
siempre el rey de los Bashila Ka-
sanga, se hereda con el trono.

Los jefes tradicionales se han 
pervertido mucho en el Congo 
desde sus orígenes históricos, 
ahora son o bien vapuleados, mal-
tratados e incluso asesinados por 
la administración del estado cen-
tral y regional o bien se someten a 
ser vasallos y colaboradores ellos 
mismos de los corruptos en contra 
de los intereses de sus pueblos.

Durante los últimos años, la 
administración central de Joseph 
Kabila ha estado imponiendo líde-
res tradicionales en los tres Kasai, 
central, occidental y oriental. Va-
rios de estos líderes han sido ase-
sinados por envenenamiento. Los 
pueblos sospechan del régimen 
de Kabila, ya que es éste el que se 
apresura a “nombrar”, es decir im-

los soldados del régimen en su 
casa, en su ausencia, destrozando 
todo, agrediendo a su familia, in-
cluso intentaron violar a su mujer 
(algunas fuentes afirman que fue 
violada).

Sin embargo y a pesar de todo, 
los familiares de Kamuina Nsapu 
siguen sin comprender cómo la 
insurrección por estos hechos se 
puede haber extendido a cinco 
provincias. La familia, que recha-
za toda violencia, asegura que al-
guien se ha apropiado del nombre 
de su jefe para cometer crímenes. 
Muchos testigos de supuestos 
ataques afirman en la misma di-
rección que parece mentira cómo 
aumentan [en los medios de co-
municación] los miembros de la 

Aunque en los medios occidentales, incluso los congoleños que se 
abastecen de las agencias internacionales, hablan de “milicia”, la mayoría 
de los medios y analistas congoleños se refieren a este asunto como el 
“fenómeno” Kamuina Nsapu.

poner, a personas de su confianza 
ajenas al pueblo, para ocupar estos 
tronos tradicionales, algo que es 
tomado como una falta de respe-
to y una gran ofensa que se recibe 
con la mayor desconfianza por la 
gente. Es el pueblo el que designa 
a sus reyes tradicionales. El estado 
debe reconocer a los sucesores de 
la dinastía de cada pueblo como 
mera formalidad, nunca inmiscuir-
se en estos asuntos tan serios para 
los diferentes pueblos congoleños.

La constitución congoleña es-
tablece, entre otros requisitos, que 
un jefe tradicional debe contar con 
la aprobación del estado central, y 
es por este asunto, según la fami-
lia de Jean Pierre Pandi, por el que 
estalló la indignación del médico 
regresado de Sudáfrica para ocupar 
el trono de su tío fallecido (desco-
nocemos si también por envenena-
miento). A pesar de que su pueblo 
y las leyes tradicionales le habían 
designado y coronado rey, la admi-
nistración central no reconoció su 
autoridad. Kamuina Nsapu no lo-
gró este reconocimiento, una clara 
intromisión de la administración 
central y regional, puesto que no 
pueden negarle a un pueblo que ya 
ha designado y coronado a su rey el 
reconocimiento del mismo si todo 
lo demás cumple la ley.

Por las razones que fueran, la 
administración del régimen de Ka-
bila quería apartar al doctor Pandi 
del reinado de los Bashila Kasan-
ga. Ante esto, Pandi, ya Kamuina 
Nsapu, decidió no doblegarse a los 
caprichos de una élite corrupta y 
rebelarse contra tal estado.

La frustración de Kamuina 
Nsapu por este no reconocimien-
to estatal se incrementó por un 
violento registro que efectuaron 

El mundo 
sigue mirando 
hacia otro lado
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supuesta milicia, “donde entran 
cuatro personas acaban diciendo 
que entraron 200 o 300”.

Según los congoleños más cer-
canos a este fenómeno, el rey o 
Kamuina Nsapu era un intelectual, 
un conocedor de sus derechos y los 
derechos de sus compatriotas, que 
denunció problemas de su pueblo 
y del Congo: la corrupción exis-
tente entre muchos líderes tradi-
cionales, en las instituciones del 
Estado, la dominación por parte 
de fuerzas extranjeras, la falta de 
justicia, los abusos y la miseria en 
la que vivía su pueblo. Por todo 
ello, en abril de 2016 anunció la 
formación de un “movimiento de 
resistencia”.

En sus discursos afirmó que 

El cobre es una 
de las materias 
primas más 
codiciadas en 
Occidente en 
estos momentos 
y, al parecer, se 
han descubierto 
grandes 
yacimientos de 
cobre en Kasai



su “grupo de resistencia” quería «matuku 
a miadi, tunyinganyinga, miadi ne diela dia 
meji bisangane kujika» poner fin a la opre-
sión, la represión, la traición interna y la 
falta de justicia distributiva. Hablaba de la 
total falta de respeto por los derechos de los 
hombres y mujeres de su tierra, y “la confis-
cación de sus riquezas que van a parar a una 
minoría de compatriotas (algunos jefes tra-
dicionales) o a extranjeros”. Criticaba a otros 
líderes tradicionales por haberse convertido 
en “vasallos de aquellos que han tomado al 
Congo entero como rehén, desde Kinshasa”. 
“Todo el dinero congoleño se va a Ruanda, 
Uganda, Tanzania y Burundi, mientras que 
los hijos e hijas de Kasai no tienen lo mínimo 
para vivir”. Definió a su grupo de resistencia 
como “Movimiento Político-tradicional” e 
invitó a todos sus miembros a luchar por la 
“reconciliación, por la justicia y por la res-
titución de los bienes del prójimo”. Exhortó 
a todos los jóvenes indignados “a defender 
el suelo congoleño contra la presencia de 
mercenarios extranjeros y su gobierno de 
ocupación”, ahí llegaron sus problemas de 
verdad. Sus palabras y declaraciones corrían 
como la pólvora no solo por su región, sino 
también por las vecinas.

Sobre los ataques a parroquias y pobla-
ción civil inocente, la población local y el 
propio pueblo Bashila Kasanga afirma que 
son muy sospechosos, se producían fuera 
de su ámbito geográfico y cultural. No te-
nía sentido. No eran ellos, alguien estaba 
usando su nombre para cometer crímenes 
con otros intereses que no eran los de los 
seguidores de Kamuina Nsapu.

¿Una agenda oculta ya familiar para los 
pueblos del Congo?
Para algunos investigadores este fenómeno 
tiene todos los ingredientes de responder a 
una agenda oculta que está por esclarecer. 
Jean-Bosco Kongolo señala en el sitio web 
especializado en Defensa y Seguridad de 
Congo DESC-Wondo que, contrariamente 
a otros movimientos rebeldes surgidos en 
otras provincias, como las del este, el fenó-
meno Kamuina Nsapu “no está organizado, 
ni estructurado”. Su aparición casi espontá-
nea y rápida expansión bien podrían deberse 
a la enorme frustración acumulada por los 
pueblos afectados, pero hay otras versiones 
que subrayan lo poco creíble que resulta 
todo para los propios habitantes de Kasai y 
quienes los conocen bien. La caótica y brutal 
“solución” aportada por el régimen, la más 
que posible utilización de este nombre por 
parte de cualquier clase de bandidos que 
han sacado algún beneficio de atacar a las 
pacíficas poblaciones de Kasai, ¿a quién ha 
beneficiado? Desde luego, no a los Bashila 
Kasanga, ni a los luba en general.

Como casi siempre, fueron los obispos 
católicos los que llegados a este punto ele-
varon la voz para exigir responsabilidades y 
el cese de la violencia. A menudo son ellos 
los que se sienten más cercanos a los su-
frimientos de la población. El 30 de marzo, 
tras conocerse la muerte de los dos investi-
gadores de la ONU, los obispos sacaron un 
contundente comunicado pronunciándose 
en favor de la población.

Finalmente, a mediados de abril de 2017, 
las autoridades centrales congoleñas de-
volvieron a la familia reinante y los Bashila 
Kasanga el cuerpo del rey, para que fuera 
enterrado con los honores que merecía y 
se pudiera designar al sucesor. Por linaje, 
Jacques Kabeya Ntumba ocupa el trono de 

Kamuina Nsapu y las autoridades congole-
ñas reconocieron su reinado el 16 de abril. 
La familia y el pueblo se consideran en paz.

Si fuera cierta la versión oficial del go-
bierno de responsabilizar a los seguidores 
de Kamuina Nsapu de todos los ataques y 
asesinatos, con el nombramiento del nuevo 
rey la violencia habría terminado. Pero nada 
es tan sencillo en el Congo. Desde dentro de 
la región nos llegan informaciones fiables 
sobre que la violencia continúa, aunque ya 
no salga en los medios. Líderes tradiciona-

les siguen siendo asesinados. El gran Kasai 
sigue estando situado muy cerca al norte del 
gran cinturón del cobre que atraviesa África. 
El cobre es una de las materias primas más 
codiciadas en Occidente en estos momen-
tos y, al parecer, se han descubierto grandes 
yacimientos de cobre en Kasai.

Ahora que el mundo ha dejado de mirar 
a Kasai, nos quedan preguntas en el aire. 
¿Se buscará activamente a los responsa-
bles? ¿Se investigarán todos los hechos, 
crímenes y exacciones cometidas por todas 

las partes? ¿Se investigará y perseguirá a 
esas personas que han cometido asesina-
tos y decapitaciones sean fieles a quien 
sean? ¿Se limpiará el nombre del rey de 
los Bashila Kasanga, Kamuina Nsapu, si 
las evidencias de las investigaciones así lo 
demuestran o quedarán manchados para 
siempre él y su pueblo?

¿Empezarán a importarnos los muertos 
de Congo algún día o seguiremos hablando 
eternamente de enfrentamientos tribales y 
religiosos?  
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A primeros de agosto de 2016, centenares de seguido-
res con Jean-Pierre Pandi o Kamuina Nsapu a la cabeza, 
erigieron barricadas en torno a la ciudad de Tshimbulu 
(él lo llamaba grupos de autodefensa ciudadana) en Kasai 
Central. Se enfrentaron a policías y soldados del régimen, 
matando a algunos de ellos. Las fuerzas armadas del régi-
men organizaron una intervención el día 12 de agosto que 
se saldó con la muerte de 19 personas, entre ellas el rey no 
reconocido de los Bashila Kasanga.
Su asesinato ya fue motivo de afrenta para sus seguidores 
(que sólo se circunscribían a su clan, no al todo Kasai), 
para ellos el ejército no es una institución que vela por su 
seguridad, sino una banda criminal al servicio de unas au-
toridades corruptas, ver este video (Advertencia: imágenes 
violentas muy duras) para comprender cómo está actuan-
do el ejército central en Kasai y lamentablemente en otras 
partes del país y la región. Pero lo que desató aún más la 
ira del clan fue la profanación de la tumba del rey. Tras 
ser enterrado como manda la tradición, su cadáver fue 
robado y “enterrado en un lugar secreto”, según declaró 
el gobernador Alex Kande Mupompa, “por orden de las 
autoridades centrales”. Esto fue tomado por los Bashila 
Kasanga prácticamente como una declaración de guerra. 

Ellos no pueden designar al sucesor hasta que el rey no sea 
enterrado según manda la ley tradicional, respetada por la 
constitución -solo sobre el papel.
Entonces tuvieron lugar una serie de ataques a parroquias 
y conventos, pueblos y soldados y policías gubernamenta-
les que fueron explotados por los medios internacionales 
destacando incuestionadamente que habían sido “perpe-
trados”, o “reivindicados por la milicia de Kamuina Nsa-
pu”. Estos ataques, sobre todo a las parroquias, llevaron 
el asunto de nuevo a la esfera internacional, pero lo que 
acabó por atraer la atención del resto del mundo (tam-
poco demasiada) es que dos investigadores de la ONU se 
sumaron a la larga lista de víctimas. Precisamente estaban 
investigando la violencia en el Gran Kasai, donde habían 
encontrado y contabilizado ya hasta 23 fosas comunes. 
Según sus entrevistas a los testigos, eran camiones milita-
res y hombres en uniforme militar (no las milicias) quie-
nes cavaron y enterraron cadáveres de hombres, mujeres, 
niños y niñas en esas fosas. Según el gobierno, han sido 
las “milicias” los “terroristas” de Kamuina Nsapu. La ONU 
calcula que hay unas 40 fosas comunes en todo el Gran 
Kasai y exige investigaciones serias sobre los hechos, al 
menos de palabra.

La breve rebelión de Kamuina Nsapu

El Doctor Jean-Pierre Pandi o Kamuina Nsapu. FOTO: IMAGEN DE ARCHIVO
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Hombres probados 
para la Iglesia
Precariedad obliga. La ordenación “presbiteral” de hombres casados –los llamados “viri 
probati”- está cada vez más cerca en la iglesia católica. Y en manos de los obispos. 

la citada entrevista? Hombres ca-
sados o viudos, que han dado prue-
bas de fe, compromiso pastoral y 
capacidad de liderazgo. Los “an-
cianos” (que no otra cosa significa 
presbuteroi en lengua griega) que 
el propio San Pablo recomendaba 
establecer cada comunidad para 
mantener y sostener las comuni-
dades cristianas. Esta ancianidad 
no era, claro está, una cuestión de 
edad, sino más bien de madurez en 
la fe y la vida en la iglesia.  

Ni superdiáconos ni vicecuras
Automáticamente, la mirada se va 
directa a los diáconos. Pero no se 
trata de acabar con el diaconado o 
de ampliar sus “poderes”.  Como 
tampoco de suplantar a los sacer-
dotes célibes. O sea, ni un super-
diácono ni un vicecura. Se trata de 
crear una nueva figura que aún no 
tiene definidas –ni siquiera está 
claro cómo se denominarían-, en 
palabras de Francisco, “las tareas 
que podrían serle confiadas”. 

Una cosa parece clara. Debería 

Luis Fermín Moreno
@fathermarch

L o ha afirmado reciente-
mente el cardenal ale-
mán Walter Kasper. Y 
ya lo había dejado caer 
Francisco, hace unos me-

ses, en una entrevista al semanario 
también alemán Die Zeit. El papa 
habló de la necesidad reflexionar 
sobre la cuestión y se refirió a “si-
tuaciones extremas” que se dan 
hoy en la iglesia. 

También insinuó que no hay 
ningún impedimento dogmático 
para tales ordenaciones como lo 
prueban la práctica de la iglesia 
en siglos pasados y, todavía hoy, 
la de las iglesias de Oriente unidas 
a Roma. En otras palabras, es un 
asunto de oportunidad pastoral y 
como tal debe ser planteado. Sien-
do así, entra en las “necesidades 
de las iglesias locales que pueden 
resolver las conferencias episco-
pales”, tal como señaló Francisco 
en un discurso en octubre de 2015. 

Esto es lo que ha venido a afir-
mar, por si hubiera dudas, el car-
denal Kasper, presidente emérito 
del Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos. Kasper 
tiene prisa. No es casualidad que el 
cardenal y la revista que preguntó 
al papa sobre la cuestión sean del 
mismo país. La situación alemana 
es dramática: hoy cuentan con tan 
solo 40 seminaristas para 23,7 mi-
llones de católicos. Calculen uste-
des mismos la ratio. “La discusión 
es urgentísima”, concluye Kasper. 
No se puede sostener una ecle-
siología que hace de la Eucaristía 
“el lugar donde la iglesia se hace 
cuerpo” si no se posibilita que se 
pueda celebrar. 

Esta situación –debida, claro, al 
envejecimiento y la falta de voca-
ciones- es cada vez más común en 
los territorios de la “vieja cristian-
dad”. Y se une a la carencia crónica 
de curas de países donde cientos 
de miles de fieles de zonas rurales 
apartadas o inaccesibles no pueden 
recibir los sacramentos. Por eso, 
tampoco es casualidad que el papa 
haya evocado en mayo su deseo de 
convocar una asamblea especial del 
sínodo de obispos dedicada a los 
pueblos amazónicos de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Brasil. 

A juicio de Kasper, la decisión 
depende de las conferencias epis-
copales y Francisco está esperando 
que den el paso, reflexionen sobre 
su situación particular y le pre-
senten propuestas sobre el perfil, 
la formación y las funciones de los 
posibles ordenandos. ¿Por qué? 
Porque el papa es el único que 
puede “emitir” dispensas para or-
denar a hombres casados. Aunque 
también es posible, según algunos 
teólogos, que el papa acabe dele-
gando la responsabilidad en los 
obispos de cada país. 

Pero, ¿qué son exactamente los 
viri probati (esto es, “hombres pro-
bados”) de los que habló el papa en 

La idea de los curas casados cada vez está más socialmente normalizada.

acciones sociales de proximidad, el 
impulso misionero y, sobre todo, la 
dimensión profética. 

Y esto da pie a la siguiente 
cuestión, no menos lógica que la 
anterior: formación y –se supone- 
“dones” sacerdotales aparte, ¿qué 
les diferenciará de los actuales 
presbíteros, si van a asumir casi 
todas las actuales responsabilida-
des de éstos? 

Los curas también están aboca-
dos a la reconversión. No dejarán 
de ser sacerdotes, pero, volviendo 
igualmente a las fuentes, asumi-
rán progresivamente un papel de 
“apóstoles itinerantes”, emisarios 
de los obispos con la disponibilidad 
y la movilidad necesarias para crear 
nuevas comunidades y apoyar a las 
ya existentes y a sus diferentes mi-
nisterios.

Conviene recordar, en cual-
quier caso, que ésta es sólo una de 
las alternativas que se plantean a 
la carencia ya estructural de voca-
ciones sacerdotales en la iglesia. 
En este caso, desde Alemania y 

otros países europeos. Pero hay 
otras propuestas, alejadas de la 
idea estricta de los viri probati y la 
exclusión de la mujer que suponen. 
Como el módelo de diáconos que 
prestan el servicio junto a sus espo-
sas, que se viene aplicando desde 
hace años en San Cristóbal de las 
Casas, en el estado mexicano de 
Chiapas. O la del obispo emérito 
sudafricano Fritz Lobinger, apoya-
do por el también obispo emérito 
brasileño Erwin Kräutler, que ha-
bla de “presbíteros comunitarios” 
o “equipos de ministros”, que se 
ordenarían en equipo sólo para 
su comunidad, serían voluntarios 
no remunerados y no dependerían 
directamente del obispo, sino de 
las comunidades, que tendrían un 
papel más relevante en la iglesia. 
Francisco se ha mostrado abierto a 
todas ellas. Sólo falta que los obis-
pos, tal como ha dicho Kräutler en 
una reciente entrevista en la revisa 
Vida Nueva, sean “corajosos” y se 
pongan manos a la obra. Va en ello 
el futuro.  

ser un ministerio a tiempo com-
pleto, que pueda encargarse, por 
supuesto, de la celebración de 
los sacramentos. Y aquí surge la 
gran pregunta: ¿todos? ¿incluí-
das la absolución de los pecados 
y la consagración de las especies 
eucarísticas? Esto, en principio, y 
siguiendo el modelo que desvela 
Kasper, dependerá de las necesida-
des que plantee cada conferencia 
episcopal.  Sin duda, no se pueden 
crear innúmeras categorías de ór-
denes o ministerios, cada uno con 
unas determinadas funciones y 
capacidades según el lugar donde 
residan.  Si se quiere que esta figura 
tenga sentido, la respuesta lógica a 
la pregunta debería ser afirmativa. 

Pero con la conciencia de que 
el ministerio debe ir mucho más 
allá de ordenar presbíteros “para 
decir misa”. La función del orde-
nado, aunque incluya formalmen-
te la celebración eucarística, tiene 
que tener en cuenta la perspectiva 
del día a día: la “carga” pastoral 
cotidiana de las comunidades, las 



Hoy va de poesía
Dolores Aleixandre 

E l intruso. Caminaba sobre el agua, llenaba las redes, /
los pescadores abandonaban su oficio por seguirlo. /En 
una boda faltó el vino. Él se hizo cargo:/centenares de 
litros, /un golpe de maestro viñador, /agua en vasos de 
piedra convirtiéndose en vino. Es mejor, dijeron los invi-

tados, sí, es mejor/ el vino que surge sin pisar la uva, /el pan hecho 
sin grano ni horno, el pez que se mete en la barca de un salto. /
Desencadenaba el gratis que pertenece a la gracia, /apasionada y 
violenta. Venía de un bautismo en aguas del Jordán, /murió poco 
más allá/sobre un travesaño con forma de T/ y, cuando un hierro 
le atravesó el costado, /brotó agua, como la incisión de un parto. / 
Murió convertido en fuente. / He aquí el intruso del mundo, /em-
papado de la grasa de todas las culpas,  /perdiendo el color, pálido 
de frío, en un abril/o incluso en un marzo, más allá de ochocientos 
metros/sobre el nivel del mar jamás tocado. /Un gargarismo de 
aguas en el fondo de un pozo seco, / un carraspeo en la tubería de 
las arterias: /así diluvia su resurrección”.

Imagino que quien lea esta maravilla querrá conocer en el acto 
a su autor y, aunque nadie me ha encargado en alandar que hable 
de libros, por esta vez me tomo la libertad de presentar a Erri de 
Luca, por si aún queda alguno por conocerle. Napolitano nacido 
en el 50, participante activo en el movimiento del 68 y miembro 
del grupo Lotta Continua, ha trabajado como albañil y camionero 
y durante la guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos 
de apoyo humanitario. Aprendió 
hebreo de forma autodidacta y no 
conozco mejores traducciones bí-
blicas que las suyas. Lleva escritos 
un montón de libros, unos cuantos 
ya traducidos al castellano y quiero 
hablarles hoy del último que estoy 
leyendo, Solo ida. Poesía comple-
ta (Seix Barral 2016). Para que se 
hagan una idea, sus poemas sobre 
emigrantes son tan candentes 
como este: 

“Somos los innumerables, el 
doble en cada centro de expulsión. 
/Adoquinamos de esqueletos vues-
tro mar/ para caminar sobre ellos./ 
No podéis contarnos, si nos contáis 
aumentamos,/ hijos del horizonte 
que nos manda de vuelta./ Hemos 
venido descalzos, sin suelas, sin 
sentir espinas,/ piedras, colas de 
escorpiones. /Ningún policía pue-
de despreciarnos/después de todo 
lo que hemos sido ya ofendidos./
Seremos los siervos, los hijos que 
no tenéis,/ nuestras vidas serán 
vuestros libros de aventuras./
Traemos a Homero y a Dante, el 
ciego y el peregrino,/ el olor que 
perdisteis, la igualdad que habéis 
sometido”. 

“Los hombres han dejado sus 
plegarias en tierra,/ del viaje no 
tiene culpa el Dios de nadie./ Nin-
guna invocación, ni súplica de ayuda, /de aquí solo se manda un 
saludo al rey del universo. /Cuando estábamos en tierra, en noches 
como ésta cantábamos/para llevar los rebaños al altiplano./ Con el 
canto manteníamos alejados a los leones,/ las mujeres cuidaban del 
fuego dentro de la hoguera de piedra. /Aquí no se posa en la tierra 
la sombra de nuestros cuerpos,/somos polvo levantado, un olor a 
vinagre en una garrafa vacía./ Somos un desierto que camina, un 
pueblo de arena, /hierro en la sangre, cal en los ojos, una funda de 
cuero./ Muchas vidas destruidas nos han allanado el viaje,/ pasos 
alzados por otros nos empujan hacia delante”. 

Empecé a leer el libro por la noche, antes de dormir, pero me 
provocaba insomnio. Ahora lo leo por el día.  

San Juan  
y el solsticio de verano

Joan Zapatero

H ay un dicho popu-
lar que reza de la 
siguiente manera 
“Cristo crece y San 
Juan mengua”. Como 

todo o la mayoría de las veces que 
dice algo el vulgo respecto a la 
vida, suele encerrar una enjundia 
tal que acostumbra a no tener el 
más mínimo desperdicio. En este 
caso se está refiriendo al solsticio 
de verano en contraposición al del 
invierno. No es ahora el momento 
de comentar el hecho de que estas 
dos realidades del año solar fueron 
cristianizadas en su momento, po-
niendo como centro de las mismas 
a los dos natalicios más importan-
tes que aparecen en el Evangelio: 
el de invierno que correspondería 
a Jesús, y el de verano, a San Juan 
Bautista que, per boca del propio 
Jesús, se dice que “Es el hombre 
más grande nacido de mujer”. Si 
nos atenemos al tiempo en cuanto 
tal, no hace falta decir que, a partir 
del solsticio de verano, coinciden-
te más o menos con la festividad 
de San Juan, los días van decre-
ciendo (en cuanto a la duración 
del sol, claro está); mientras que 
es a partir del inicio del solsticio 
de invierno que la duración de los 
días va creciendo.

Y, con todo esto, ¿a dónde 
queremos ir a parar? Es evidente 
que no quiero llegar a nada, por 
lo que a cuestiones astronómicas 
se refiere; sino, sencillamente, a 
lo que San Juan representa re-
lacionado con la vida de Jesús y 

caracteriza, como es el caso del 
fuego, fundamentalmente, con 
todas peculiaridades que lo hacen 
visible tan próximas a la especta-
cularidad y a la admiración que 
provoca en grandes y pequeños. 
Es una noche, en unos lugares más 
que en otros ciertamente, donde la 
pirotecnia alcanza sus máximos. 
Una pirotecnia rápida e inmedia-
ta, pero capaz de dejarnos con la 
boca abierta por unos instantes, 
provocando al mismo tiempo unas 
expresiones de admiración a cada 
cual más curiosa. 

Y todo esto, ¿a qué viene? 
Pues sencillamente a la similitud 
que tiene tantas veces con nuestra 
vida. ¿No os parece que con de-
masiada frecuencia nos movemos 
más por el artificio momentáneo 
y fugaz que por la consistencia de 
unos principios sólidos, serios y 
fuertes? El problema está preci-
samente en que lo que se estila es 
el sobresalir y el aparentar frente a 
la acción muchas veces silenciosa 
y oculta pero, en cambio, efecti-
va para los demás y consecuente 
con uno/a mismo/a. ¡Y así nos 
va, tanto a nivel personal como 
social en muchas ocasiones! Se 
dice también que muchas veces 
las apariencias engañan; pues sí, 
nada que decir en contra de ello, 
porque es la verdad pura y dura. 
Semejantes fuegos de artificio no 
llevan más que momentaneidad y 
espectáculo pasajero, dejando en 
un segundo plano la consistencia y 
la profundidad interior que, al fin y 
al cabo, es lo que de verdad le hace 
a alguien verdadera persona.  

aplicable perfectamente a muchas 
de nuestras situaciones de la vida 
cotidiana. Por otra parte, a todo lo 
que de luz y de fuego acompaña 
dicha festividad.

La figura de Juan Bautista en 
el Evangelio aparece como la de la 
persona encargada de abrir rutas 
y allanar el camino por donde más 
tarde va a pasar una persona con-
siderada como más importante: 
Jesús en este caso. No voy a citar 
ningún texto, pero así lo podemos 
encontrar en el principio de cual-
quiera de los Evangelios, con unas 
u otras matizaciones propias de 
cada uno de ellos. Tengo la impre-
sión de que esta manerade actuar 
no ha acostumbrado a estilarse 
en general nunca y, por supuesto, 
hoy tampoco. Por la sencilla razón, 
que es considerado como algo de 
segundo nivel y, por lo mismo, 
propio de personas de un rango 
inferior. Digo esto porque el ser los 
números “uno” está tan incrustado 
en nuestra sociedad del momento 
que, como decía alguien, si eres el 
número dos, ya no eres nadie o eres 
el primer fracasado. Por ello, esta 
era una de las razones por las cua-
les pretendía sacar a colación la fi-
gura de Juan Bautista; con la que, si 
me apuráis, lo que pretendo decir, 
aunque sea de manera indirecta, es 
que el servicio y la disponibilidad 
hacia el otro no cuadra en absoluto 
con los aires de superioridad y de 
grandeza personales que reinan en 
la actualidad.

La segunda cuestión que me 
hace pensar en esta festividad es 
todo lo que de manera exterior la 

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

O K U P E M O S  L A  C A S A
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Lleva escritos 
un montón de 
libros, unos 
cuantos ya 
traducidos al 
castellano

. FOTO RICGONMEN



10  Junio 2017 — creyente

Suscríbete a
¡Suscríbete a alandar en papel o en digital! 
Recorta y envía este cupón a nuestra NUEVA DIRECCIÓN:
c/ Padre Damián nº 2. 28036-Madrid

S U S C R I P C I Ó N
NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº  PISO  PUERTA  CÓDIGO POSTAL      TELF. 

POBLACIÓN

PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO

T I P O D E S U S C R I P C I Ó N: 
 ORDINARIA: 35 euros al año.
 DE APOYO a partir de 40 euros.
 EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: 40 euros. 
 ELECTRÓNICA: 20 euros.

F O R M A D E PA G O:
 DOMICILIACIÓN BANCARIA
 TALÓN BANCARIO A NOMBRE DE ALANDAR
 GIRO POSTAL (A C/ PADRE DAMIÁN Nº 2 - 28036-MADRID)
  TRANSFERENCIA A TRIODOS BANK 

IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625
  INGRESO EN EFECTIVO EN BANKIA  

IBAN: ES18. 2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos 
haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.

D O M I C I L I A C I Ó N B A N C A R I A
TITULAR CUENTA

BANCO O CAJA 

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

C.P.    PROVINCIA 

Nº IBAN (Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

IMPORTE:     EUROS.  FECHA: _ _ DEL _ _ DE 20 _ _

FIRMA: 

 

S U S C R I P C I Ó N D E R E G A LO PA R A... 
(rellenar solo en caso de que sea para otra persona)
NOMBRE Y APELLIDOS

CALLE

Nº  PISO  PUERTA  CÓDIGO POSTAL      TELF. 

POBLACIÓN

PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO

Compartida... alandar también es más. 
Oferta DOS suscripciones

50 30
Versión impresa

€ al año
por las DOS
suscripciones

€ al año
por las DOS
suscripciones

Versión digital

E s una pregunta que 
nos viene acompa-
ñando desde hace 
mucho, tanto que se 
pierde en el origen de 

los tiempos cuando desarrolla-
mos esa asombrosa capacidad 
de imaginar posibilidades que 
se transforman en oportunida-
des. ¿Y si...?

Es una pregunta muy senci-
lla en su formulación pero que 
resulta provocadora, atrevida, 
estimulante cuando viene alen-
tada por la audacia y la osadía 
de quien intuye que algo da más 
de sí a pesar de las evidencias. 
¿Y si...? Es la pregunta que nos 
ha permitido ensanchar límites, 
atrevernos a superar fronteras 
haciendo real lo que parecía un 
absurdo. ¿Y si...?

Es una pregunta que permi-
te visualizar nuevos escenarios 
en los que seguir desplegando 
potencialidades y valentías. ¿Y 
si...? Es una pregunta para los 
que ven la realidad como opor-
tunidad y, al verla de ese modo, 
su creatividad se dispara, se acti-
va. ¿Y si...? Es una pregunta que 
nos sitúa en la misma dinámica 
de Dios que ensancha, da espacio 
a lo que no tenía cabida (Isaías 
54, 2) 

Es una pregunta que nos 
transforma en exploradores que 
indagan, que no se conforman 
con los límites que acaban ha-
ciendo creer que las cosas son 
como son, que no dan más de 

sí y que no caben otras posibili-
dades. Por ello, es una pregunta 
transformadora de la realidad, 
que taladra las apariencias, las 
valoraciones razonables y los 
juicios sensatos y que nos saca 
de ver la misma realidad desde 
la barrera: «¿A quién se parece 
esta generación? Se parece a los 
niños sentados en la plaza, que 

gritan a otros: “Hemos tocado la 
flauta y no habéis bailado; he-
mos cantado lamentaciones y 
no habéis llorado”» (Mateo 11). 
El sentido común y el cálculo, el 
miedo y la sensatez, la pruden-
cia y la experiencia dirán que es 
imposible pero el anuncio del 
Evangelio es cuestión de amor 
apasionado que impulsa una 
creatividad osada -”¿y si...?”-, 
dejando que emerja la intuición, 
la espontaneidad, el arrojo para 
transitar otros caminos que sa-
can de las rutas al uso. Algo de 
eso nos pide Francisco cuando 
en La alegría del Evangelio afirma 
que “necesitamos imaginar...” 
(EG 73).

Es el diagnóstico de Michael 
Paul Gallager, jesuita irlandés, 
quien afirmó que la crisis de fe 
que estamos viviendo no es una 
crisis de doctrina, es mucho más 
profunda: es una crisis de ima-
ginación que impide concebir lo 
inimaginable: el ciego ve, el cojo 
anda, los hambrientos en medio 
del desierto se hartan de pan, la 
prostituta descubre que es toda 
una mujer, el hijo muerto vuel-
ve a la vida y a los pobres se les 
anuncia la Buena Noticia.

A ver si cuando venga el Es-
píritu, el viento sopla recio de 
nuevo y se lleva por delante lo 
que nos esclerotiza y nos acaba 
convirtiendo en “momias espi-
rituales, porque nos quedamos 
parados y no avanzamos” (Fran-
cisco, homilía 3 mayo 2016).

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

Necesitamos imaginar
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

A ver si cuando 
venga el 
Espíritu, el 
viento sopla 
recio de nuevo 
y se lleva por 
delante lo que 
nos esclerotiza
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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

José Luis Jiménez.

E n el centro del barrio europeo de 
Bruselas, a 200 metros del Par-
lamento Europeo, a 3 minutos a 
píe de la Comisión Europea se en-
cuentra un espacio de encuentro, 

cultura y oración, en el que todo el mundo 
tiene las puertas abiertas. La Chapel for Eu-
rope cuya responsabilidad pastoral recae 
en los Jesuitas es un centro donde oración, 
conferencias, exposiciones y cine se llevan 
a cabo no solo bajo la batuta de los católi-
cos sino en colaboración entre protestan-
tes, ortodoxos, anglicanos e incluso otras 
religiones que pueden tener su punto de 
encuentro en esta capilla.

Un buen ejemplo de lo que podría fá-
cilmente replicarse en cualquier ciudad 
española al aliento de la multiculturalidad 
cada día más presente en nuestras ciuda-
des. Porque la propuesta no es teórica, es 
experiencial, y desde este funcionamiento 
basado en la sencillez es posible el acerca-
miento, el conocimiento y la capacidad de 
trabajar, pensar y vivir juntos.

Para que no se quede sólo en una visión 
externa, sino que la podamos conocer con 
un poco más de profundidad nos acercamos 
a hablar con el Padre Krystian Sowa sj que 
en la actualidad dirige la capilla, aunque lo 
primero que nos explica es que el órgano 
rector de la capilla es un consejo ecuménico 
ya que legalmente la capilla es sostenida por 
una ONG creada desde el principio para la 
gestión de la misma en la que están pre-
sentes los donantes que contribuyeron con 
los fondos suficientes para poder acometer 
la compra del edificio y su restauración. La 
Capilla también colabora con varias ins-
tituciones europeas cristianas, entre ellas 
COMECE (Conferencia de los Obispos de la 
Unión Europea) y CEC (Conferencia de las 
Iglesias Europeas). Para el Padre Krystian 
este fue el principal milagro que se dio alre-
dedor de esta capilla, mucha gente distinta 
se unió para colaborar en la creación de un 
espacio de encuentro y oración.

Mezclando personas
Una de las preguntas que respondió el jesui-
ta fue el modo en el que se institucionaliza 
una relación más allá de la afinidad perso-
nal, y fue muy claro en su respuesta, «noso-
tros no hacemos tanto trabajo de reflexión 
ecuménica, eso es trabajo de otros organis-
mos, nuestra vocación es la de mezclar a la 
gente» y continuaba reforzando la idea pero 
citando a Antoine de Saint-Exupéry: «Amar 
no es mirarse el uno al otro, sino mirar en la 
misma dirección». Y de esto trata el trabajo 
de la capilla, en juntarse para ponerse cara, 
dialogar, ver películas y comentar, asistir a 
exposiciones y sí, también para rezar juntos.

Hay gente que se acerca a la capilla por-
que el tema de una conferencia le es inte-

resante, porque viene a una celebración, y 
también alguna misa o celebración ecumé-
nica de funerales de funcionarios europeos, 
o simplemente, porque vienen buscando un 
espacio de silencio. Es la manera en la que 
«la gente descubre otra cara de la Iglesia, 
que no es solamente parroquial o que no 
son solamente los sacramentos.» 

El valor de la oración
Explicaba el Padre Krystian que el primer 
paso es conocerse, como cristianos y de ahí 
nace la posibilidad de rezar juntos y un paso 
de transformación personal, ya que es el 
momento de valorar que «La oración de los 
otros es tan importante como la nuestra».

Para ello todos los jueves se organiza el 
Ecumenical Prayer Lunch, o el almuerzo y 
oración ecuménica, quizás la activad más 
conocida y extendida de la capilla, a la que 
están invitadas todas las personas, desde 
funcionarios europeos, lobbistas de distin-
tas organizaciones o cualquier ciudadano 
de Bruselas.La oración está dirigida por un 
grupo distinto cada vez, que se presenta y 
ofrece en la oración lo mejor que cada uno 
tiene.

Con voz propia
La propuesta cultural hace que la capilla 

tenga una voz, ya que se tratan temas que 
son de interés en la actualidad como pueden 
ser las migraciones o los refugiados o cómo 
vivir juntos tras los distintos atentados ocu-
rridos en la propia Bruselas pero también 
en el resto de Europa, o las reflexiones so-
bre la visión de Europa y la contribución de 
los cristianos. Pero al mismo tiempo está 
también reflejada la voz de la Iglesia más 
institucional, «Obispos Católicos o pasto-
res protestantes vienen a dar conferencias 
y muestran que nuestra voz es la voz de las 
Iglesias Cristianas».

El futuro de la capilla
Para el padre Krystian durante los más de 
15 años que lleva funcionando la capilla, 
su éxito principal ha sido poder generar 
un espacio de oración y reflexión para 
todos, así como de contacto y relación 
entre las distintas iglesias y poder ofrecer 
un programa de actividades culturales y 
conferencias muy variado. Por la capilla 
han pasado cardenales, y los VIPs de las 
instituciones Europeas, como el presi-
dente de la Comisión Europa Herman Van 
Rompuy para ofrecer conferencias. Pero 
necesitan hacer más visible la capilla lle-
gando a más personas, pese a las dificul-
tades que esto supone: «en el concepto 
de laicidad francesa no podemos hacer 
una propaganda de la fe en el espacio 
público europeo ».

Pese a esto el futuro de la capilla, se-
gún sus palabras, pasa por continuar con 
un programa de actividades tan atractivo, 
mejorar la comunicación de la capilla para 
ser todavía más visible, especialmente es-
tar más presente en los medios y avanzar 
en los procesos de sostenibilidad de la ca-
pilla, que en la actualidad se mantiene con 
las donaciones que hacen los participantes 
en las actividades y los donantes perma-
nentes.

El milagro de mezclar gente

El éxito principal 
de la capilla es el de 
poder generar un 
espacio de oración y 
reflexión para todos

Una de las celebraciones ecuménicas en la capilla belga.
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D espués de unos meses 
de silencio en alan-
dar por un pequeño 
accidente en el que 
me rompí el hombro 

derecho retomo mi artículo men-
sual. Mientras tecleo no dejo de 
sorprenderme del milagro de inte-
rrelación entre tendones y múscu-
los que permiten la movilidad y la 
ligereza en hacerlo. En estos me-
ses me he hecho más consciente 
de una realidad que es primordial 
en el ser humano pero que se nos 
suele olvidar fácilmente: somos 
vulnerables, somos interdepen-
dientes. El cuidado de mis compa-
ñeras de vida y de mis amigos del 
mundo ha sido y es fundamental 
en este tiempo y junto a ellos las 
manos de mi fisio. Manos expertas 
en tensar y acariciar sabiendo en 
cada momento lo que conviene, 
manos que alientan, reactivan, 
empoderan, estiran…cuando tú 
te resistes a hacerlo y crees que el 
dolor no te va a permitir avanzar. 

Por eso la unidad de Fisio de la 
Fundación Jiménez Díaz, a la que 
acudo cada día para mis sesiones 
de rehabilitación, me resulta hoy 
una parábola sugerente de lo que 
me gustaría que fuera el mundo. El 
mundo que deseo se parece a una 
unidad de fisio donde nos encon-
tramos gentes desconocidas pero a 
las que el dolor y el esfuerzo por la 
recuperación nos iguala. Da igual 
la edad que tengamos, el color de 
la piel, el estatus. Desde que nos 
desvestimos, separados por una 
cortina y dejamos nuestras cosas 
personales en un pequeño arma-
rito con llave, pasando por los 
ejercicios de gimnasia ante el es-
pejo o el tirador de anillas hay una 
empatía que fluye entre nosotros 
y que nos hace reconocernos des-
de una verdad evidente que nos 
une como seres humanos: somos 
iguales, somos vulnerables y a la 
vez siempre somos más de lo que 
podemos y creemos.

Por eso la narración de las 
historias de nuestras fracturas 
y el ánimo en superarlas brota 
como una complicidad comparti-
da, ya sea entre el abuelito al que 
le ha dado un ictus y tienen que 
movilizarle con grúa, el vendedor 
ambulante que se rompió el brazo 
huyendo de la policía para que no 
le requisaran el género, la traba-
jadora de ayuda a domicilio que se 
cayó de la escalera o el abogado 
que tuvo una mala caída cuando 
hacía senderismo o yo misma, que 
me tropecé por ir hablando con 
el móvil. No hay presión, no hay 
competencia, el ritmo ajetreado 
de la vida se detiene en cuanto 
cruzamos umbral de la puerta del 
gimnasio de rehabilitación. 

Un rostro tranquilo nos aco-
ge con voz serena, nos llama por 

mejanza del Dios todo compasi-
vo, les restituye e integra en la 
comunidad, les rehabilita en su 
condición de hijos e hijas amados. 
Así lo podemos descubrir en nu-
merosos pasajes del Evangelio: en 
la curación de la suegra de Pedro 
(Mc 1, 31) o de la hija de Jairo (Mc 
5, 41) o cuando toca y sana a un 
sordomudo (Mc 7,31-37) o al ciego 
de Betsaida o a tanto enfermos y 
personas golpeadas por un siste-
ma deshumanizante que culpabi-
liza y sanciona a las víctimas en 
lugar de denunciar a los causantes 
de su sufrimiento. El contacto y el 
tacto de Jesús, con los “cuerpos ro-
tos” les introduce en la pedagogía 
del amor les devuelve la dignidad 
arrebatada y “presencializa” el 
Reino: “Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leproso quedan limpios 
y los pobres reciben una buena 
Noticia” (Mt 11,2). 

Algo de todo esto me recuer-
dan las manos de Nuria, mi fisio, 
cuando estiran los músculos de mi 
hombro todavía demasiado rígido 
y los de mis compañeros y com-
pañeras de gimnasio... aunque 
ella no tenga ningún interés por 
la teología. 

¿Y si el mundo se pareciera  
a una sala de rehabilitación? 

nuestro nombre y nos recuerda 
los ejercicios que hay que hacer 
ese día mientras esperamos nues-
tro turno para que las manos de 
nuestro rehabilitador o rehabili-
tadora activen la energía a nues-
tros músculos. Manos mágicas 
que nos ofrecen a la vez seguri-
dad y empuje para resistir el dolor 
porque que no hay proceso reha-
bilitador sin encararlo y resistirlo 
como tampoco hay crecimiento 
ni plenitud humana sin incorpo-
rar el dolor como parte de la vida, 
aunque nunca haya que buscarlo 
ni desearlo. 

Tumbados en la camillas ha-
blamos de la vida, de las noticias, 
del tiempo… No pensamos igual 
ni de política, ni de religión, ni de 
si estamos saliendo o no de la cri-
sis como nos cuenta el telediario 
de la Primera. Algo que en otro 
contexto y situación podría ser 
un problema en el aquí y el aho-
ra del gimnasio de rehabilitación 
no importa, porque hay algo más 
fuerte que nos acontece: el deseo 
de recuperarnos y que el otro tam-
bién lo haga, pues somos testigos 
silenciosos tarde a tarde de nues-
tro dolor y nuestro deseo. 

de Jesús de Nazaret. Entonces ya 
sí que flipa del todo y terminamos 
cambiando de conversación. Y es 
que mi accidente me ha servido 
también para redescubrir aún 
con más fuerza la importancia 
de las manos en mi vida como 
medio de comunicación y rela-
ción y la atracción por las manos 
de Jesús y su acción liberadora a 
través de ellas. Algo que cuando 
estudié Biblia aprendí de la mano 
de la teóloga Elisa Estévez en sus 
estudios sobre el Evangelio de 
Marcos como itinerario iniciático 
en la práctica compasiva de Jesús 
a través de su tacto. 

Y es que, aunque a mi fisio no 
termine de creérselo, las manos 
desempeñan un papel funda-
mental en la relación y la acción 
liberadora de Jesús de Nazaret. 
Los verbos más habituales que 
aparecen en el Evangelio para re-
ferirse a ellas son “tocar”, “agarrar 
con fuerza”, “poner sobre”, etc. 
Las manos son fuente de conoci-
miento y reconocimiento. Porque 
Jesús al tocar “empodera”. A tra-
vés de ellas, en sus relaciones con 
la gente más excluida y sufriente 
les confirma como imagen y se-

Mi fisio se llama Nuria. Cuan-
do le dije que era monja no se lo 
creía. Las conversaciones man-
tenidas le rompían su imaginario 
sobre nosotras y, aunque le insistí 
en que hay muchas monjas como 
yo, sigue sin creérselo del todo. Se 
ríe también, sin saber muy bien lo 
que significa, cuando le digo que 
soy teóloga y que sus manos me 
recuerdan la actividad sanadora 
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Las manos 
desempeñan 
un papel 
fundamental 
en la relación 
y la acción 
liberadora de 
Jesús de Nazaret
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EXTRA

Es difícil entender muchas veces lo caprichoso y sinuoso de 
los senderos por los que nos lleva la vida, los sitios a los que 
nos empujan los proyectos personales y las grandes empresas 
compartidas. 

PÁ G I N A S  E S P E C I AL E S  R E AL I Z ADA S  E N  C O L AB O R A C I Ó N  C O N  Ju ven t u d  d e  E s t u d i a n te  C a tól i c a

JEC: Iglesia  
en las aulas

L as rutas que iniciamos 
nos conducen a des-
cubrir siempre lugares 
nuevos, a detener la 
mirada asombrada ante 

un paraje que no imaginábamos 
que íbamos a poder contemplar 
y también -e inevitablemente- a 
pasar de largo por habitaciones en 
las que, en algún momento, había-
mos soñado quedarnos. Y casi de 
puntillas nos gustaría atravesar 
caminos que, a la fuerza, nos exi-
gen hundir los pies en el barro y 
hacernos al  terreno que nos ha 
tocado cruzar.

Decía Gardel que veinte años 
no es nada. Quizá no lo sea, si mi-
ramos los ritmos de las grandes 
historias colectivas de mujeres y 
hombres. Pero para las historias 
personales, las pequeñas y co-
tidianas, esas que pueblan y co-
lorean las rutinas y dan cuerda a 
los engranajes ocultos de la vida, 
entregar tres años al servicio a la 
Iglesia a través de un movimiento 
juvenil es dar un pedacito de tu 
vida a una causa por la que crees y 
esto da para mucho crecer, luchar, 
sentir, aprender, equivocarse, co-
nocer…

Ser joven debe de tener algo 
que ver con eso. Con desaprender 
seguridades, con descalzarse ante 
veredas abiertas que bañan soles 
antiguos, con aprender a escuchar 
y mirar con agradecimiento las 
huellas que otras dejaron sabien-
do que, a pesar de eso, todo está 
por hacer. Todos los versos por es-
cribir, todos los lienzos por pintar 
y todas las músicas por escuchar. 
Y lanzarse a esa aventura.

Pero ser joven y, además, creer, 
tiene mucho de revolucionario en 
este tiempo. Nos decía hace poco 
el papa Francisco en Roma, diri-
giéndose a la Acción Católica de 
todo el mundo, que “seamos au-
daces” y que no seamos como esa 
gente que, antes de hacer algo, 
se tira un tiempo buscando a la 
persona a la que tiene que pedir-
le permiso para poder hacerlo. 
“A veces es mejor pedir perdón 
después de hacer algo que pedir 
permiso antes”.

Pronto se celebrará la XXXVII 
Asamblea General de Militantes 
de la JEC, un encuentro que ten-
drá mucho de ver, de arrojar una 
mirada de responsabilidad y de 
ternura al mundo de la juventud, 
de la escuela, de la Iglesia. Será un 
momento de despedidas y de bien-
venidas pero, sobre todo, será un 
momento de alumbrar horizontes 

y escuchar llamadas para discernir 
cuál es nuestro papel como juven-
tud comprometida que quiere ser 
protagonista de su destino y su 
tiempo y hacer vida el Evangelio 
en medio de un mundo necesitado 
de relatos de esperanza y de sen-
tido, especialmente en la realidad 

compleja y diversa que convive en 
nuestras aulas.

Quizá, durante los tres años de 
discernimiento que nos ha pedido 
la Iglesia para actualizar nuestra 
identidad y nuestro proyecto, he-
mos hecho un esfuerzo grande de 
reflexionar, pensar y repensarnos 

para acabar ofreciendo, con hu-
mildad, lo más nuevo y más an-
tiguo que tenemos. Lo mejor y lo 
único que sabemos: una manera 
de sentir, de ser y estar en el mun-
do. 

En este número ofrecemos, 
como vetas de vida compartida y 
entregada, testimonios de acom-
pañamiento, una gran preocupa-
ción de la Iglesia española hoy, 
que ya aventura el papel impor-
tante que concede el papa Fran-
cisco a la juventud con el Sínodo 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Son nombres propios 
que nos hablan de corazón a cora-
zón, que es el vehículo privilegia-
do para transmitir y comunicar la 
experiencia de fe en estos días. Se-
guramente nunca ha habido otro.

Miramos más allá de nuestras 
fronteras, buscando siempre re-
ferentes e inspiración. La coordi-
nación de la JEC de África nos trae 
esta vez un análisis de la realidad 
que habla de la necesidad de re-
cuperar la fe como eje de la toma 
de conciencia de nuestra respon-
sabilidad ante el destino de los 
pueblos y las sociedades, espe-
cialmente las más pobres.

Y, en medio de la fragilidad y 
ante un contexto convulso en el 
plano político y social, seguimos 
en campaña, haciendo de nuestro 
Espíritu acción en las realidades 
académicas, juveniles, asociati-
vas y teniendo puentes al diálogo 
con otras religiones y confesiones, 
abriendo la mirada a otros modos 
de creer, sentir y hacer. En el traba-
jo por el ecumenismo y el diálogo 
interreligioso nos estamos encon-
trando con que es mucho más lo 
que nos une que lo que nos separa. 
Allanamos caminos, derribamos  
prejuicios y descubrimos lugares 
donde las distintas expresiones de 
la fe se abrazan para luchar por de-
safíos comunes.

Y nos veremos, otra vez, como 
ese Chaplin de Tiempos Moder-
nos, ingenuos e inconscientes, 
pero apasionados, inmersos, sin 
darnos cuenta, en el tumulto 
embravecido de la calle, conver-
tidos en abanderados de causas 
ajenas y propias para alimentar 
la lucha por la justicia y prender 
antorchas de esperanza. Igual no 
conseguimos transformar nada 
más que nuestro corazón gélido e 
indolente, a lo mejor despertamos 
alguna búsqueda adormecida o di-
bujamos el vuelo de una mirada 
perdida, vivencias… pero estare-
mos allí.
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Si te implicas, te aplicas

¿Injusto y a gusto?

mi zona de confort. 
Fue entonces cuando a la JEC se le pre-

sentó la posibilidad de formar parte del CJEx 
en la Comisión Ejecutiva. Tras un periodo 
de reflexión, fui la persona que se encargó 
de ello y, en consecuencia, de la secretaría 
del CJEx.

Actualmente formamos la Comisión un 
grupo de nueve jóvenes en representación 
de nueve asociaciones juveniles distintas 
de la región. Las nueve fuimos electas en la 
Asamblea General del pasado mes de junio 
por la mayoría de todas las asociaciones 
juveniles de Extremadura.

Es un espacio externo al de la Univer-
sidad y a la Iglesia por lo que es un lugar 

el juzgar evangélico. Agarramos el Evange-
lio y abrimos el corazón para ver, escuchar, 
oír, palpar, oler y saborear qué nos transmi-
ten las vivencias y enseñanzas de Jesús en 
situaciones potencialmente extrapolables a 
las de nuestro Ver de la Campaña. Nos deja-
mos tocar el corazón por él y comenzamos a 
descubrir a través de las lecturas y la oración 
personal dentro de nuestros grupos cuáles 
son las llamadas que percibimos interior-
mente cada una de nosotras. Esto es con 
lo que acabaría el Juzgar. Dejando todo el 
terreno listo para actuar desde las llamadas 
encontradas y reflexionadas.

A este punto de la campaña llegué con la 
plena decisión de dar un primer paso para 
implicarme en mi ambiente universitario. 
Fui y soy delegado de la clase. Esto me per-
mite estar en contacto con todas y cada una 
de mis compañeras, sirviendo, escuchando, 
ayudando y apoyando en todo momento, 
además de ser el canal de transmisión entre 
mis compañeras y la UNEx.

En el rol de delegado he encontrado en 
mí una forma de servicio que me hace sentir 
muy cómodo con las personas en la UNEx. 
Es la segunda vez que lo hago y siempre des-
de un acompañamiento y refuerzo continúo 
por parte de mi grupo de JEC.

Pero no me sentía satisfecho del todo, 
creía que podía hacer mucho más fuera de 

D esde la JEC de España segui-
mos trabajando un año más 
la campaña de participación 
estudiantil, como invitación al 
compromiso activo en el medio 

y teniendo como horizonte siempre la figura 
de Jesús y el Evangelio.

Esta campaña se ha venido a llamar Si 
te implicas, te aplicas. Trabajamos con la ya 
conocida pedagogía de la acción del ver, juz-
gar y actuar, que tan buen resultado nos ha 
dado a lo largo de nuestra historia.

Como consecuencia de ella, nació en mí 
un sentimiento de no quedarme de brazos 
cruzados, de mancharme las manos y ser 
transmisor del Evangelio participando en 
espacios como son la Universidad de Extre-
madura (UNEx) y el Consejo de la Juventud 
de Extremadura (CJEx).

La campaña la hemos enfocado al ámbi-
to universitario en que nos movemos. He-
mos conocido cuáles son todos y cada uno 
de los canales de participación que tienen 
las personas jóvenes en la universidad. Ade-
más de descubrir cuál es la estructura en la 
que se erige la UEx y los órganos decisorios 
en los que se apoya. En este primer proceso 
que identificamos con el ver, terminamos 
preguntándonos  ¿qué haría Jesús en medio 
de todo esto?

Entonces es cuando nos adentramos en 

ideal para situar a un grupo de Acción Ca-
tólica. Estamos a punto de cumplir un año 
y resumimos lo que hacemos en le CJEx en 
tres puntos: 1. Defender los derechos de los 
jóvenes, 2. Hacer la vida de las asociacio-
nes más sencilla y 3. Conseguir aumentar el 
número de jóvenes dispuestos a participar.

Me parece un logro importantísimo si-
tuar a la Iglesia en un órgano como es el 
CJEx.

Sin más acabo mi experiencia vivida 
gracias a las campañas de la JEC de parti-
cipación estudiantil y espero que les haya 
contagiado mis ganas de participar en am-
bientes cercanos a nuestro alcance para 
vivir de esta forma también el Evangelio.

Fernando Pereira, JEC España

Grupo de JEC Secundaria Salamanca

miento y no podríamos haber comentado 
posibles soluciones que podrían ayudarle. 
Hacer balance del efecto que esas solucio-
nes han tenido en él nos ha hecho ver que 
nuestros consejos le sirvieron de gran ayuda 
a la hora de afrontar situaciones en las que, 
sinceramente, a ninguno de nosotros nos 
gustaría estar.

Después de esto salimos a la búsqueda 

de injusticias, esta vez a nivel individual, 
es decir, cada uno en su instituto. Esta ac-
tividad la realizamos mediante encuestas 
al alumnado y un hecho que nos llamó la 
atención fue que había diversas posiciones 
de cara a estas injusticias y catalogamos 
distintos perfiles de alumnos:

El alumno involucrado. Es aquel indivi-
duo que se implica a la hora de actuar co-

rrectamente de cara a una injusticia aunque 
esta sea ajena a él.

El alumno incitador: Es aquel que hace 
apología de peleas e incita a los combatien-
tes a llevarlas a cabo con más agresividad 
(este perfil es el menos recomendable).

El alumno pasivo. Es aquel que, ante 
una situación de injusticia, prefiere mirar 
para otro lado porque no quiere “meterse 
en líos”.

Si hablamos de fe, muchos de nosotros 
veíamos a Jesús como una figura religiosa 
lejana a nosotros, y ahora le vemos como 
alguien que nos ayuda si lo necesitamos y 
que está a nuestro lado. Hemos aprendido 
que juzgar no solo consiste en valorar y opi-
nar sobre las cosas, sino ver nuestra reali-
dad con la mirada de Dios; desde el corazón, 
juzgando no a personas, sino a hechos de la 
vida; apartando las diferencias y acogiendo 
a todos por igual; denunciando las injus-
ticias que vemos y haciéndolas visibles y 
transformando a esas personas que exclu-
yen y discriminan.

Como nosotros, que sentimos la necesi-
dad de entrar en este grupo, os invitamos a 
uniros, a que revolváis vuestro corazón y os 
deis cuenta de todas esas pequeñas injusti-
cias que pasan desapercibidas, las veáis, las 
juzguéis y actuéis.

¡Atención! si sufrís una injusticia, ha-
bladlo, decidlo… ¡No tengáis miedo! Con-
tádselo a alguien que os apoye y os ayude a 
afrontarlo. Jesús está con vosotros.

S omos un grupo de estudiantes 
de diversos institutos que per-
tenecemos a la Juventud Estu-
diante Católica (JEC). Algunos 
somos novatos en esta expe-

riencia pero a lo largo de este curso hemos 
ido consolidando  distintas opiniones que 
queremos exponeros, además de los senti-
mientos que se han despertado en nosotros.

Esta campaña nos ha servido principal-
mente para abrir los ojos y darnos cuenta de 
la cantidad de injusticias y situaciones que 
se presentan a nuestro alrededor y que an-
tes, simplemente por el hecho de no vernos 
obligados a analizarlas, ni siquiera veíamos. 
Cuando pronunciamos esto, enseguida se 
nos vienen a la cabeza muchos ejemplos 
que hemos aportado y comentado en las 
reuniones de la JEC. Uno de los que más 
nos llamó la atención fue el caso de un chico 
de nuestro propio grupo que compartió con 
nosotros que en algunas ocasiones se había 
sentido discriminado por motivos raciales. 
Esto nos impactó, ya que, si no fuera por 
la campaña, no habríamos tenido conoci-
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Tan diferentes,  
tan iguales

D esde mi punto de vista personal 
acercarme a creyentes de otras 
religiones (budismo, islam, ju-
daísmo) y a hermanos de otras 
iglesias cristianas (ortodoxos 

y protestantes) me ha permitido conocer 
otras formas de ver la vida, me ayuda a 
abrir la mente a otras culturas, otras ideas 
y otras maneras de pensar. Entre otros va-
lores me enseña a ser tolerante y a valorar a 
los demás independientemente de su credo. 
También cada religión posee un bagaje cul-
tural y de sabiduría que me enriquece como 
creyente y como persona. Por estas razones 
considero el diálogo interreligioso y el ecu-
menismo como caminos para fomentar la 
paz, la justicia, la fraternidad humana y el 
desarrollo de los pueblos. Entre las personas 
que me han contagiado y animado a ser más 
ecuménico e interreligoso debo destacar al 
equipo diocesano de relaciones interconfe-
sionales de Coria-Cáceres y a una antigua 
profesora de mi facultad. El equipo diocesa-
no de ecumenismo y diálogo interreligioso 
me aportaron mucho sobre el tema y me han  
permitido conocer a gente que profesa otras 
creencias distintas de la mía con las que he 
crecido y aprendido mucho como persona 
y como creyente. Mi profesora Mª Jesús me 
ayudó a dejar de lado mis prejuicios hacia 
el islam. Con ella aprendí lecciones muy 
valiosas como que el fanatismo religioso 
ha estado y está presente en cualquier re-
ligión o que si un creyente es moderado o 
fanático depende de su forma individual de 
interpretar la religión.

Actualmente soy miembro de la dele-
gación diocesana de ecumenismo y diálogo 
interreligioso de Mérida-Badajoz dirigida 
por nuestro amigo José Moreno Losada. En 
enero pasado, con ocasión del octavario 
de oración por la unidad de los cristianos 
celebramos en Badajoz un acto ecuménico 
presidido por el arzobispo Celso Morga y por 
un pastor baptista. Hace poco celebramos 
un encuentro de ecumenismo en Gévora or-
ganizado por las Misioneras de la Unidad, 
una congregación religiosa católica dedica-
da al fomento del ecumenismo, es decir, a 
la plena comunión fraterna entre cristianos 
de distintas iglesias. Al mismo asistieron de 

dicho encuentro, ya que organicé los ma-
teriales turísticos para los participantes y 
dirigí la visita guiada por el casco antiguo de 
Badajoz. El encuentro concluyó con la misa 
en la catedral presidida por nuestro arzobis-
po y con la participación del arzobispo sirio 
ortodoxo. Para mí aquello fue un momen-
to de comunión fraterna. Lo viví como un 
encuentro emotivo y he aprendido mucho.

En mi grupo de revisión de vida hemos 
tratado el ver y el juzgar. En el ver analiza-
mos la presencia de otras comunidades no 
católicas en Badajoz, nos informamos sobre 
cada comunidad religiosa y sus particulari-
dades y hemos comentado experiencias en 
cuanto al trato con personas que profesan 
otras religiones. También reflexionamos so-
bre la necesidad del diálogo con otras reli-
giones y cómo se ve esto hoy en día. En el 
Encuentro Estatal de la JEC, que se celebró 
Alcalá de Henares, los que fuimos del grupo 
tuvimos la ocasión de aprender más sobre 
el tema de la mano de un miembro de la 
Comisión de Justicia y Paz y de la delega-
ción de diálogo interreligioso y ecuménico 
de Madrid, que nos ha enseñado muchas 
cosas sobre el tema. 

En definitiva, creo que el diálogo inte-
rreligioso y el ecumenismo son necesarios 
en nuestra vida porque, acercándonos a 
creyentes de otras religiones o Iglesias 
cristianas podemos enriquecernos como 
personas y como creyentes y unirnos en 
causas comunes como la paz, la justicia, el 
respeto a los derechos humanos o la lucha 
contra la pobreza.

*Alberto Gata Tocón pertenece al grupo JEC 
Graduados de Badajoz

Me llamo Alberto Gata Tocón. Soy militante de la JEC en Badajoz por la etapa de 
Graduados y graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de 
Extremadura. Voy a compartir desde la perspectiva de nuestra Acción Común de la 
etapa de graduados de JEC mi experiencia personal y en mi grupo sobre el diálogo 
interreligioso y el ecumenismo.

Alberto Gata Tocón, JEC Badajoz

Próximos 
encuentros de 
JEC
Campamento JEC Palencia  para 
jóvenes de ESO y Bachillerato. 
BUITRAGO DEL LOZOYA (MADRID) 

22 AL 30 DE JULIO. 

Campamento JEC Extremadura 
para jóvenes de ESO, Bachillerato, 
Universidad y Graduados.
LOSAR DE LA VERA (CÁCERES)24 AL 

30 DE JULIO.

XXXVII Asamblea General de 
Militantes. JEC: Iglesia en las aulas.
PLASENCIA (CÁCERES)2 AL 7 DE 

AGOSTO.

Escuela de Pastoral con Jóvenes.
MADRID 7-8 DE OCTUBRE

MÁS INFORMACIÓN:

mail: juventudestudiantecatolica@
gmail.com
web: www.
juventudestudiantecatolica.es
twitter: @JECSpain
Facebook: JEC Juventud Estudiante 
Católica

toda España miembros de equipos diocesa-
nos de ecumenismo y diálogo interreligioso, 
expertos en la materia y creyentes de otras 
Iglesias cristianas. Entre los participantes 
de la misma contamos con la presencia de 
un arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Siria 
de Antioquía en España, una de las Iglesias 
cristianas más antiguas pues sus orígenes 
se remontan a los tiempos apostólicos. En 

ese encuentro tuvimos buenos momentos 
de convivencia. Uno de los momentos que 
más me ha emocionado fue cuando durante 
un momento de oración, Nicolás Mattis nos 
cantó el padrenuestro en arameo, la lengua 
materna de Jesús. Escucharle me emocionó, 
pues en ese momento pensaba en nuestros 
hermanos cristianos de Oriente Medio. 
También tuve una participación activa en 



Álvaro Mota Medina

H ablamos del acompañamiento, 
una palabra que, desde el pro-
pio ámbito de la Pastoral Juve-
nil, evoca formas muy diferen-
tes de acercarse a la realidad de 

la persona joven con el objetivo compartido 
de suscitar el deseo del seguimiento de Je-
sús de Nazaret y su mensaje como camino 
de realización, plenitud y felicidad. Es la ad-
hesión al proyecto que más nos centra y, a la 
vez, que más nos descentra hacia el otro. Lo 
más antiguo y lo más nuevo que tenemos. 
Un tesoro que llevamos en vasijas de barro.

Hay quienes creen poderosamente en 
la fuerza del encuentro a través de expe-
riencias puntuales de fuerte impacto para el 
corazón en medio de la rutina. Otras fórmu-
las confían en la urgencia de la formación 
entendida de un modo sistemático ante una 
realidad fuertemente secularizada en la que 
la semilla de la fe no se siembra en lugares 
que, antaño, eran los privilegiados para ro-
turar ese terreno: la familia, la escuela, las 
relaciones sociales… Están quienes creen 
que es preciso lanzar al joven al contacto 
directo con realidades de pobreza y sufri-
miento en las fronteras de lo humano para 
suscitar el encuentro verdadero y profundo 
con Jesús. 

Y quienes piensan y pensamos que, 
junto a todo esto, no se pueden obviar las 
circunstancias vitales de una juventud en 
búsqueda pero también -y muy a menudo- 
frágil, rota, herida. Que requiere, desde lo 
específico y particular de situaciones que 
condicionan fuertemente la vida en esta 
etapa y este contexto (la incertidumbre vi-
tal, la realización vocacional, académica y 
profesional, la precariedad laboral…) una 
comprensión integral de la persona y un 
acercamiento misericordioso que ayude a 
dar respuesta y sentido.

Caben caminos variados. Todos son 
legítimos, siempre y cuando se parta de la 
convicción de que el Evangelio nunca es im-
posición, sino oferta e invitación libre de 
renuncia, seguimiento y alegría. De que el 
centro es la dignidad del ser humano y de 
que es necesario abrazar la diversidad de lo 
que supone sentir, pensar y ser joven hoy.

No hay recetas mágicas ni fórmulas ma-
gistrales. Se trata de artesanías precisas de 
tiempo, perseverancia y espera que nacen 
de la mirada atenta de la realidad. Del cuida-

parte y contrasta. De ahí que el ejercicio de 
la animación de un grupo de personas jóve-
nes sea una oportunidad para recibir tanto 
o más que lo que se da. Uno entrega su leal 
saber y entender, lo que ha ido destilando de 
su experiencia creyente y, a cambio, recibe 
el don de contemplar cómo Dios va traba-
jando en esas personas jóvenes y cómo, de 
diferentes formas y con expresiones varia-
das, esa experiencia les va ayudando a ser 
más protagonistas de sus propias vidas. Al 
compartir revisiones de vida o proyectos 
personales, sus experiencias y sus análisis 
te permiten descubrir novedades que igno-
rabas o acentos que se te habían olvidado. 
Acompañar es así ocasión para dar gracias 
a Dios por todas esas experiencias de vida 
y crecimiento”.

Sin embargo, añade, “el acompañamien-
to es también espacio para experimentar 
la cruz. Los fracasos personales, las crisis 

Es el gran tema del momento. Ha estado presente en todos los foros importantes de pastoral con jóvenes 
durante este curso. Desde múltiples ópticas, con experiencias diversas. Es una búsqueda común, una inquietud 
constante, una necesidad que hoy, más que nunca, llama a la puerta de una Iglesia que, si no quiere perder 
el tren de sintonizar con las grandes intuiciones y llamadas del papa Francisco, tiene que salir al encuentro 
siendo creativa, novedosa y poniendo a la persona en el centro.

do y la ternura de la persona acompañante 
ante los retos y retales en los que la fe y la 
vida se entretejen como una única prenda 
rica en texturas, colores y matices en la per-
sona acompañada.

Desde la JEC, con humildad pero tam-
bién con la confianza serena en la experien-
cia bajo el poso de una historia abundante 
de corazones y nombres, hemos estado 
presentes en los diversos espacios de diá-
logo, debate y formación sobre el acompa-
ñamiento durante este curso.

Y nos aventuramos aquí a compartir 
algunos testimonios que, desde nuestra 
especificidad, creemos que ilustran claves, 
modos y estilos que pueden ayudar e ilumi-
nar en una tan tarea apasionante como esta.

El acompañamiento, experiencia de gra-
tuidad y de cruz
Pedro Luis es profesor en el Departamento 

de Ingeniería Química y del Medio Am-
biente en la Universidad del País Vasco. 
Su fe le ha llevado, a lo largo de su vida y 
su trayectoria profesional, al compromiso 
político en la gestión pública en el ámbito 
de la universidad, a tomar parte activa en el 
proceso de paz en Euskadi y a la opción por 
ayudar a la juventud a hacer de su estudio 
una herramienta de construcción del Reino 
de Dios entre los libros y las aulas.

 Desde hace años, es militante y acom-
pañante de Acción Católica. Actualmente es 
el responsable estatal de acompañantes de 
JEC. Su labor es la de coordinar, acompañar 
y orientar la formación de acompañantes 
laicos. Es decir, animadoras y animadores 
de grupos de jóvenes del movimiento.

“Acompañar es una tarea comprometida 
y esforzada, pero también un regalo. La fe 
cristiana no puede vivirse en solitario y se 
desarrolla tanto mejor cuando más se com-
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Con nombres propios.  
De corazón a corazón
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vitales, las enormes dificultades que mu-
chas personas jóvenes experimentan hoy 
para encontrar un lugar en una sociedad 
en la que, a menudo, parecen sobrar, son 
oportunidades para sufrir con ellas y ellos, 
para intentar que la esperanza no se agote 
y para reivindicar con palabras y con hechos 
el futuro que se les niega o la precariedad 
injusta del futuro que se les ofrece. Acom-
pañar es así ocasión para presentarse ante 
Dios desde la debilidad y pedir fuerzas para 
seguir militando a favor de los valores del 
Reino y así colaborar en ensanchar el hori-
zonte de esas personas jóvenes a las que te 
ha tocado en suerte acompañar”.

Saliendo al encuentro en el camino
En la tarea del acompañamiento conviven 
carismas y ministerios distintos. En movi-
mientos de apostolado laical, los sacerdotes 
y personas religiosas también tienen un pa-
pel importante. Una palabra “muy nuestra” 
que recoge esa manera de estar y hacerse 
presente en la vida de fe, personal y comu-
nitaria, es la de consiliario.

Consiliario recuerda a consigliere (con-
sejero). En las películas de la serie El Padri-
no, el consigliere era ese personaje externo a 
la familia y que no puede tomar decisiones 
directas en la vida de la organización pero 
que, sin embargo, conoce en profundidad 
las entrañas y la vida interior y asesora, 
aconseja y acompaña de forma directa a los 
miembros. De forma análoga -y perdonando 
el símil- el consiliario, en un movimiento 
como el nuestro, es aquel sacerdote que 
desempeña la tarea de animar la dimensión 
espiritual de los militantes y de prestar un 
especial cuidado y atención a los procesos 
de cada joven.

La trayectoria e historia de Lolo saben 
mucho de eso. Quienes lo conocen lo descri-
ben como una persona sencilla, humilde y 
auténtica. Del barrio, del campo, del pueblo. 
Con opciones totales de radicalidad por los 
pobres y con una capacidad privilegiada de 
traducir el Evangelio a los lenguajes de la 
vida de la gente. Desde que se ordenó sa-
cerdote en el año 2000 ha desarrollado su 
ministerio con una sensibilidad especial ha-
cia el acompañamiento de jóvenes a través 
de la JEC.

En su tiempo de misión en Perú, en el 
período 2006-2012, acompañó a la JEC como 
consiliario en su Equipo Nacional, bebiendo 
de la mejor tradición teológica que ha ido 
preservando una comprensión pareja de la 
historia, el compromiso sociopolítico y la 
fe. Ayudando a la realidad del movimiento 
estudiantil a tomar conciencia de su res-
ponsabilidad con la promoción y liberación 
de su pueblo.

El pasado febrero, Lolo recibió la enco-
mienda, por parte de la Conferencia Epis-
copal Española, de asumir la tarea de ser 
Consiliario General de la JEC en esta etapa, 
cargo que compagina con su tarea pastoral 
en una de las barriadas más pobres y depri-
midas de la ciudad de Badajoz.

Para Lolo, “hablar de acompañamiento 
de jóvenes en la JEC supone mirar directa-
mente al ACOMPAÑANTE, al Maestro de 
Nazaret, a aquel que sale al encuentro de los 
discípulos que están en camino y se pone 
a caminar con ellos escuchando, pregun-
tando, interpelando, iluminando lo vivido… 
hasta ser invitado a quedarse con ellos para 
compartir lo que da sentido a la vida”.

Según él, “el camino de Emaús nos 

muestra tres claves del acompañamiento: 
es acompañamiento de personas concretas, 
a las que se acerca a conocer con su histo-
ria siempre compleja, valorando lo vivido, 
abriendo los ojos para ayudar a ver más en 
profundidad, ayudando a elaborar un pro-
yecto de vida…  desde el respeto sagrado a 
la libertad”.  

“Es acompañamiento en la fe, ayudando 
a ver la vida, acciones, situaciones… desde 
la Buena Noticia de Jesús”. Y, por último, “es 
acompañamiento a la acción, ya que ésta va 
configurando nuestra persona. Desde sus 
centros de interés motiva al compromiso 
y la participación para ir transformando la 
realidad desde los valores del Reino”. 

Pero esta no es una misión sencilla. Para 
Lolo, “las dificultades para tan apasionante 
tarea son variadas. En primer lugar, yo se-
ñalaría las agendas tan sobrecargadas de los 
que nos aventuramos a acompañar, que nos 
dificultan dedicar el tiempo necesario para 
caminar con otros. También está presente 
la tentación de dirigir más que acompañar, 
de querer marcar el camino”. 

Corazón y pensamiento, acción y re-
flexión
 Antonio es abogado. Forjó sus op-
ciones vitales y profesionales a fuerza de fe 
y militancia en la JEC de finales de los 80. 
Hoy coordina en el centro de Granada un 
despacho de abogados y alicata los últimos 
detalles de su tesis doctoral: El juicio verbal 
en el proceso civil. Desde hace un tiempo, 
en su despacho, además de abogacía, se 
habla de revisión de vida, de campañas es-
tudiantiles, de proyectos personales de vida 
y acción. Se debate en torno a cuestiones 
sociales, políticas, juveniles y religiosas. Se 
habla de fe, comunidad y espiritualidad. Es 
el lugar de encuentro del pequeño grupo de 
universitarias y universitarios que empieza 
a dar pasos como JEC en esta ciudad.

Respecto a cómo acompañar la dimen-
sión social y política de la fe en la persona 
joven, Antonio lo tiene claro: “El acompaña-
miento en el seguimiento de Jesús Nazareno 
debe implicar una triple vivencia de la fe 

a nivel de corazón y de pensamiento, pero 
también de práctica y de reflexión -incluso 
hasta con cierta distancia sobre nuestras 
propias prácticas. La dimensión política de 
la fe resulta una exigencia de la propia fe 
cristiana”.

Para él, “el acompañante debe mantener 
una posición de escucha, pero con cierto 
conocimiento del medio estudiantil, bien 
sea de las enseñanzas medias o de la propia 
universidad”. Además, “el acompañante ha 
de ayudar a profundizar en el descubrimien-
to de la realidad en su dimensión más am-
plia posible. En este punto, resulta capital 
posibilitar la lectura creyente de la realidad 
para, con ello, animar el compromiso des-
de la situación concreta de cada cual en su 
transformación”.

“Obviamente, para este proceso hay 
que aceptar las mediaciones socio-políti-
cas, sean asociaciones o plataformas estu-
diantiles. De este modo, junto a la capacidad 
propositiva de la fe (la interpelación de la 
Buena Nueva), hay que valorar y relativizar 
la utilización de las mediaciones socio-po-
líticas para el compromiso, haciendo una 
constante lectura desde la fe, a sabiendas de 
que son siempre relativas pero necesarias 
para ir construyendo aquí y ahora la utopía, 
en ese diálogo permanente entre la vida y 
la fe”.

Saray es un ejemplo de cómo esta di-
mensión se ha ido desarrollando y haciendo 
vida en una acción que pone en el centro 
las necesidades del mundo a través de un 
proceso cuidado de crecimiento fe-vida.

“Decidí estudiar promoción de igualdad 
de género tras meditarlo mucho y, gracias 
al movimiento, comprendí que mi senti-
miento real pasaba por ayudar a las per-
sonas víctimas de violencia de género. El 
movimiento y mi grupo de revisión de vida 
me han ayudado a reflexionar sobre las ne-
cesidades existentes en la sociedad en la que 
vivimos. Gracias a ello he ido descubriendo 
mi vocación y sentimiento de pertenencia 
para actuar ante estas desigualdades”.

Pero educar en esta acción transforma-
dora y poner en el centro las necesidades de 

los demás requiere un paso previo. 

Fe y vida: una mirada integral a la per-
sona
El acompañamiento tiene que ir orienta-
do, en primer lugar, a acoger a la persona 
en su totalidad y a integrar todas sus di-
mensiones. Para César, que ha terminado 
recientemente sus estudios de magisterio 
y su servicio como responsable de la JEC en 
la diócesis de Palencia, el acompañamiento 
genera “un espacio de confianza que se rea-
liza unificando la fe y la vida y facilitando 
el poder compartir esta, en base al cuidado 
de los procesos personales”. En él es “abso-
lutamente indispensable el poder escuchar, 
con cercanía y sin prejuicios, la voz de los 
jóvenes de hoy; saber lo que viven, sus ex-
periencias individuales”. 

Y es esa articulación integral en un con-
texto muy difícil para el compromiso y la 
apuesta por lo comunitario, la que posibilita 
posteriormente una acción transformadora. 
En palabras de César, “En la sociedad ac-
tual cuesta mucho buscar el fondo de las 
acciones -y mucho más compartirlo hacia 
el exterior- y es por esto que facilitar un es-
pacio de escucha, donde se preste especial 
cuidado al óptimo desarrollo del ser joven, 
se convierte en un elemento que integra 
todas las dimensiones que tanta falta ha-
cen a día de hoy, pues en un mundo don-
de se incita el egoísmo es imprescindible 
contrastarse a uno mismo para cambiar y 
experimentar que existen otras maneras de 
vivir, enfocadas no solo en el “yo”, sino en 
el bien común”. 

Iglesia en la Escuela, Escuela en la Iglesia
Para una realidad cuya vocación es la de ser 
voz de la Iglesia en la escuela y voz de la 
escuela en la Iglesia, el aula tiene que ser 
el espacio privilegiado de la misión. En los 
términos empleados en Pastoral Juvenil, del 
Primer Anuncio. 

El aula es lugar de gestación de pensa-
miento, de creación de cultura, de conver-
gencia de ideas. Es ahí donde está en juego 
plantear una presencia de la Iglesia que se 
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por primera vez al grupo, sinceramente, no 
apostaba nada por ello. Pero desde el primer 
día cambió totalmente mi visión. Desde que 
estoy en mi grupo de JEC me he conocido 
mejor a mí mismo y puedo decir que estoy 
más contento con lo que soy”.

“Los grupos de vida y la metodología”. 
Son, en palabras de Carmen, que dentro de 
unos meses termina su servicio de tres años 
a la Iglesia desde el Equipo Permanente de 
la JEC, dos de los pilares fundamentales 
en este proceso, un proceso de acompaña-
miento que solo tiene sentido “de corazón 
a corazón, con la mirada puesta en la perso-
na, caminando con otros y descubriendo y 
haciendo propio lo que pasa a mi alrededor 
para cambiar la realidad”.

Y es que, como dice el papa Francisco, 
vale más el tiempo que el espacio y nues-
tra tarea no es tanto la de ocupar espacios 
como la de poner en marcha procesos que se 
desarrollan en el tiempo. Con el horizonte, 
siempre, de “salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio”. 

Luisa, que trabaja actualmente en Cári-
tas Española y debe mucho de su hacer y 
sentir cada día a la huella de la pedagogía 
y el acompañamiento en estos grupos, dice 
que se trata de “abrir los ojos, pero sobre 
todo el corazón, a la realidad que me rodea 
en cada momento del camino y a hacerme 
cargo de ella. A darme cuenta de que en 
mi trabajo, en mi barrio, en mi comunidad, 
en mi ciudad y en el mundo hay caminantes 
que llevan cargas pesadas y que mis elec-
ciones pueden ayudar a aliviar esa carga”.

Porque “no hay un único camino. Cada 
uno de nosotros y de las personas que acom-
pañamos vamos descubriendo y escogiendo 
nuestro propio camino sin seguir ninguno 
predefinido. Hay muchas bifurcaciones 
y desvíos que se pueden recorrer tenien-
do un mismo horizonte y en todas las rutas 
e itinerarios hay dificultades que afrontar y 
parajes que disfrutar”.

reduzca a lo marginal o anecdótico, al único 
mantenimiento del culto o la reivindicación 
de un espacio propio, o una presencia que, 
verdaderamente, dialogue situada en las 
coordenadas del propio ambiente y pueda 
ser portadora de una oferta lúcida y sólida 
que tienda puentes y alumbre la realidad 
con otros criterios, actitudes, modos y es-
tilos.

Francisco Zamora es profesor en la Es-
cuela de Ingenierías Industriales de la Uni-
versidad de Extremadura. Como dicen en el 
movimiento de Profesionales Cristianos de 
Acción Católica en el que milita, “la profe-
sión es un lugar teológico” y, en este caso, 
es el ejercicio de la docencia en el ámbito 
universitario el que posibilita una manera 
diferente de entender el estudio y de trans-
mitir el saber, además de una comprensión 
distinta de la presencia en el aula.

“Conocí la JEC cuando era estudiante. 
En aquel momento coincidí en el seno de la 
Pastoral Universitaria de mi diócesis (Mé-
rida-Badajoz) con un grupo de estudiantes 
cristianos, comprometidos, que militaban 
en JEC. Ellos tenían una forma de estar en la 
universidad distinta, que traslucía el Evan-
gelio y que transformaba la realidad en la 
que se movían. Poco a poco me sedujo esa 
forma de llevar el Evangelio al mundo estu-
diantil. ¿Cómo no sentirse interpelado por 
este testimonio tan admirable?”.

Hoy Francisco compagina la actividad 
docente con la vida familiar, sin descuidar 
su militancia personal y profesional y su 
opción firme por acompañar a jóvenes es-
tudiantes en este proceso. 

“Los años en los que he acompañado JEC 
han confirmado esa idea. Es necesario que 
nuestra vida creyente conjugue la acción y 
la oración, la liturgia y la diaconía. En ese 
sentido, solo puedo descalzarme ante ese 
terreno sagrado que supone la vida de tan-
tos militantes que entregan su tiempo y su 
vida por sus compañeros, por la universidad. 
Veo en ellos el cumplimiento del mandato 

de Jesús en la última cena y un aldabonazo 
para hacer yo lo mismo”. 

Este año, además, ha acompañado y 
coordinado directamente la animación de 
la campaña de participación estudiantil 
que los militantes de JEC están llevando a 
cabo en las universidades. Carlos es uno de 
esos estudiantes que, cada día, pierden el 
miedo y se arriesgan a remar a contraco-
rriente en su día a día en las clases. Para él, 
el movimiento le ha dado “las herramientas 
necesarias para ver. Han sido mis gafas que 
hacen que vea con claridad lo que sucede 
alrededor, además de una herramienta de 
escucha y reflexión”.

Miguel, que acompaña desde hace años 
un pequeño grupo de militantes en la diócesis 
de Bilbao, apunta, mirando al contexto edu-
cativo y juvenil de hoy, que “nuestra sociedad 
parece que camina hacia una educación en 
la que el hecho religioso, las preguntas tras-
cendentes o la formación en humanidades 
podrían jugar un papel secundario”. 

Él ha sido testigo de distintos momentos 
en la vida de los movimientos de Acción 
Católica, que hoy se encuentran en proce-
so de reformular y actualizar su proyecto 
ante los desafíos de una realidad cambiante 

a un ritmo vertiginoso que requiere de la 
búsqueda de nuevas fórmulas y maneras de 
organizarse y hacerse presente en el mundo.

Ante esto -y siendo consciente de la di-
ficultad de la Iglesia para llegar a la juven-
tud y de la importancia de la mediación que 
pueden representar movimientos especiali-
zados en una pastoral de ambientes- afirma 
“que la JEC, sin haber variado su misión, 
se ha convertido en un movimiento que 
transmite una serie de valores cristianos, 
metodológicos, culturales y humanistas, 
que pueden resultar tan inéditos como ne-
cesarios en el panorama juvenil actual”.

La experiencia del grupo, comunidad de 
vida
Pedro es un ejemplo de joven estudiante 
que se ha acercado a esta realidad sin un 
conocimiento previo de su identidad o de 
sus aportaciones históricas a la Iglesia y 
al mundo y que, quizá por eso, sabe poner 
nombre con naturalidad y frescura a lo que 
representa para él el sentimiento de per-
tenencia a un grupo, a una comunidad de 
vida que te forma, te acompaña y te ayuda 
a sostenerte en el día a día.

 Es de Albacete y su gran pasión es el 
turismo, vocación que le mueve a dar a co-
nocer el mundo, la cultura y la historia. Así 
lo vive en las prácticas que, desde hace unos 
meses, lleva a cabo guiando y coordinan-
do rutas culturales por el centro histórico 
de Madrid. Pero a él no le conocen solo los 
turistas que van a visitar la ciudad, sino 
también muchas personas transeúntes y 
sintecho que se acercan con curiosidad, le 
saludan cariñosamente y le llaman por su 
nombre. No es casual, pues Pedro acompa-
ña, desde hace tiempo, a personas sin hogar 
en procesos de educación y seguimiento a 
través de la Comunidad de Sant´ Egidio. 

Para él, el grupo de JEC “es un círculo 
en el que puedo hablar de cualquier tema. 
Encontrar a gente con la que hablar de fe, 
hoy en día, no es fácil. Cuando me invitaron 

“Nuestra tarea no es 
tanto la de ocupar 
espacios como la de 
poner en marcha 
procesos que se 
desarrollan en el 
tiempo”
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Mayte Pedroso*  

S obre esta propuesta tuvimos 
la oportunidad de tomar con-
ciencia, situarnos, formarnos 
y compartir en el II Encuentro 
de Equipos de Pastoral Juvenil 

en Granada, que tuvo lugar del 28 al 30 de 
Abril de 2017, al que asistimos movimien-
tos, congregaciones religiosas y agentes de 
pastoral juvenil de las diócesis de toda Es-
paña. Entre ellas, acudimos varias personas 
en representación del movimiento Juventud 
Estudiante Católica (JEC).

El Encuentro se centró en la tarea del 
acompañamiento con el lema “…y se puso a 
caminar con ellos” (Lc.24,15) en medio de la 
misión de anunciar a Jesús a la sociedad, en 
especial a adolescentes y jóvenes de nuestra 
acción pastoral.

No hace mucho, don Ricardo Blázquez, 
presidente de la CEE, afirmaba: “El papa nos 
ha matriculado a todos en una asignatura 
nueva; el acompañamiento personal”.

Dicho encuentro puso nuestras miradas 
en Jesús como nuestro mejor compañero de 
camino, tomando el relato de Emaús don-
de poder descubrir la manera en la que él 
nos acompaña hoy, saliendo a nuestro lado, 
escuchando, comprendiendo, iluminando y 
proponiendo. Partiendo de aquí, el encuen-
tro se estableció en torno a cinco caminos 
o perspectivas: 

-Acompañamiento y discipulado: parti-
mos de un Dios que acompaña a su pueblo, 
de cómo Jesús acompaña a sus discípulos 
y cómo estos, a su vez, acompañan a otros 
discípulos, lo que nos lleva a renacer como 
una Iglesia de acompañamiento. 

-Acompañamiento espiritual : nos pre-
guntamos cómo animar la vida en el Espí-
ritu de la persona, a la capacidad de poner 
palabra a cómo Dios va visitando nuestro 
día a día y del lugar que ocupa esto en la 
tarea de acompañar. 

-Acompañar la fragilidad: desde la mi-
rada de un Dios compasivo, el dolor y el 
sufrimiento que viven algunas personas, 
especialmente las más vulnerables y ex-
cluidas por la sociedad. 

-Acompañar la decisión vocacional: des-
cubrir cómo Dios hace a cada persona una 
llamada, aprendiendo a discernir y concre-
tar opciones coherentes de vida que broten 
del seguimiento. 

-Acompañamiento y pastoral juvenil: 
nos planteamos cómo dar valor al acompa-
ñamiento para que ocupe un lugar central 
en nuestra pastoral y qué modelo de agente 
pastoral necesitamos, entre otros interro-

El acompañamiento es una palabra que envuelve dos direcciones: el regalo de ser acompañados/as y la tarea 
de acompañar. Hoy la Iglesia nos lanza de forma explícita la propuesta, nos envía a los caminos cotidianos para 
andar juntos, para vivir y anunciar el Evangelio dejándonos acompañar y acompañando.

vida a menudo rota y frágil, de la persona 
en su etapa adolescente y joven desde la 
individualidad y desde las circunstancias 
familiares, sociales, culturales, psicológi-
cas, afectivas etc. que envuelven a cada una, 
haciéndola sentir acogida incondicional-
mente, escuchada y valorada de forma única 
desde la dimensión más superficial a la más 
profunda de su existencia.  

En lo que aparentamos ser y en lo que 
realmente somos o queremos llegar a ser, 
en lo que ya hemos desplegado y en el po-
tencial latente que está por desplegar, en 
lo que decimos y en lo que callamos, en lo 
que nos lanza y en lo que nos da miedo, en 
las dudas y en las certezas, en lo que pen-
samos y en lo que sentimos, en reconocer la 
palabra de Dios y en desechar la que no lo 
es… y, en definitiva, en todas las cuestiones 
que la vida nos vaya presentando y que nos 
ayudan al crecimiento integrado de todas 
las dimensiones de nuestra persona. Pero, 
además, el acompañamiento personal en 
pastoral se nos regala con un plus y es que 
el horizonte es la búsqueda de la experien-
cia real del encuentro con Jesús y la pro-
fundización en las actitudes del verdadero 
seguimiento cristiano.  

En estas últimas palabras en primera 
persona del plural es donde dejo entrever 
mi experiencia de ser acompañada en un 
proceso que durará tanto como dure mi vida 
y me reafirmo en la necesidad inevitable de 
serlo para poder humildemente ser lanzada 
a acompañar a otros y otras. La Iglesia ten-
drá que iniciar a sus hermanos, -sacerdotes, 
religiosos y laicos- en este “arte del acompa-
ñamiento”, para que todos aprendan siempre 
a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada 
del otro. (Papa Francisco, Cf. Ex 3,5).  

Hoy hay personas laicas que ya pode-
mos sentirnos llamadas, desde nuestro 
compromiso por el Evangelio, a echar a 
rodar nuestros talentos como acompa-
ñantes, desde la confianza depositada en 
nosotras por quienes nos acompañan y 
desde la gratuidad de todo lo recibido. Es 
por ello  que, para finalizar, me gustaría 
poner en valor y visibilizar de este modo 
dentro de nuestra Iglesia los frutos de la 
tarea de acompañamiento que realizan hoy 
algunas personas que permanecen en la 
sombra en la pastoral de lo cotidiano y que 
no se ahorran ni un ápice de esfuerzo en 
acompañar con calidad y calidez los pro-
cesos de toda una vida.  

*Mayte Pedroso es responsable diocesana de 
JEC Madrid

gantes para avanzar en esta apuesta. 
El trabajo dentro de los diferentes cami-

nos se organizó en cuatro bloques que nos 
permitieron compartir en profundidad y de 
forma más personal sobre la experiencia del 
acompañamiento: formación orientada por 
una persona especializada en cada camino; 
experiencias de buenas prácticas desde los 
movimientos, congregaciones y diócesis; 
testimonios de personas acompañantes y 
acompañadas y grupos de reflexión para 
compartir nuestras vivencias, debatir y en-
riquecernos mutuamente. 

Queríamos seguir haciendo camino, re-
capitulando, ordenando todo lo trabajado 
y poniendo la mirada hacia el futuro. Por 
ello, don Carlos Escribano, obispo encarga-
do de la Pastoral Juvenil en la Conferencia 
episcopal, nos situó entre los aspectos más 
relevantes, como la importancia del acom-
pañamiento en el contexto social, eclesial, 
pastoral;  en la actualidad del mismo, un 
modelo de pastoral en el marco de la ini-
ciación cristiana y en los caminos concretos 
para avanzar en el acompañamiento perso-
nal como oportunidad y a su vez responsa-
bilidad como Iglesia. 

Por último, tuvimos un espacio de tra-

bajo por equipos para extraer todo lo tra-
bajado: ideas fundamentales, prioridades, 
cuestionamientos y líneas de futuro. De esta 
forma, algunos de los representantes de los 
movimientos juveniles que asistimos de la 
Acción Católica (Juventud Obrera Cristiana, 
Acción Católica General y Juventud Estu-
diante Católica) tuvimos la oportunidad 
serena de compartir y dialogar en sintonía, 
elaborando algunas propuestas conjuntas 
con una perspectiva común en torno al 
acompañamiento de los y las jóvenes en los 
diferentes ambientes y realidades en las que 
estamos evangelizando.  

Desde todo lo vivido, recojo en mi ma-
leta la importante misión que tenemos en 
nuestras manos las personas que estamos 
a pie de calle en nuestro compromiso pas-
toral, de recrear y potenciar lo que se ha 
denominado la cultura del acompañamiento. 

Recordando las palabras del papa 
Francisco: “Sin disminuir el valor del ideal 
evangélico, hay que acompañar con mi-
sericordia y paciencia las etapas posibles 
del crecimiento de las personas que se van 
construyendo día a día” (EG 44), queda claro 
que la palabra acompañamiento nos ofre-
ce hoy una oportunidad para acompañar la 

Acompañar y ser 
acompañada, y viceversa



Innocent Odongo

E n África la agitación política ha 
arrastrado a la gente fuera de sus 
casas, fomentado las hambrunas 
y la aparición de enfermedades, 
así como la destrucción de la 

infraestructura e instalaciones necesarias 
para el desarrollo de sus vidas y sus comu-
nidades. En muchos lugares el conflicto ha 
destruido el fruto de décadas de desarrollo 
y esfuerzo, al tiempo que ha bloqueado el 
camino hacia el progreso y la prosperidad. 
Bajo estas circunstancias, JECI África ha to-
mado la iniciativa de instruir a los jóvenes, 
dotándoles de las herramientas y conoci-
mientos necesarios para promover la paz, 
la cohesión social y la resiliencia en África.

La JECI (Juventud Estudiante Católica 
Internacional) es una organización juvenil y 
apostólica, basada en la fe y comprometida 
con los principios y valores de la justicia 
social y la paz. En África, la JECI se ha foca-
lizado en instruir a los estudiantes, a través 
del diálogo, la reconciliación y la gestión y 
resolución de conflictos como medios para 
conseguir una paz duradera que permita el 
desarrollo de la sociedad.

En su búsqueda de la paz y de un mundo 
unido y libre de conflictos, la JECI de África 
está llevando a cabo un importante esfuerzo 
para conducir el potencial y la fe de los estu-
diantes para tratar de seguir construyendo 
la paz. Este programa único, tanto en su 
escala como en su foco, ha sido concebido 
para promover la paz, aumentar la resilien-
cia y aumentar la cohesión social. Para ello, 
se centra en los estudiantes de las Escuelas 
Secundarias e Instituciones Terciarias con 
el objetivo de equipar a dichos estudiantes 
con el conocimiento y las habilidades re-
queridas para tomar las medidas necesarias 
en cuanto a instaurar una paz duradera y 
promocionar la justicia social de África.

Los jóvenes, tanto aquellos que están 
escolarizados como los que no, representan 
un sector de la sociedad que experimenta 
muchos problemas, como resultado de los 
conflictos y la violencia. Por ejemplo, cada 
vez que la violencia y la agitación políti-
ca se desatan, los programas académicos 
se colapsan, el entorno y las escuelas son 
destruidas y los jóvenes sufren un profundo 
trauma espiritual y psicológico. 

Como consecuencia de esto, estos jóve-
nes se ven abocados a delinquir de forma 
permanente, lo que lastra y entorpece la 
movilidad social.

En el caso de Kenia –centro neurálgico 
de la JECI en África– el conflicto social en-
tre comunidades ha sido en gran medida 
un factor que ha contribuido al problema 
mencionado anteriormente. Los problemas 
civiles y políticos en Kenia han generado 
una atmósfera general de desconfianza y 
sospecha entre los diferentes actores socia-

Desafortunadamente, un punto de vista 
dicotómico en el que los jóvenes son a la 
vez criminales y victimas es cada vez más 
común. JECI África, a través de sus cam-
pañas, apuesta por un punto de vista al-
ternativo. Uno en el cual los jóvenes son 
reconocidos positivamente como agentes 
del cambio y abogados por la paz. La edu-
cación nos brinda el potencial de mejorar 
las capacidades de los jóvenes estudian-
tes, padres, profesores y otros miembros 
de la comunidad, de modo que podamos 
prevenir, reducir y lidiar con los conflictos 
y promover la paz.

La gente joven, adecuadamente equipa-
da con las habilidades vitales de liderazgo 
y de creación de la paz, puede contribuir 
a cambiar la percepción negativa de la ju-
ventud entre los líderes de las distintas co-
munidades y participar positivamente y de 
forma activa en el desarrollo, la política y 
el bienestar de sus comunidades. Reducien-
do, de este modo, las probabilidades de que 
surjan comportamientos que promuevan el 
conflicto.

*Innocent Odongo es coordinador de JECI 
África

En demasiadas partes del mundo, los conflictos debidos a la agitación política y las 
luchas de poder han puesto a niños y jóvenes en peligro. A menudo, cobrándose sus 
vidas. 

ceso Electoral en Kenia”, tratando de crear 
consciencia entre los jóvenes de las Escuelas 
Secundarias y Terciarias para formar una 
masa crítica que no sucumba fácilmente 
ante las estrategias manipuladoras de los 
políticos en campaña. Esto ha inspirado a 
los líderes de la JECI a educar activamen-
te a sus estudiantes y conciudadanos, de 
modo que sean conscientes de cuáles son 
sus obligaciones civiles, derechos y respon-
sabilidades.

La inclusión de los jóvenes en la po-
lítica tiene una influencia en todos los 
sectores sociales, económicos y políticos 
a nivel familiar, educativo y dentro de sus 
comunidades. Desde la JECI abogamos por 
que los jóvenes sean los principales actores 
en este entorno debido a que los jóvenes 
son más abiertos al cambio, tienen un 
mayor conocimiento acerca de la realidad 
de sus congéneres, están más orientados 
hacia el futuro que está por venir y son 
más innovadores. Una población joven nos 
abre una puerta a la innovación, desarro-
llo y progreso económico; sin embargo, los 
jóvenes de hoy se hayan violentamente 
enfrentados entre ellos, inmersos en un 
conflicto armado. 
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Juventud, política  
y construcción de paz

les y políticos. El odio, la sospecha, la falta 
de confianza y la violencia entre comuni-
dades ha llevado al enfrentamiento entre 
individuos de distintas etnias y tribus en los 
últimos años. Los políticos han aprovechado 
esta frágil situación y utilizan a los jóvenes 
como herramienta para incrementar su po-
pularidad y poder político. Las elecciones 
generales de 2007 se vieron marcadas por 
numerosas guerras tribales que sacudieron 
al país en distintos puntos de su geografía. 
Este año 2017 es un año crucial en la vida 
de los kenianos, ya que votarán a su pre-
sidente y al resto de representantes en el 
Parlamento en el mes de agosto. Aunque 
en esta ocasión no se espera que haya re-
vueltas, no podemos ignorar lo acaecido en 
el pasado, especialmente cuando no se han 
tomado medidas de protección.

Dentro del contexto mencionado ante-
riormente, además de instruir a los jóvenes 
en la Educación por la Paz para desarrollar 
una cultura de tolerancia y respeto basada 
en los valores de amor y el respeto al próji-
mo promovidos en el Evangelio, la JECI está 
llevando a cabo una campaña de Educación 
por la Paz bajo el lema “Por la implicación 
pacífica y efectiva de los jóvenes en el Pro-
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¿África en venta?
Amparo Cuesta

Y , sin embargo, ese continente se 
desangra en guerras civiles sin 
que el mundo reaccione con so-
luciones efectivas y sus tierras 
son acaparadas por fondos de 

inversión, gobiernos y compañías que están 
invirtiendo a grandes escalas con el objetivo 
de abastecerse de alimentos y combustibles 
que puedan asegurarnos nuestra manera de 
vida occidental y de riqueza. Este fenómeno 
descrito como una forma de “neo-colonia-
lismo” se esta produciendo a gran escala, 
sobre todo en los países pobres o en vías 
de desarrollo. 

Ya no hay conexión entre la produc-
ción de bienes y servicios de la economía 
real frente a la economía especulativa, que 
acentúa las desigualdades económicas. Las 
mercancías ya no son un bien utilizado para 
la manutención de quien las produce, para 
él y sus familias, sino un bien que tiene su 
valor según se cotiza en el mercado. 

¿Qué importa cómo se produce? ¿Quien 
efectúa la mano de obra, muchas veces la 
de niños desde los cuatro años o que se les 
arrebate a pueblos enteros que, al no tener 
su materia de primera necesidad, se mueren 
de hambre? 

Todo este neocolonialismo aberrante 
tiene su origen en el año 2008 en que se 
produjo una gran subida del precio de los 
alimentos, especialmente de trigo, maíz y 
arroz en países en vías de desarrollo. Ahí 
comenzaron guerras y motines que derroca-
ron gobiernos, como sucedió en Madagascar 
y en Haití. 

La preocupación por conseguir alimen-
tos para sus poblaciones creció en países 
importadores como Arabia Saudí y Corea 
del Sur, que quieren tener acceso seguro a 
sus cereales. El agua es un bien escaso y 
millones de habitantes de nuestro planeta 
no tienen agua potable y en buenas condi-
ciones para beber. Tres niños de cada diez 
mueren de diarreas. Arabia Saudí, por ejem-
plo, está dejando el cultivo del trigo inten-
sivo que necesita abundante agua a causa 
de la dificultad que tienen en conseguirla. 
No es, pues, muy falso el decir que quien 
posea la tierra poseerá el agua en mayor o 
menor cantidad y de ahí una de las causas 
del acaparamiento de tierras que se está 
efectuando en muchos países. 

África tiene, según las estadísticas del 
año 2016 de Land Matrix, 422 transacciones 
abiertas de tierras con un total de diez mi-
llones de hectáreas. Y esto se debe a que en 
África la tierra aún es barata y fácil de con-

de generación en generación, se ven ahora 
invadidos por productos desconocidos que 
no dejan lugar para la plantación de esas 
semillas y la seguridad de sus alimentos. 
Pueblos enteros se ven obligados a despla-
zarse de sus tierras, dentro y fuera de sus 
países en donde no existen leyes para la 
acogida de “estos desplazados” y son obliga-
dos a emigrar hacia Europa y el continente 
americano. Cientos mueren en ese trayecto, 
sepultados en las aguas de Mediterráneo o, 
si son mujeres y niños, son utilizados para 
el comercio de la trata humana. 

seguir. Sus países guardan en sus entrañas y 
superficies los mayores recursos del planeta 
y se la mira como una fuente de recursos para 
el resto del mundo. Así, al acaparamiento de 
tierras se le unen la explotación de los mine-
rales con que se fabrican las altas tecnolo-
gías, la mano de obra barata y el desarrollo 
de la industria de agro-carburantes con un 
impacto sin medidas sobre el hábitat afri-
cano, el desarrollo de sus pueblos y el daño 
ecológico tan visible hoy día. 

Los pueblos africanos, que han guarda-
do celosamente las semillas de sus cultivos 

Las compañías europeas parecen es-
tar a la primera fila, de las adquisiciones 
de tierras en África para el cultivo de los 
agrocarburantes, con Inglaterra a la cabeza, 
según un artículo aparecido hace unos años 
en el periódico The Guardian, en el que se 
decía que las empresas británicas lideran 
la compra de tierras para la polémica pro-
ducción de biocombustibles, que tanta agua 
necesitan para su explotación. También son 
grandes inversores Malasia, China e India. 

Los países mas afectados con mas de 3’2 
millones de hectáreas son Mozambique, el 
famoso corredor de Nacala y Senegal. Pero 
el acaparamiento es también muy impor-
tante en la RDC, Etiopía, Egipto, Nigeria, Su-
dán y todos los países de África Occidental. 

La Red África, Europa, Fe y Justicia con 
sede en su Secretariado de Bruselas, hace 
un trabajo de lobbying, abogacía, acerca de 
los parlamentarios europeos para que de-
nuncien esta realidad y consigan al menos 
moratorias para estas transacciones y la 
creación de leyes que regulen y protejan el 
acaparamiento de las tierras. Esta Red, fun-
dada por Congregaciones Religiosas Misio-
neras que han trabajado de lleno en África, 
tiene grupos antena en diferentes ciudades 
de Europa. Por tanto, conocen estas reali-
dades de primera mano y son testigos vi-
vientes del sufrimiento que estas compras 
o expoliaciones causan en sus habitantes. 

Día de África, día pues también de De-
rechos Humanos, día de la Defensa de la 
Tierra para quien la trabaja y la posee de 
generación en generación: África para los 
africanos.

*Amparo Cuesta es miembro de AEFJN-Ma-
drid

Vamos a celebrar el día de África con muchas actividades: seguro que habrá 
cantos, danzas, discursos por todo el mundo para celebrar este día y podremos ver 
ensalzados en la televisión un sinfín de rostros y coloridos que nos muestren parte 
de la luz y la alegría de los habitantes de ese continente tan lleno de culturas y de los 
que según la ciencia tiene su origen el hombre. 

El acaparamiento de tierras sigue siendo un problema en África.
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Irene Gutiérrez

E n sus 80 páginas, el informe Tras 
la frontera hace un repaso desde 
2003 por la difícil situación por 
la que pasan los inmigrantes que 
intentan cruzar a Europa por la 

frontera sur de España y cuyo único sueño 
es llegar a Europa y tener una vida mejor. 
Desgraciadamente, muchos acaban murien-
do como consecuencia de las heridas pro-
ducidas por alguna paliza recibida a manos 
de las autoridades en zonas cercanas a las 
vallas de Ceuta o Melilla. Otros terminan su 
travesía ahogados en alguna playa. A otros 
se los traga el mar para siempre. A nadie le 
preocupa saber quiénes son excepto, claro 
está, a los familiares que se quedan en los 
países de origen y que para su desconsuelo 
ven cómo pasa el tiempo y no pueden en-
terrar a sus seres queridos bajo sus costum-
bres y tradiciones. Nombres que dejan de ser 
meras cifras para convertirse en protagonis-
tas. Y es que “Tras la frontera pretende es-
cuchar los gritos de las personas migrantes 
que son silenciados por los relatos oficiales 
y descubrir el impacto directo de la macro-
política fronteriza sobre los cuerpos y las 
vidas de las personas migrantes, lo que se 
traduce en dolor, pero también en solida-
ridad, resistencia y estrategias de lucha”. 

Los testimonios directos acerca de esta 
guerra silenciada sobre expulsiones ile-
gales, desapariciones, violencia o tumbas 
sin nombre de cientos de hombre, mujeres 
y niños en los cementerios de Canarias o 
Andalucía, son lo que hace de este infor-
me algo diferente. Se aleja así del discurso 
tan generalizado hoy en día en occidente 
y que reduce al migrante a tópicos de vic-
timización y cosificación (sobre todo en lo 
referente a la situación de las mujeres en 
movimiento y cuyo discurso está marcado 
por la búsqueda de derechos) cuando no a 
la clara criminalización debido al uso de pa-
labras como avalancha, asalto o invasión, 
tanto por parte del Gobierno como de al-
gunos medios de comunicación. 

Historias narradas en primera persona 
acompañadas de datos escalofriantes so-
bre las barbaridades cometidas contra es-
tas personas “en nombre de un supuesto fin 
de protección de nuestras fronteras”. Entre 
septiembre de 2015 y diciembre de 2016 se 
lanzaron 309 alertas a salvamento marítimo 
desde el mar, lo que corresponde a 7079 per-
sonas, de las cuales 388 fallecieron y/o des-
aparecieron y solo 22 fueron identificadas. 
De las víctimas mortales, 122 eran niños, 

niñas y adolescentes. Pero lo más grave es 
saber que muchas de esas personas mueren 
debido al desinterés e ineficacia en la coor-
dinación del rescate. Las embarcaciones de 
salvamento llegan tarde, mal y nunca si no 
son bloqueadas por las autoridades para 
proceder a las devoluciones; en caso de ha-
ber desaparecidos ni Marruecos ni España 
hacen nada para buscarlos. 

Según han contado los propios inmi-
grantes, “lo más peligroso en el acceso a 
Ceuta son las devoluciones en caliente en 
el mar. La Guardia Civil nos detecta, salen 
al mar e intentan bloquearnos para que no 
podamos avanzar y hacer tiempo para la lle-
gada de la Marina marroquí. La Marina nos 
tira la cuerda para obligarnos a subir pero 
por otro lado la Guardia Civil nos bloquea. 
Ahí es donde hay personas que caen al agua. 
Son momentos muy complicados sobre todo 
si hay niños en la patera”. Uno de esos mo-
mentos lo cuenta un joven guineano. “Fue 
un horror ver a dos compañeros caerse al 
agua y ver que nadie les socorría”. Tal era 
su insistencia para intentar que les salvaran 
que fueron acusados de oponer resistencia 
a la autoridad y enviados a la prisión de 
Tetuán acusados de un delito de lesiones 

mí. Pensé que yo también moriría, que no 
nos juzgarían nunca y que pasaría la vida en 
la prisión. Con el tiempo, se logró demostrar 
que no habíamos agredido a nadie y solo 
nos condenaron por intentar pasar a Ceuta”. 

La ruta de Canarias no es precisamente 
más fácil. Si no es suficiente con permane-
cer en medio del mar sin agua y sin comida 
durante horas (o incluso días), cuando lle-
gan a tierra los inmigrantes son retenidos 
en algún Centro de Internamiento para 
Extranjeros o detenidos por la policía, es-
pecialmente aquellos que se encargan de 
manejar la patera al ser considerados res-
ponsables del tráfico cuando, sin embargo, 
no dejan de ser una víctima más. Es el caso 
de Babacar. Tras pasar once días a la deriva 
“fue inculpado de ser capitán después de 
que muriesen dos personas que se encarga-
ron de llevar la patera, de un total de ocho 
fallecidos”. Sin embargo, es esta historia 
también hay un rayo de esperanza. Gracias 
a la valentía de Sylvie, una compañera de 
tragedia que se atrevió a declarar y apoyar 
la inocencia de Babacar, fue liberado (aun-
que la Fiscalía de Extranjería recurrió y la 
demanda en contra de Babacar sigue ade-
lante).

Las alertas desde tierra, por su parte, 
“muestran el desplazamiento forzoso de 
más de 2.213 personas en el entorno de las 
vallas de Ceuta y Melilla, con 569 expulsa-
dos ilegalmente por España y 739 heridos 
por las fuerzas de seguridad que custodian 
ambos lados de esos muros”. No podemos 
olvidar que las devoluciones en caliente, 
una de las practicas más usadas de la polí-
tica de externalización aplicada por el Es-
tado español, han sido condenadas varias 
veces por el Convenio Europeo de Derechos 
Humanas o por la Convención contra la Tor-
tura. La razón, la expulsión sin identifica-
ción previa o la discriminación racial. Como 
cuenta Deborah, de República Democrática 
del Congo, “No se puede pedir asilo en la 
oficina de Melilla. Es solo para los blancos, 
los sirios sí piden asilo. Varias mujeres lo 
intentaron pero la policía española no nos 
dejó”. “Las oficinas no son para negras” oyó 
decir otra compañera. 

A esta problemática hay que añadir, tal 
y como el informe constata, la falta de asis-
tencia sanitaria a los heridos de la valla a 
causa de las fracturas, cortes o a cualquier 
otra forma de violencia. “Me habían pega-
do mucho”, dice R.A. mientras se encuentra 
ingresado en un hospital de Tánger. “San-
graba y no podía ver porque la sangre de la 
cara no me dejaba ver bien. Estuve arriba 
de la valla, pero pensé que me desmayaba 
y que me caería. Bajé y noté la mano de un 
guardia español, me cogió el brazo, pensé 
que había visto que estaba muy mal, pero 
con fuerza me empujó y entonces noté el 
brazo y el palo de un militar marroquí”. Y 
es que “una de las grandes consecuencias de 
la militarización de fronteras es, según las 
comunidades migrantes, un apostar entre 
la vida y la muerte”. 

Sin embargo, frente a una violación 
constante de los derechos humanos, “hay 
que resaltar la capacidad de las comunida-
des migrantes para constituirse como ciu-
dadanía y reclamar sus derechos”. Desde 
la tragedia del Tarajal, hay cada vez más 
presencia de familiares de desaparecidos 
y muertos en la frontera demandando jus-
ticia. Porque, a pesar de todo, boza contra 
viento y marea (boza es una palabra que uti-
lizan los migrantes una vez que traspasan 
las fronteras y que significa llegada, victoria 
o alegría). 

Helena Maleno en un momento de la presentación del informe. FOTO: CAMINANDO FRONTERAS

contra las fuerzas de seguridad de Marrue-
cos. “Nos llevaban al tribunal cada semana 
pero nos devolvían a la cárcel sin que se ce-
lebrase ninguna audiencia porque no había 
traductor de francés. El 31 de diciembre mi 
compañero de celda se sintió mal y, por no 
quererle llevar al hospital, murió delante de 

La guerra silenciada 
de nuestras fronteras
El pasado 9 de mayo se presentó en Madrid el informe Tras la frontera, realizado 
por el colectivo Caminando Fronteras. Con sedes en España y Marruecos, esta 
asociación trabaja desde 2002 con inmigrantes, mayoritariamente del África 
Subsahariana, en tránsito hacia Europa. 

Frente a una violación 
constante de los 
derechos humanos, 
hay que resaltar 
la capacidad de 
las comunidades 
migrantes para 
constituirse como 
ciudadanía
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C omo probablemente 
recordareis si lleváis 
siguiendo esta co-
lumna desde hace 
tiempo, a principios 

del 2013 hice una ¿arriesgada? 
apuesta de consumo. El teléfono 
móvil que venía usando por aquel 
entonces, de marca multinacio-
nal muy conocida y con todos los 
inconvenientes de los aparatos 
tecnológicos convencionales – a 
saber: obsolescencia programa-
da, materias primas que no se 
sabe de dónde vienen o que casi 
mejor no saberlo, ignorancia de las 
condiciones de fabricación, proli-
feración de envases poco o nada 
respetuosos con el medio ambien-
te, etc.- estaba dando sus últimas 
boqueadas y decidí apuntarme a 
un crowdfunding (o sea, eso de que 
con las aportaciones de muchos 
se hace posible un algo grande) 
de una fundación holandesa que 
necesitaba 15.000 personas que 
aportaran algo más de 300€ y que 
esperaran unos cuantos meses 
para recibir un teléfono móvil de 
comercio Justo (el Fair Phone). 
Teléfono de una multinacional, 
sí, porque opera y vende en todo 
el mundo pero con garantías de 
que el coltán y los otros minera-

les necesarios para su fabricación 
estaban limpios de conflicto y se 
extraía de minas que en el Congo 
cumplían con los principios del 
comercio justo; ensamblado en 
china, sí, pero por una cooperativa 
de mujeres que recibían salarios 
dignos; diseño verde, nada de 
cacharros superfluos (ellos de-
cían que para qué mandar otro 
cargador, si en casa tenemos ya 
un montón); sistema operativo 
Android, como muchos otros, per 
de código abierto, actualizacio-
nes continuas y mejoras traba-
jadas por una amplia comunidad 
de friki-techs. Es verdad, no todo 
era tan maravilloso: la cámara 
de fotos no era puntera ni hacía 
las mejores fotos del universo, el 
tamaño era diferente y no estan-
darizado. Pagué en febrero, recibí 

mi teléfono en septiembre y hasta 
hace un mes y poco hemos sido 
inseparables. No solo he llamado, 
mandado mensajes y whatsapps, 
twitteado o jugado al candy crash 
ese de las gominolas –sí, sí yo tam-
bién juego desde mi pantalla. Mi 
teléfono justo ha sido compañero 
de conferencias y talleres, apare-
ciendo en los momentos oportu-
nos en los que la narración acerca 
de nuestros consumos y su signi-
ficado requería su participación. 
Lo he mostrado cuando había que 
demostrar que se pueden buscar 
alternativas. 

Hace un par de meses mi telé-
fono decidió apagarse. Ha durado 
más del doble de un terminal me-
dio: según datos de la consultora 
Kantar, la media de vida útil de 
un teléfono móvil se sitúa en 20,5 

meses (y bajando). El mío ha du-
rado más de 40 meses. Lo llevé 
a ver si se podía reparar, pues lo 
único que no le funcionaba bien 
era el botón de apagar/encender, 
pero no he encontrado quien lo 
reparase. En los talleres me mi-
raban con extrañeza y he tenido 
que oír en bastantes ocasiones 
eso de “si es que te va a salir más 
barato comprarte uno nuevo que 
repararlo”. ¡En fin! Me he plan-
teado comprarme otro igual pero 
ya no lo fabrican. También podría 
pasar a la versión 2 pero, aunque 
a la larga compensaría gastarse lo 
que piden, hoy por hoy escapa a 
mis posibilidades y a lo que estoy 
dispuesto a pagar por un teléfo-
no. El Fair Phone 2 es modular. 
Te garantizan que estará contigo 
toda la vida pues solo irás susti-

tuyendo aquello que por el uso 
se vaya desgastando, pudiendo 
mantener el resto de las piezas. 
Pero sale caro. Así que he vuelto 
a cometer el pecado de comprar 
un teléfono convencional, de los 
de multinacional, de los que no 
garantizan condiciones ni justi-
cia. ¡Soy humano, qué le vamos a 
hacer! A veces uno no puede ser 
todo lo coherente que quiere o 
pretende ser y cae en las garras 
del capitalismo feroz. Pero no 
pierdo la esperanza de reparar a 
mi viejo compañero y encontrarle 
esa piececita que le haga funcio-
nar. Mantengo, eso sí, mi línea de 
telefonía con Eticom-Somos co-
nexión. Una cooperativa de ser-
vicios de telefonía bajo criterios 
de economía social que me per-
mite comunicarme sin dar dinero 
a ninguna de esas tres grandes 
compañías que monopolizan las 
llamadas en nuestro país. Pero 
esto lo dejo para otra columna. 
Prometo hablar pronto de las 
estrategias del miedo y la duda 
que usan las compañías conven-
cionales para evitar que pruebes 
cosas nuevas, alternativas, dife-
rentes y que les confrontan con 
sus contradicciones y su lavado 
de cara. 

Bye bye Fair Phone
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

La huella que dejamos al viajar
C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

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

Juan Carlos Prieto Torres
jukaprieto@hotmail.com 

A hora que se acerca 
el verano -y antes de 
que hagas más pla-
nes de vacaciones- 
aprovecho que me 

regalas unos minutos para invitar-
te a que conozcas una alternativa 
al turismo convencional; ese que 
hacemos habitualmente, a veces 
por costumbre, otras porque las 
agencias de viajes y los tour-ope-
radores nos han seducido con sus 
propuestas o bien porque tenemos 
unos días para cambiar de aires; 
todo ello, claro está, para quien se 
lo pueda permitir.

La frase tan traída y llevada 
de que el turismo genera bene-
ficios a quien lo recibe, queda en 
entredicho después de leer que 
en Hawái, tras convertirse en una 
atracción turística en la década 
de 1960, dos de sus ocho islas 
mayores acabaron siendo pro-
piedad privada, lo mismo que el 
70% de sus costas. Gran parte de 
la tierra destinada a la agricul-
tura pasó a ser urbanizable. Los 
agricultores se convirtieron en 
albañiles o cambiaron al sector 
servicios y terminaron siendo 
parados cuando finalizó el boom 

haya tenido que modificarlas para 
satisfacer los gustos de los clientes. 
Con todo ello vas a hacer realidad 
dos de tus sueños: uno, poder viajar 
y otro, contribuir a que exista me-
nos pobreza. Porque me imagino 
que a poca sensibilidad que tengas, 
te habrás hecho alguna vez la pre-
gunta de cómo ayudar a quien tiene 
menos. Esta es una de las respues-
tas, ya que este tipo de viajes suele 
tener como destino países en vías 
de desarrollo. 

Debemos tener claro de una 
vez que es insostenible el turismo 
masificado, sexual o controlado 
totalmente por alguien ajeno al 
país. Tanto las agencias de viajes 
como nosotros debemos reflexio-
nar sobre la huella que dejamos 
cuando viajamos y nuestra res-
ponsabilidad con las personas y 
los lugares que visitamos.

Cada paso que damos, cada 
trayecto recorrido y cada viaje 
que realizamos genera unas con-
secuencias. Si queremos seguir 
manteniendo la tierra como un 
espacio habitable y hermanado, 
tendremos que optar por otras 
formas de turismo que se alejan 
del puro beneficio económico y se 
ajustan más al proyecto comuni-
tario de Dios que respeta la diver-
sidad socio-cultural. 

lo harás, pero quédate con la tran-
quilidad de que tus tataranietos 
también podrán disfrutar de aquel 
espacio dentro de cien años por-
que se ponen los medios para evitar 
daños a las zonas naturales y los 
ecosistemas. Podrás disfrutar del 
patrimonio local sin verte acosado 
por las marcas de las multinaciona-
les o, sencillamente, degustar las 
tradiciones culturales en estado 
puro sin que la gente de la región 

de visitantes. Los alimentos se 
encarecieron. Las industrias lo-
cales no pudieron hacer frente a 
las grandes compañías y la ma-
yoría del dinero se lo llevaron las 
empresas hoteleras extranjeras. 
Conclusión: Hawái colonizado, 
esquilmado, sin tantos benefi-
cios como se creía, además del 
daño medioambiental ocasio-
nado y la pérdida de los valores 
autóctonos.

Frente a estas situaciones y 
otras de este tipo, surge el turismo 
sostenible o sustentable. Fomenta 
el equilibrio entre el medio am-
biente, la sociedad y la economía 
del país. Si optas por él, encontra-
rás que el dinero que vas a desem-
bolsar se reparte de la forma más 
equitativa posible entre los dis-
tintos agentes que lo acogen para 
una mejora de la economía local. 
Si quieres visitar lugares exóticos, 

.FOTO SACHA GREEN
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Rafael Díaz-Salazar, Profesor de Sociología

Rafael Díaz-Salazar es profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. En su tercera visita al Foro 
Gogoa habló sobre su último libro Educación y cambio ecosocial.

Javier Pagola

¿En qué encrucijada se encuentra ahora 
mismo la educación?
Millones de individuos no llegan a conver-
tirse en personas porque reducen su vida a 
producir, consumir y divertirse. Su objetivo 
vital es obtener el máximo de experiencias 
sensoriales de bienestar material y de con-
fort. Es posible que esos individuos nunca 
lleguen a conquistar el estado de humani-
dad. En nuestra sociedad se tiende a iden-
tificar educación con enseñanza y esta con 
contenidos curriculares cada vez más vin-
culados a la competitividad capitalista y a 
la mercantilización de la vida humana. Los 
poderes económicos pretenden mermar la 
dimensión humanizadora de la enseñanza 
e ir reduciendo al máximo los contenidos 
y prácticas del arte, literatura y filosofía y 
la formación del carácter y la personalidad. 
No hemos nacido para trabajar y consumir, 
sino para vivir en plenitud y en fraternidad. 
Hay que hacer valer un proyecto educativo 
basado en el cultivo de la interioridad, la 
iniciación al activismo social y el desarrollo 
de estilos de vida alternativos. Al orientar 
una educación para el futuro, la UNESCO 
propone los cuatro pilares de la educación: 
aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser, a los 
que yo añadiría: aprender a transformar la 
realidad.

¿Cuáles son las estrategias indicadas 
para llevar adelante ese aprendizaje?
Hay muchas experiencias de innovación 
educativa en nuestro país: necesitamos 
construir un banco estatal de buenas prácti-
cas escolares. Debemos fortalecer la influen-
cia del sistema educativo en la disminución 
de las desigualdades. Para ello, las priori-
dades en recursos humanos, económicos 
y sociales en el ámbito educativo han de 
concentrarse en los sectores empobrecidos. 
Necesitamos poner en relación y coordinar 
mejor la acción educativa de la familia, el 
profesorado y los movimientos que actúan 
en el tiempo libre y la educación no formal. 
Precisamos recuperar las sabidurías eman-
cipatorias que hay en las diferentes culturas 
y explorar las experiencias de las religiones 
que nos enseñan qué es vivir bien, para libe-

rarnos del modelo de sociedad de mercado. 
Tenemos que activar la formación de ciu-
dadanos creadores de democracia expansi-
va y participativa. En todo ello ha de estar 
presente una perspectiva ecologista que, en 
mi opinión, es la que mejor puede contribuir 
a un cambio sustancial de la interioridad 
humana y de las relaciones de producción.

¿Qué supone apostar por un modelo 
ecosocial como núcleo de la educa-
ción?
Ante todo, adoptar una actitud de respeto y 
veneración de la naturaleza y transformar 
el modo de producción, transporte y con-

Rafael Díaz Salazar, en un momento de la entrevista. FOTO: IÑAKI PORTO
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“Millones de individuos no llegan a 
ser personas: su vida es solo producir, 
consumir y divertirse”

Aprender a pensar la vida y descubrir el sentido de la existencia me parece 
un objetivo educativo central. La alienación que ha creado el materialismo 
capitalista ha evaporado las preguntas por el sentido de la vida. La vida 
humana es una vida metafísica, que trasciende las necesidades materiales. 
Sin pensamiento y reflexión sobre las grandes preguntas existenciales nos 
embrutecemos y hasta podemos llegar a niveles de barbarie y sadismo hacia 
nuestros semejantes. La enseñanza de la filosofía y la organización de grupos 
escolares de teatro ayudan mucho a saber pensar y reflexionar y a descubrir 
la vocación personal, los ideales altruistas y la causa social a la que una per-
sona puede dedicar su vida. La formación del carácter y de la personalidad 
requiere vincular la vida a un proyecto social y político.

El objetivo central de la educación
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sumo capitalista; para eso hay que diseñar 
e ir realizando una gran transición ecolo-
gista en la agricultura, la industria, la orde-
nación del territorio, la energía, la vivienda, 
el agua, la alimentación, el transporte, el 
urbanismo, los sistemas de comunicación 
y la organización de los tiempos de vida. 
Luego, hay que crear relaciones sociales de 
producción basadas en los bienes comunes 
y no en la obtención de plusvalía. Hace falta 
promover una cultura de la autocontención, 
la precaución, el límite, la frugalidad, los 
cuidados y la responsabilidad hacia las fu-
turas generaciones; y, a la par, hacer viables 
proyectos de vida que logren niveles dignos 
de justicia material. Por fin, como objetivos, 
proponernos una transformación personal 
basada en la construcción de un yo ecológi-
co que mantenga un fuerte vínculo entre la 
vida interior y la naturaleza y, en paralelo, 
una transformación social hacia una ciu-
dadanía ecológica que realice activismo en 
movimientos sociales y adopte estilos de 
vida ecológicos.

Según todo eso, ¿en qué consiste la 
educación para usted?
Considero que la educación es la forma-
ción de la mentalidad, los sentimientos, 
los deseos y los comportamientos del ser 
humano. Necesitamos formarnos como 
sujetos morales y la educación es un pro-
ceso de socialización en que aprendemos 
e interiorizamos valores y conductas. La 
finalidad educativa es configurar un su-
jeto personal que construya una rica vida 
interior y contribuya, como activista, a un 
cambio ecosocial. Somos lo que hacemos. La 
acción es el principal medio de aprendiza-
je intelectual, emocional, moral, espiritual, 
estético y político.

Si somos lo que hacemos, ¿cómo se 
puede educar para el activismo social?
Hay millones de personas que quieren a sus 
familiares y amigos, pero son indiferentes 
ante los problemas sociales que no les afec-
tan de manera directa. Esa indiferencia, de 
eternos inocentes ante la injusticia y el 
sufrimiento de nuestros semejantes, no 
es vida, sino muestra de apatía o cobardía; 
es propia de gente extraña a la ciudadanía 
común. En un proyecto educativo hay que 
enseñar a descubrir las causas estructurales 
de los problemas y mostrar las dimensiones 
sociales y políticas de nuestra acción o de 
nuestra inhibición. No basta con socorrer 
a las víctimas e incidir en los efectos de 
la pobreza, es necesario desenmascarar a 
personas y estructuras que producen situa-
ciones de pobreza, injusticia y exclusión so-
cial. Es precisa la participación en grupos 
de actividades sociales, pero lo decisivo es 
que los problemas de los demás calen en el 
pensamiento y el corazón de la gente joven. 
Y para hacer, hay que ser. Hay que formar 
personas dichosas, que sean luchadoras por 
la justicia y que sean felices en esa acción. 
Hay que educar el deseo y la pasión por los 
objetivos que nos humanizan.

¿Podría usted señalar diez cuestiones 
sociales a asumir en proyectos educa-
tivos por familias, centros escolares y 
movimientos educativos?
Me atrevo a señalar estas: las desigualda-
des internacionales y la pobreza mundial; la 
destrucción medioambiental de la tierra; los 
conflictos bélicos y el militarismo; la vio-
lación de derechos humanos; la exclusión 
social y la pobreza en los países ricos; la 
inmigración; la precariedad y explotación 
laboral; la discriminación y violencia contra 
la mujer; el consumismo antiecológico y la 
alienación publicitaria; y la intolerancia, 
la xenofobia y el choque entre culturas e 
identidades diversas. 

¿Por qué esa insistencia suya en “edu-
car el yo interior”?
Nuestra sociedad es muy pobre en sabiduría 
vital. La mayoría de sus miembros vive hacia 
afuera, ignorando la riqueza de la vida inte-
rior, que es la que otorga dignidad y huma-
nidad profunda. Niños y niñas, adolescentes 
y jóvenes viven en un ambiente de cons-
tante ruido y exceso de imágenes y hay que 
invitarles a entrar en la senda del silencio y 
la concentración, a hacerse dueños del yo y 
de la disciplina del yo interior, como les decía 
Antonio Gramsci a los jóvenes obreros de 
Turín. Entrar en nuestro interior ayuda a de-
sarrollar buenos sentimientos, entrena en 
el autocontrol, educa nuestras emociones 
y nos da capacidad para ser personas autó-
nomas y conseguir autoestima sin depender 
de lo que otros piensen de nosotros. Y así 
se aprende una de las cosas más difíciles en 
la vida: amarse a sí mismo, algo que nada 
tiene que ver con el individualismo ni con 
el egocentrismo.

¿Cómo plantear en nuestro tiempo la 
educación ética?
La educación ética precisa una pedago-
gía para descubrir la vida buena y feliz. La 
ética pública y la ética de las profesiones 
son esenciales, pero la moral personal es 
también determinante. La gran cuestión 
ahora es el ejercicio práctico de las virtu-
des morales, porque, como destaca con lu-
cidez Victoria Camps, el gran problema de la 

ética es que los valores no mueven a actuar. 
Limitarnos a proponer valores y educar en 
su reconocimiento es muy insuficiente. Lo 
que verdaderamente logra forjar una per-
sonalidad moral es la práctica cotidiana de 
virtudes morales que llegan a crear hábitos 
de conducta ética. Hay que entrenar en la 
capacidad de discernimiento ético y adies-
trar en el ejercicio de actos morales. Frente 

al relativismo y al nihilismo hemos de afir-
mar que no todo vale lo mismo.

¿Qué lugar debe tener la educación 
estética?
Nuestro modelo de sociedad productivista, 
consumista, antiecológico, injusto y preca-
rizado es profundamente feo, es la antíte-
sis de la belleza. Pedro Briones, unos de los 
personajes de la obra teatral Las Meninas, 
de Buero Vallejo, le dice a Velázquez: “Solo 
quien es capaz de ver la belleza del mundo, 
es también capaz de indignarse ante lo inso-
portable de su dolor”. La dimensión estética 
de la vida interior es una de las fuentes de 
la indignación moral y de un placer hondo 
y gratificante. La educación del buen gusto 
y del paladar artístico debe ser un objetivo 
educativo prioritario desde la infancia. Una 
persona educada en el gusto estético sabe 
rechazar las seducciones publicitarias que 
incitan a gustos propios de bárbaros. Leer 
diariamente un poema debería ser un hábito 
de toda persona. Y en los centros educati-
vos es muy conveniente organizar talleres 
de producción y disfrute de todas las artes.

¿Es posible la contemplación con el 
actual modelo de organización social?
Desde los clásicos griegos, nuestra cultu-
ra insiste en la importancia de tener ojos 
contemplativos, de desarrollar hábitos de 
quietud y paciencia, para alcanzar una vi-
sión profunda de la vida y de la realidad. Del 
asombro nace la búsqueda de la sabiduría. 
Ver no es lo mismo que mirar, ni que con-
templar la hondura de lo real. Saint-Exupery 
escribió en El Principito: “No se ve bien sino 
con el corazón. Lo esencial es invisible a los 
ojos”. Y Victoria Camps indica: “La solicitud 
hacia nuestro prójimo es una consecuencia 
de la contemplación, sosegada y sin indife-
rencia, de las cosas humanas”. Pero el modo 
de organización capitalista del trabajo y del 
tiempo libre, los espectáculos deportivos 
masivos y el frenesí de ponerse ciego impi-
den aprender a contemplar, meditar y vivir 
con lentitud y sobriedad. La Institución Li-
bre de Enseñanza introdujo el senderismo 
y la escucha del silencio, del rumor del agua 
y del canto de las aves, como una práctica 
educativa. La práctica laica de la medita-
ción, los ejercicios de relajación, concentra-
ción y atención plena favorecen el silencio 
y la paz interiores. Nietzsche afirmaba que 
“el camino de todas las cosas grandes pasa 
por el silencio y que la valía de una persona 
se mide por la cantidad de soledad que es 
capaz de asumir”.

Lo digital es un soporte omnipresente: 
¿cómo considerar su uso?
Las nuevas tecnologías de la comunicación 
generan excelentes servicios y oportunida-
des, mejoran la interacción humana y pue-
den favorecer la movilización social. Su uso 
ha formado una nueva masa, un enjambre 
digital que conecta a individuos aislados, 
sometidos a un poder exterior que controla 
y vigila. Adolescentes y jóvenes, ya desde 
la infancia, son nativos digitales acostum-
brados a la velocidad frenética, al cambio 
instantáneo y a efectos especiales, a menu-
do agresivos. Hoy padecemos sobredosis y 
sobrepeso digital y audiovisual y debemos 
impulsar su adelgazamiento. Familias y 
educadores deben asumir como un reto el 
uso crítico de las nuevas tecnologías y fo-
mentar la reducción sustancial del tiempo 
dedicado al consumo audiovisual. 

 “Nuestra sociedad 
es muy pobre en 
sabiduría vital. 
Precisamos recuperar 
sabidurías de culturas 
y religiones que nos 
enseñan qué es vivir 
bien”

 
“Hay que hacer valer 
un proyecto educativo 
basado en el cultivo 
de la interioridad, 
la iniciación al 
activismo social y el 
desarrollo de estilos 
de vida alternativos”

“Somos lo que 
hacemos. La acción 
es el principal medio 
de aprendizaje 
intelectual, 
emocional, moral, 
espiritual, estético y 
político”
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Rafael Díaz Salazar, en un momento de la entrevista. FOTO: IÑAKI PORTO
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niños con animaciones en plastilina y 3D o 
antiguos spot publicitarios. 

Cambiar la vivencia
El film se presentó hace ya ocho años en el 
Festival de cine documental MiradasDoc, 
pero sigue de plena actualidad porque los 
avances realmente han sido escasos para la 
mayoría de las mujeres. Aunque, si se anali-
zan bien, se trata de cambios significativos. 
Una de las principales transformaciones que 
se han dado recientemente es la generaliza-
ción del uso de las copas menstruales, que 
antes sólo utilizábamos unas pocas incon-
formistas informadas. 

Con los tampones y las compresas pa-
recía que ya estaba todo inventado en lo 
tocante a higiene femenina, pero estos 
artilugios de silicona que comenzaron a 
comercializarse por Internet y en algu-
nas tiendas ecológicas, ya han llegado a 
todas las farmacias y se ha extendido su 
uso, sobre todo entre las chicas jóvenes. 
Se trata de dispositivo reutilizable que se 
introduce en la vagina y cuando la sangre 
va cayendo, se acumula en su interior. Una 
vez llena, se quita, se vacía, se limpia y 
se vuelve a colocar. Al acabar el periodo 
se esteriliza y se guarda hasta el ciclo si-
guiente.

Las copas menstruales tienen una doble 
dimensión. Por un lado transforman la pro-
pia percepción del cuerpo de quien las usa 
al tener consciencia de lo que realmente se 
sangra durante el periodo. La respuesta: no 
tanto como creíamos. Esa sangre que parece 
caer a chorros suma una cantidad total que 
va de los 40 a los 100 ml dependiendo de 
la mujer. Verla y tomar conciencia de ella 
ayuda a conocer mejor el propio cuerpo y 
la realidad femenina. 

Y, por otro lado, las copas tienen una 
indudable dimensión ecológica al reducir 
drásticamente los residuos generados por 
los más de 7.500 tampones o compresas que 
se calcula que una mujer media utiliza a lo 
largo de su vida. Desde luego que no a todo 
el mundo puede servirle o gustarle, pero es 
indudable que la copa menstrual ha supues-
to una revolución. 

Y otro de los cambios que se ha produ-
cido en torno al periodo es la visibilización 
del dolor y de la necesidad de un cambio de 
paradigma. Se nos ha enseñado tradicional-
mente que la regla “tiene que doler”. Sin 
embargo, cuando el dolor es tan intenso que 
hace imposible la vida cotidiana a la mujer 
durante esos días, hay algo que va mal. Pero 
como se nos había dicho que ese dolor “es 
normal” y “hay que soportarlo”, siempre ha-
bía existido un velo de silencio en torno a 
ello, ocultando que entre el 10% y el 15% de 
la población femenina en edad fértil (entre 
los 12 y los 50 años) sufre endometriosis: 
un millón de mujeres solo en España. Pese 
a la gran cantidad de afectadas, esta enfer-
medad es prácticamente desconocida por la 
sociedad y la media de diagnóstico se sitúa 
entorno a los 9 años desde el inicio de los 
síntomas, mermando la calidad de vida de 
la mujer y llegando en algunos casos a ser 
invalidante. 

Para visibilizar esta realidad y ponerle 
remedio, cada vez existen más asociaciones 
de afectadas por endometriosis y el diag-
nóstico se está acelerando. Éstas y otras ini-
ciativas como los cómics de Lola Vendetta 
en la campaña #YoManchoYQué y muchas 
otras, constituyen todo un cambio de pa-
radigma que nos hace concebir el cuerpo 
femenino de otra manera: Más libre, más 
digno y más fuerte. 

Es uno de los mayores tabúes que existen en la Humanidad, tal vez el mayor de 
todos ellos: la menstruación, la regla, el periodo… ¡tantos nombres para referirse a 
algo tan cotidiano! 

Cristina Ruiz Fernández

R ecuerdo con claridad un vera-
no, siendo yo niña, en el que 
escuché por primera vez una de 
esas denominaciones. Mi madre 
estaba diciéndole a mi abuela: 

“¡es que estoy mala!”. En aquel momento me 
costó comprenderlo pero después supe de 
qué se trataba y hoy, más de 30 años después, 
puedo ver claramente el error de concepto 
que había tras esa expresión aparentemente 
inocente. 

A la mitad de la población mundial en 
edad fértil se le dice que una vez al mes “se 
pone indispuesta” y es, por tanto, más débil, 
más frágil, menos valiosa. Como si de una 
enfermedad se tratara, nos escondemos y 
ocultamos algo que es –muy al contrario– 
un signo de salud, un proceso natural y ne-
cesario. Si una mujer en edad fértil dejase 
de tener la regla… ¡entonces sí que estaría 
enferma!

Pero la menstruación sigue siendo algo 
que es necesario ocultar. Llevamos a nues-
tras espaldas la herencia toda una cultura 
que consideraba a las mujeres como “impu-
ras” durante los días del sangrado. En la cul-
tura judeocristiana esta impureza queda ex-
presada incluso en la Biblia, con textos como 
los del Levítico que afirman: “La mujer que 
ha tenido sus reglas será impura por espacio 
de siete días, por ser un derrame de sangre 

El arte se ha impuesto naturalizar esta realidad cotidiana para liberar.  FOTO: LOLA VENDETTA

Esa sangre de la 
que no se habla

de su cuerpo, quien la toque será impuro 
hasta la tarde”. Intocables, sucias, impuras, 
no sólo para nuestra tradición cultural sino 
en casi todas las sociedades y religiones del 
mundo con contadas excepciones como las 
de algunas tribus indias de Norte América.

Y a ese rechazo ancestral, se suma en 
nuestro tiempo el marketing de las grandes 
empresas de productos sanitarios que han 
convertido la regla en un inocuo líquido 
azul –mucho más fotogénico que la sangre– 
con el objetivo de vender más tampones y 
compresas. La menstruación maquillada 
que para lo único que nos cuestiona es para 
saber de qué color son las nubes. 

Cambiar la mirada
Sin embargo, en la última década ha surgido 
una generación de mujeres que están empe-
zando a mirar al periodo de una forma nue-
va. Desde el feminismo y la reivindicación 
del cuerpo de la mujer, la menstruación ha 
cobrado visibilidad en el arte, la literatura, 
el cómic o el cine. Un claro ejemplo es el 
documental “La luna en ti” (Moon Inside 
You, 2009) dirigido por la joven cineasta 
eslovaca Diana Fabianova partiendo de su 
propia experiencia personal de tabú, dolor 
y culpabilidad. 

“El mensaje de mi madre había sido muy 
claro: ‘Ningún hombre debe saber nunca 
cuándo estás menstruando’, recuerda la di-
rectora. “La sombra de sus palabras me  lle-

vó a esconder cuidadosamente la evidencia 
a mi padre y mi hermano, al principio, y más 
adelante, a cualquier hombre que pasara 
por mi vida: por muy mal que me encon-
trara, fingía que me sentía bien”.

“¿Por qué muchos hombres no pueden 
hablar sobre la menstruación sin rubori-
zarse?”, se cuestiona Fabianova. “¿Por qué 
un signo de algo que la sociedad considera 
como una bendición, la capacidad de la mu-
jer de dar vida, resulta que luego se nombra 
con expresiones como “The Curse” (la mal-
dición) en Gran Bretaña, “the English war 
debarquement” (el desembarco de guerra 
británico), en Francia o “to be on the rags” 
(estar en harapos), en Estados Unidos”.

Pero ese silencio y ese desprecio tienen 
que acabar. Partiendo de esa determinación, 
Fabianova hace un recorrido de Bratislava, 
su ciudad natal, a Brasil pasando por Es-
paña, Australia, EEUU y Reino Unido, en 
busca de experiencias y de posibles solu-
ciones. El documental incluye entrevistas a 
personas expertas en muy diversos campos 
que aportan visiones  desde la medicina, 
la antropología, la sociología o incluso el 
psicoanálisis. La cineasta también entrega 
una cámara a una niña de 11 años con la que 
refleja sus miedos antes de la llegada de su 
regla, organiza encuentros y experimentos 
con mujeres que padecen de reglas dolo-
rosas… Consigue así una película amena 
y repleta de humor, que mezcla dibujos de 



Víctimas de  
la privatización de la guerra

Chema Caballero

A ntiguos niños sol-
dado de Uganda y 
Sierra Leona están 
siendo utilizados en 
Irak y Afganistán, 

donde se emplean como mano de 
obra barata para operaciones mi-
litares. Estos soldados fueron re-
clutados para trabajar para Aegis 
Denfence Services, una compañía 
militar privada que fue contratada 
por el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos en 2004 para 
llevar a cabo operaciones militares 
en Irak, según desvela un informe 
emitido por la cadena de televi-
sión Al Jazeera.

“En Irak era todo una locura 
porque desde el primer día que 
puse mis pies allí, todos los días 
hubo bombardeos, cada día nos 
disparaban cohetes. Todos los 
días había disparos”, comenta en 
el documental Alhaji Koroma, un 
ex niño soldado de Sierra Leona.

Según el informe, estos anti-
guos niños soldados procedentes 
de los dos países africanos fueron 
reclutados por Aegis para reem-
plazar a los guardias peruanos 
y colombianos a quienes paga-
ban entre 1.000 y 1.200 dólares 
mensuales. Sin embargo, cuando 
se incorporaron los africanos, el 
salario se redujo a 800 dólares al 
mes, cantidad que ha ido merman-
do hasta llegar a los 250 actuales.

Esta aparente desigualdad ya 
fue denunciada por la Comisión 
nombrada por el Congreso de 
los Estados Unidos en 2010 para 
investigar la subcontratación de 
empresas militares privadas en 
Irak y Afganistan. Sin embargo, 
el gobierno de Washington no ha 

declara Wessels en el reportaje.
Aegis Defense Services co-

menzó a operar en 2002, año en 
el que fue creada por un antiguo 
oficial de la Armada británica, Tim 
Spicer. Su gran oportunidad llegó 
poco después cuando el Depar-
tamento de Defensa de Estados 
Unidos contrató a la compañía 
para encargarse de la seguridad 
privada de las bases militares de 
Estado Unidos en Irak.

Tim Spicer tiene un curioso 
récord, podríamos decir que cri-
minal, a sus espaldas. En 1998, es-
tuvo implicado en una operación 
de tráfico de armas para favorecer 
al gobierno sierraleonés del presi-
dente Ahmad Tejan Kabbah (1998-
2007). Aquella operación la llevó 
a cabo con su anterior compañía, 

tomado ninguna medida hasta el 
momento y tampoco parece que 
esté interesado en tomarla. 

El informe también recoge 
cómo Michael Wessels, psicólogo 
y asesor de las Naciones Unidas y 
de varias ONG, critica al gobierno 
de Estados Unidos por su continuo 
apoyo a las compañías militares 
privadas en Medio Oriente, dicien-
do que la contratación de antiguos 
niños soldados contribuye al ac-
tual aumento de la inseguridad 
que se vive en la zona. “Lo que 
estamos haciendo es explotar a 
la gente, usando jóvenes que han 
sido niños soldados, enviándoles 
deliberadamente a lo más duro y 
violento del combate. Nada podría 
ser peor para estos jóvenes, nada 
podría ser peor para la seguridad”, 
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LA LUZ 
QUE NOS ILUMINA 
Anabela Neves
Rodrigues  

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

Anna María Cànopi 
y Beatrice Balsamo  

Este libro nace del 
deseo de comunicar 
la urgencia del amor 
como amistad, como 
comunión-comunidad. 
Con frecuencia se 
presenta con muchos 
ropajes: de fiesta, 
alegres, pobres, a veces 
incluso desgarrados. 
Pero, lo que siempre 
pide es donación. Estos vestidos son las diferentes 
situaciones de la existencia que hay que reconocer 
como una llamada al amor puro, sin un porqué.
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SANAR EL CORAZÓN   
Escucha de la Palabra 
y acompañamiento 
espiritual 
Krzysztof Wons  

Cuando estamos heridos 
física o moralmente, nos 
suele resultar difícil
reconocer y aceptar
una ayuda, y tener
confianza en quien nos 
la presta. En este libro 
se nos ofrece un medio 
para nuestra curación,
invitándonos a
acercarnos a Dios, con nuestras heridas, para 
entrar en una dinámica de conversión del corazón 
y sanación interior.
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Sandline Internacional. Esta em-
presa fue declarada culpable de 
violar las sanciones impuestas por 
Naciones Unidas durante el con-
flicto de Sierra Leona (1991-2002). 
El escándalo llegó al Parlamento 
británico y le costó la dimisión a 
sir John Kerr, subsecretario per-
manente de Relaciones Exteriores, 
mientras Spicer escapaba a todo 
juicio. A pesar de ser bien cono-
cidas estas actividades delictivas 
del fundador de la compañía (o 
posiblemente por ello) esta fue 
contratada.

En 2011, el gobierno de Es-
tados Unidos decidió poner fin 
a su presencia militar en Irak. 
La primera consecuencia de esa 
decisión fue que los presupues-
tos para las subcontrataciones 

disminuyeron y las compañías 
militares privadas tuvieron que 
buscar opciones más baratas. En 
ese momento Aegis Defense Ser-
vices optó por contratar soldados 
de países en desarrollo y se centró 
en Sierra Leona y Uganda, dos que 
habían experimentado guerras 
horribles que se habían caracte-
rizado, entre otras muchas cosas, 
por el gran número de menores 
utilizados como soldados. Es-
tos jóvenes, con entrenamiento 
y fuerte experiencia militar que 
además vivían en naciones con 
alta tasa de desempleo juvenil, 
vieron en estas ofertas una salida 
para su situación. Por su parte, la 
compañía conseguía personal ba-
rato y fácilmente disponible.

La opacidad de estas operacio-
nes y la falta de información por 
parte tanto de la compañía como 
del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, hace imposi-
ble saber cuántos antiguos niños 
soldados de Sierra Leona y Ugan-
da están trabajando actualmente 
para Aegis.

Estos jóvenes que ya sufrieron 
fuertemente cuando fueron se-
cuestrados por los grupos rebeldes 
del Frente Unido Revolucionario 
(RUF por sus siglas en inglés) en 
Sierra Leona o el Ejército de Resis-
tencia del Señor (LRA) en Uganda 
y obligados, con muy pocos años, 
a empuñar las armas y participar 
en todo tipo de operaciones bé-
licas, vuelven a ser víctimas del 
fenómeno conocido como pri-
vatización de la guerra, donde 
las compañías militares privadas 
están jugando un papel crucial y 
como son compañías privadas su 
principal objetivo es el beneficio, 
sin importarles las personas. 
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J. Ignacio Igartua

A hora lo hace anali-
zando en profun-
didad la expresión 
reiterada del papa 
Francisco sobre las 

periferias, incluso cuando aún era 
arzobispo de Buenos Aires y seña-
laba, en una reunión entre carde-
nales antes del cónclave de 2013 
en el que fue elegido sucesor de 
Pedro, que “la Iglesia está llamada 
a salir de sí misma e ir hacia las pe-
riferias, nos solo geográficas, sino 
también las periferias existencia-
les: las del misterio del pecado, las 
del dolor, las de las injusticias, las 
de la ignorancia y la prescindencia 
religiosa, las del pensamiento, las 
de toda miseria”.

Tomando este punto de par-
tida, Riccardi apunta que Jorge 
Mario Bergoglio en la exhortación 
apostólica Evangelli gaudium, au-
téntico programa del actual pon-
tificado, invita “a salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio”. Después va 
desgranado diversos pasos dados 
por el papa –Lampedusa, Nápoles, 
Albania, Sarajevo, Irlanda, Cuba, 
Estados Unidos, México…- en los 
últimos cuatro años en los que 
va señalando el camino para el 
cristiano del siglo XXI. Riccardi 
no duda en señalar que el mundo 
contemporáneo se juega mucho 
en las periferias y por ello también 
la Iglesia, que no debe olvidar el 
gran planteamiento del Concilio 
Vaticano II cuando propone toda 
la temática en torno a la Iglesia de 
los pobres, que de identifican con 
los periféricos de nuestros días.

La ciudad global 
Interesante es también el plan-
teamiento y el análisis que hace 
el fundador de la Comunidad de 
San Egidio –con lo que tiene de 
universalidad y ecumenismo- de 
la ciudad global, cuya transforma-
ción parece imparable, cómo poco 
a poco va perdiendo muchos de 
los principios comunitarios para 
convertirse en espacios aislados 
e impersonales, en donde es di-
fícil la acogida del que ha salido 
–o ha sido echado- del sistema, 
del periférico. En este sentido, 
Riccardi afirma que la ciudad es 
cada vez menos una comunidad 
de vida y de destino común, por 
ello “donde no hay comunidad la 
integración resulta difícil”. Señala 
también que la Iglesia ha perdido 
la centralidad, no sólo urbanística, 
que durante siglos ha tenido en las 
ciudades y pueblos, aunque pone 
ejemplos de algunas experiencias 
de la Iglesia en las periferias du-
rante el pasado siglo, como los cu-
ras obreros en Francia, la Misión 
de París, la vida en los Lager -la 
periferia más extrema-, los gulag –
el infierno, como los definió un jo-

ven albanés-, la espiritualidad de 
Charles de Foucauld -muerto en el 
corazón del Sahara-, la propia co-
munidad de San Egidio –presente 
en los arrabales de las ciudades- 
o la periferia en femenino hecha 
por la petite soeur Magdeleine, 
fundadora de las hermanitas de 
Jesús, compartiendo la vida de 
los últimos, y Madeleine Delbrêl. 
Todo sin olvidar la experiencia de 
las Iglesias del Sur, especialmente 
en Latinoamérica.

Recuerda que el papa Fran-
cisco no cree en la hegemonía de 
la Iglesia sobre la sociedad, sino 
en la fascinación convincente de 
la bondad y el amor que viven en 
la Iglesia. Prescinde –dice Ric-
cardi- de la expresión “valores 
innegociables y quiere poner a la 
Iglesia en contacto con la realidad 
humana incluso en sus aspectos 
más dolorosos y problemáticos.

Las periferias de 
Andrea Riccardi

L I B R O S

Periferias. Crisis y 
novedades para la 
Iglesia
Andrea Riccardi
Editorial San Pablo. 2017

En el capítulo segundo del libro 
–La antigua periferia del cristianis-
mo- el historiador Riccardi hace 
una espléndida descripción de la 
gran periferia que es el pueblo he-
breo y la tierra de Israel, aunque 
no quedan olvidados porque Dios 
los elige “para que a partir de él se 
pueda reconstruir la historia de la 
humanidad”, como escribe Andrea 
Spreafico. Va desgranando todo lo 
periférico que aparece en el Evan-
gelio, resaltando cómo Galilea, 
que es la periferia, se convierte 
en el centro para la predicación de 
Jesús. Allí se queda hasta el final 
de su vida, pendiente siempre de 
los más marginados. Hace un re-
paso de las antiguas periferias del 
cristianismo hasta el monacato.

Otras vivencias cristianas
También trata Riccardi de la com-
plejidad del mundo global, de las 

megalópolis, que seguramente 
tiene que llevar a replantearse 
la estructuración de la Iglesia tal 
como la conocemos desde hace 
siglos y que, como se indica en la 
Evangelii guadium, “es hora de in-
tentar nuevos recorridos eclesiás-
ticos y evangélicos, comenzando 
por muchas y las diversas situacio-
nes. Hay que reforzar la dimensión 
de ‘recomenzar’ por las periferias”. 

En este sentido, el fundador de 
San Egidio afirma que “es preciso 
dar espacio a los carismas y a otros 
tipos de vivencias cristianas sin la 
pretensión de programar y dirigir 
todo”, teniendo en cuenta además 
la escasez del clero, fenómeno que 
de momento no parece tener re-
medio. No se trata de crear “igle-
sias paralelas”, si no de dar la po-
sibilidad de que emerjan grupos de 
laicos capaces de comunicar y vivir 
el Evangelio en las periferias de las 
ciudades, con diferentes tipos de 
vivencias cristianas, confluyentes 
en la gran familia de la Iglesia.

A este respecto, Andrea Ric-
cardi concluye que “si no se pro-
duce el cambio, el catolicismo 
fatalmente se quedará en buena 
parte fuera de las periferias, pero 
no solo no conseguirá implantar-
se en estos ambientes, sino que 
desaparecerá de ellos. Acabará 
por ser –incluso en sociedades de 
tradición cristiana- una minoría 
en medio de un mundo de mino-
rías”. Por ello enfatiza en que la 
regeneración de la Iglesia y de la 
vida cristiana tiene que llegar con 
el redescubrimiento de la tarea de 
vivir y comunicar el Evangelio en 
la periferia.

Quizá el resumen podría ser 
algo que afirma Riccardi casi al 
principio del libro: “La cuestión 
de las periferias no es un aspecto 
‘bueno’ del mensaje de la Iglesia 
(…) Se trata, en suma, de algo más 
vital y estratégico que una efusión 
de bondad caritativa. Más bien es 
una verdadera reestructuración del 
catolicismo mediante la reunifica-
ción con el mundo marginal”. 

Casi toda la obra bibliográfica de Andrea Riccardi, fundador de la 
Comunidad de San Egidio y catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad Roma III, se caracteriza por tratar de “aterrizar” el mensaje 
del Evangelio en la vida de todos los días. 



Alandar

U n año más se acercan las fechas 
en las que acostumbramos a ce-
lebrar nuestra tradicional entre-
ga de premios. Unos premios 
que reconocen el valor de per-

sonas y colectivos de la sociedad civil en la 
construcción de una realidad más humana, 
más solidaria y más equitativa. Sin embar-
go este año los premios vienen con algunos 
cambios novedosos y sorpresas. La primera 
de todas es el cambio de fecha con respecto a 
anteriores ediciones. Trasladaremos en esta 
ocasión la habitual ceremonia de entrega del 
mes de junio al inicio de curso en septiem-
bre. Queremos que el evento sirva como el 
primer encuentro de la temporada, como 
un momento inicial desde el que desarrollar 
las actividades que lanzaremos a lo largo 
del año y en el que reencontrarnos tras el 
descanso estival. Un estímulo para conti-
nuar la tarea y una plataforma para lanzar en 
buena compañía nuestros nuevos proyectos. 
En concreto este año nos veremos las caras 
el martes 19 de septiembre, ¡así que vayan 
reservándose la tarde!

Además, queremos aprovechar este año 
una fecha tan señalada para los amigos y 
las amigas de Alandar para lanzar dos no-
vedades muy importantes que abrirán una 
nueva línea dentro de nuestro medio. Una 
será la nueva página web, en la que ya es-
tamos trabajando. Una página web que sea 
más dinámica, que fomente la participación 
de todos nuestros lectores y lectoras, con 
actualización semanal de contenidos y un 
espacio de hemeroteca donde encontrar y 
descargarse todos los artículos de nuestros 
33 años de historia. Aparte de esto, la gran 
novedad de este año será el lanzamiento de 
Radio Alandar, un proyecto necesario que 
nos permitirá llegar con nuestro mismo es-
tilo de siempre desde nuevos formatos hasta 
nuestro público de siempre y hacia nuevos 
amigos y amigas.

Radio Alandar
Lo que pretendemos con Radio Alandar es 
crear un podcast de radio semanal libre y 
gratuito en el que poder mirar la actualidad 
desde otro punto de vista. Un programa de 
radio fresco y ágil que refleje los contenidos 
y la esencia de la revista Alandar así como 
los debates más candentes de la semana. 
Todo ello aderezado con mucho sentido del 
humor y la mejor música independiente to-
cada en directo.

Queremos generar un espacio participa-
tivo en el que los oyentes tengan su propia 
voz y decidan sobre el desarrollo de los epi-
sodios. Un espacio de comunicación abier-
ta entre la comunidad de Alandar que sirva 
para saltar las barreras del papel y seguir 
generando reflexión compartida.

En los programas, de media hora de 
duración, habrá lugar para distintos mi-
croespacios independientes entre sí pero 
relacionados por un mismo hilo conductor. 

Sobre una entrevista principal a un perso-
naje relevante de la actualidad se entrela-
zarán espacios de opinión joven, musicales, 
de reflexión, de historia y un particular no-
ticiario de informaciones irreales pero muy 
verosímiles.

Financiación colaborativa del proyecto
Para lograr poner en marcha estos ambicio-
sos proyectos y para que desde un primer 
momento nuestra amplia comunidad esté 
implicada en los mismos, hemos abierto un 
crowdfunding para conseguir la financiación 
necesaria. El crowdfunding o micromece-
nazgo es una forma de conseguir un pre-
supuesto concreto para un único proyecto 
a través de las aportaciones voluntarias de 
personas independientes durante un plazo 
concreto de tiempo (en este caso, 45 días). A 
cambio de cada aportación, y en función de 
su cuantía, se ofrece una u otra recompensa 
de las pactadas en el proyecto de crowdfun-
ding. Si quieres saber más de cómo funcio-
na, sólo tienes que entrar en nuestra actual 
página web y allí encontrarás los enlaces y 
toda la información necesaria. Si aún así no 
queda claro pero quieres aportar al proyecto 
no dudes en ponerte en contacto con no-
sotros a través de nuestras vías oficiales (el 
teléfono y la dirección de correo electrónico 
revista@alandar.org).

Transparencia.
Pretendemos obtener la financiación sufi-
ciente para lograr un año entero de emisión 
a partir de la fecha de lanzamiento, la cual 
calculamos en torno al 19 de septiembre. A 
partir del primer año de emisión la idea es 
haber llegado al suficiente número de pú-
blico como para poder plantearnos que el 
proyecto sea autosostenible con las aporta-
ciones libres de sus propios suscriptores. Las 
principales necesidades del proyecto son de 
tipo técnico y relacionadas con el personal 
necesario.

Dentro del apartado técnico queremos 
invertir 1.326 euros en generar una web que 
soporte y actualice los podcast con la máxi-
ma calidad y asegurando que facilita su ac-
ceso, reproducción y descarga por todos los 
usuarios que quieran escucharlos. En este 
mismo apartado, invertiremos 1.200 euros, 
a razón de 20 euros por programa, para su-
fragar el alquiler del estudio de grabación y 
las horas del personal técnico.

En el apartado de personal necesario he-
mos calculado que serán necesarios otros 
1.000 euros destinados a guionización y 

dirección de los programas así como a la 
difusión en redes sociales.

En total calculamos que con 3526 euros 
seremos capaces de sacar este ilusionante 
programa de radio a lo largo de todo un año 
con los estándares de calidad que queremos 
obtener.

¡Ánimo, tenemos 45 días para conseguir 
tener nuestra propia radio de calidad e in-
dependiente!

PARA DONAR TU APORTACIÓN A RADIO 
ALANDAR ENTRA EN 
WWW.ALANDAR.ORG

Alandar salta a las ondas
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Nace Radio Alandar y, para ello, vamos a necesitar de la ayuda de todos nuestros 
amigos y amigas. Lanzamos este mes de junio un proyecto de crowdfunding para 
conseguir la financiación suficiente que permita un espacio radiofónico libre, 
independiente y con el espíritu creyente y combativo de Alandar. El antídoto 
perfecto frente a la intoxicación destilada por algunos medios de Iglesia.

Pretendemos 
obtener la 
financiación 
suficiente para 
lograr un año 
entero de emisión 
a partir de la fecha 
de lanzamiento, la 
cual calculamos 
en torno al 19 de 
septiembre.
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S egún los testigos, después de que 
bajase el Espíritu los discípulos 
emitían sonidos en cirílico y con-
vertían el agua en vodka. El últi-
mo Pentecostés fue pirateado por 

el grupo de hackers rusos Pawn Storm, según 
un informe de la compañía de seguridad in-
formática AB María difundido por los medios 
vaticanos. Pawn Storm, más conocido como 
Fancy Bear, es el mismo que fue acusado de 
ciberataques contra la candidata demócrata a 
las presidenciales en Estados Unidos, Hillary 
Clinton, o contra Enmanuel Masón en Francia. 
También se cree que lo intentó con la candida-
ta a secretaria general del PSOE, Susana Díaz, 
pero que la muñequita sevillana que tiene en-
cima de la pantalla de tubo de su PC spectrum 
lo impidió. 

En efecto, AB María confirma que unas se-
manas antes el grupo de hackers creó cuatro 
nombres de dominios similares a los que usa 
el Espíritu Santo y que se encuentran aloja-
dos en los servidores del Vaticano y lacrados 
con dos capas de cera siempre virgen. Según 
la empresa, los hackers intentaron robar datos 
sobre el alma de los fieles a través del envío de 
hojas parroquiales fraudulentas. También te-
nían como objetivo llenar las cuentas de correo 

de las diócesis con el señor ese que sale con el 
pene al aire en Whatsapp. La Santa Sede ya ha-
bía anunciado haber sufrido “cientos, incluso 
miles de ciberataques procedentes de las fron-
teras rusas” durante el último cónclave (“en 
el que se eligió al papa que tenemos”) y ahora 

dijo no estar sorprendido por las conclusiones 
de este informe.

Este lunes, el Kremlin, acusado de injeren-
cia en la fe católica, negó cualquier implicación 
y aseguró que jamás impedirían que los católi-
cos recibieran la gracia de “Putin” [Sic.]. 

N O T I C I A S  I R R E A L E S  M U Y V E R O S Í M I L E S  E S C R I TA S  P O R :  E L OY S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

LA IGLESIA TODAY

El último Pentecostés pudo ser 
pirateado por hackers rusos

P ese a que en el verano de 2017 no 
hay JMJ previstas, existen muchas 
alternativas para que los jóvenes 
puedan vivir su fe y alejarse del 
pecado. Aquí recogemos algunas 

de ellas:La peregrinación a San Javier, el Ca-
mino de Santiago de los hipsters, gana cada vez 
más adeptos. En Consumia ofrecen un pack que 
incluye un Bus2go hasta el lugar, alojamiento 
de cinco noches en albergues de Pulguesting y 
cinco cenas de peregrino de El Tupper En Casa 
más Wifi 7G y servicio Premium en todas las 
redes sociales. Haciendo la competencia, el 
Opus Dei invita a los jóvenes a vivir El Camino 
de Santiago, aunque sin Santiago.

Por su parte, como todos los años, la dióce-
sis de Santander ofrece un campamento para 
adolescentes en Casto Urdiales. Los jóvenes 
podrán encomendarse a la protección de San-
ta María de la Asunción mientras que las frías 
aguas del Cantábrico desincentivarán el uso de 
bañadores provocativos. 

El festival de música SANAR, que no tiene 
nada que envidiar a sus homólogos paganos, 

celebrará una nueva edición. Sin embargo esta 
vez no será en Barcelona (por su proximidad 
a Sitges) sino en Tordesillas, “el lugar menos 
homosexual de España”. Los jóvenes podrán 
vivir tres días de locura y desenfreno al ritmo 
de Los Brotes, Niko Montero, Valiván, AC-DC 
y el Padre Johny. Desafortunadamente la dió-
cesis de Alcalá de Henares ha cancelado el 
campamento urbano que se ha celebrado en 
otras ediciones en las instalaciones del presidio 
de Alcalá-Meco bajo el provocativo lema: “De 
aquí no escapa ni Dios”. Un responsable de la 
pastoral ha declarado: “nos gustaba la idea de 
recluir a los jóvenes para que vivieran su fe in-
tensamente, pero pronto nos dimos cuenta de 
que una cárcel no es el lugar ideal para sanar la 
homosexualidad. ¡Dichosas duchas!”.

Por su parte, Entrepenes (Asturias), Berga 
(Barcelona), Venta de Pantalones (Jaén), Puer-
cas (Zamora) y Jodar (Jaén) no han recibido 
apoyo de sus respectivas diócesis para celebrar 
campamentos de verano católicos, por lo que 
seguirán viviendo de los turistas que van allí 
básicamente a reírse del nombre del pueblo. 

Susana Díaz reconoce que lo 
que le sale por los poros ya no 
es PSOE sino rabia.
...............
Mariano Rajoy ordena compa-
recer como testigo en el caso 
Gurtel en julio porque en ese 
mes ya no hay fútbol. Ordena 
también que no le coincida con 
el ciclismo.
...............
El Cielo refuerza su control 
fronterizo y endurece los crite-
rios para conseguir el visado a 
los políticos del PP.
...............
Se publican los tiempos es-
perados de canonización. En 
primer lugar, cualquier perso-
na afiliada al Opus (tiempo 
esperado en torno a 20 días) 
y, en último, obispos rojales 
de Sudámerica mártires por 
su pueblo (de 100 años en 
adelante).
...............
La Iglesia Today cierra por 
vacaciones hasta septiembre. 
Para más noticias inverosími-
les y sin gracia, recomendamos 
visitar www.conferenciaepis-
copal.es 

Tablón de anuncios

Vendo textos del Concilio Va-
ticano II por falta de uso. Buen 
estado, a estrenar.
Razón: Antonio María R. V.

Por renovación de negocio 
se buscan 347 nuevos altos 
cargos y una costurera. Se 
valorará fidelidad.
Razón: PSOE

Fenómeno paranormal 1/2. 
Por curiasidad se busca obis-
po o cardenal con crisis de 
vocación, hasta ahora sólo la 
he visto en sacerdotes, frailes 
y monjas.
Fenómeno paranormal 2/2. Se 
buscan padres de niño o niña 
que haya celebrado su Prime-
ra Comunión sin incurrir en 
más de 2 pecados capitales.
Razón: Iker Jiménez. Cuarto 
Milenio

B R E V E S

Opciones para un verano joven
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MÁS INFORMACIÓN.

INSTITUCIÓN JAVERIANA
C/ Navalonguilla, 10
28260 GALAPAGAR  (Madrid)

Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 – 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail:  
smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.

Concédase unos días de Silencio 
y Contemplación este verano 

En el “lugar fundante” de Manresa, donde 
cuajaron en el corazón de Ignacio los 
Ejercicios. Orar en la Cueva, en el río 

Cardener, la basílica de la Seu, el Hospital de 
pobres donde vivía el Peregrino... facilitará 

“el sentir y gustar” lo que los Ejercicios 
proponen.

1. EL MES DE EJERCICIOS

01 - 30 julio 2017.- Josep Giménez, sj (en INGLÉS)
01 - 30 julio 2017.- Francesc Riera, sj (completo)

01 - 30 agosto 2017.- David Guindulain, sj (completo)
01 - 30 septiembre 2017.- Carles Marcet, sj

2. OCHO DÍAS DE EJERCICIOS

Junio 2017
21 - 30.- Antoni Riera, sj

Julio 2017
01 – 10.- Carles Marcet, sj

11 – 20.- Oriol Tuñí, sj (con Ev. Lc)
21 – 30.- Josep M. Rambla, sj (complet)

Agosto 2017
01 – 10.- Jaime Badiola sj

11 – 20.- Jordi Font, sj, Maite Valls, rjm, Francesc Grané 
(personalizados)

11 – 20.- José. I. González Faus, sj
21 – 30.- José Luis Pinilla, sj

Septiembre 2017 
01 - 10.- Josep M. Bullich, sj

11 – 20.- Toni Català, sj
21 � 30.- Adolfo Chércoles, sj (con las Bienaventuranzas)

3. EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN

Iniciación: 
Julio 2017: 01 -10.- Joan Brulles

Julio 2017: 21 - 30.- Esteve Forneguera y Lídia Roig

Profundización: 
Julio 2017: 11 - 20.- Xavier Melloni, sj (completo)

Agosto 2017: 01 -10.- Xavier Melloni, sj. (completo)

Palenque, noviembre 2016

E n una calle pequeñita y tranquila de Palen-
que (Chiapas, México), alguien dejó este 
mensaje en la verja de una casa baja: “Tu 
voz es la canción más hermosa del mundo”. 
Nada sé de quién lo escribió ni de quién lo 

inspiró. ¿Son habitantes del barrio? ¿Alguno de ellos 
vive en la casa? Es posible. Tan posible como que se 
trate de un mensaje lanzado al aire, sin que llegue 
a su destino. En todo caso, a la vista de los descon-
chones, no es reciente. El tiempo y sus inclemencias 
le dieron este aspecto, que, a su vez, es testigo del 
tiempo. Una antigua teoría considera que el modelo 
para la creación del universo estaba basado en el uso 

de las proporciones musicales. Cada astro genera un 
sonido propio que, al combinarse con los sonidos de 
los demás, produce una sincronía sonora especial, 
llamada “música de las esferas”. Kepler estableció 
que un astro emite un sonido que es tanto más agu-
do cuanto su movimiento es más rápido, por lo que 
existen intervalos musicales bien definidos asocia-
dos a los diferentes planetas. Incluso un satélite de 
la NASA, en abril de 1998, encontró evidencias de 
música originada en un cuerpo celeste El mensaje 
no atestigua las habilidades cantoras ni el buen oído 
de nadie, sino los sentimientos de su autor, su fino 
oído para captar la música de una voz determinada. 
El resumen final lo deja claro: “Te quiero”. Existe la 
música de las esferas y la música del corazón.

Música del corazón
Araceli Caballero
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Mónica Cavallé, en un momento de la entrevista. FOTO LF

Entrevista.Mónica Cavallé, Fundadora de la Asociación Il Germoglio

“El amor que buscamos ya lo somos, 
la valía que buscamos ya la tenemos”

Lala Franco

E l fin de la filosofía es ayudar al 
ser humano a clarificar su vida 
y a avanzar hacia su liberación 
interior. Desde esos presupues-
tos, Mónica Cavallé se dedica al 

asesoramiento filosófico y es la creadora de 
la Escuela de Filosofía Sapiencial o “ciencia 
de la vida”.

¿Qué hace una filósofa hablando de 
espiritualidad?
Si nos remitimos a lo que era la filosofía en 
sus inicios, no tenía entonces sentido la diso-
ciación entre filosofía y espiritualidad porque, 
para los griegos, la filosofía era precisamente 
la tarea del nous, de la inteligencia o espíritu, 
de la dimensión más elevada y divina del ser 
humano. Con el tiempo, la espiritualidad ha 
llegado a ser, a los ojos de muchos, equivalente 
a la religión; se la ha confundido con ciertas 
estructuras dogmáticas y culturales, de aquí el 
divorcio entre filosofía y espiritualidad. Pero si 
entendemos por espiritualidad la dimensión 
más profunda de lo humano -por lo tanto, más 
originaria que cualquier construcción cultu-
ral-, esta disociación pierde todo su sentido. 
¿Qué es espiritualidad? Los antiguos subraya-
ban que lo que nos hace humanos -el nous- es, 
paradójicamente, algo que trasciende nuestra 
mera humanidad. En el reconocimiento de esta 
naturaleza profunda -serla, vivirla- es donde se 
puede establecer la conciencia de la unidad 
con todo, porque esa naturaleza profunda nos 
unifica con nuestra propia fuente y con todas 
las demás formas de vida. De modo que es-
piritualidad es el reconocimiento de nuestra 
naturaleza original y el restablecimiento y la 
experiencia de la unidad en el nivel esencial.

¿Qué somos: amor, anhelos?
A la pregunta por lo que somos no se puede 
dar una respuesta intelectual sino una res-
puesta sentida. La experiencia de lo profundo 
es la de que somos amor, inteligencia, energía, 
vida, presencia de ser. En un nivel radical, no 
es que tengamos energía, inteligencia o amor, 
sino que lo somos. Esa presencia de ser es, 
además, la fuente en nosotros del sentido de 
la verdad, del bien y de la belleza.

Hablas del reconocimiento de nuestra 
fuente, ¿Dios?
La experiencia del fundamento no está di-
sociada de la experiencia de nuestro propio 
fundamento, de nuestra propia raíz. Para al-
gunos, la palabra Dios es la adecuada para 
apuntar a este fundamento. Para otros, es una 
palabra demasiado contaminada; por ejem-
plo, con frecuencia se ha entendido por Dios 
algo completamente disociado de nosotros, 
de modo que someterse a su voluntad equi-
valdría al sometimiento a una voluntad ajena. 
Cuando entendemos que lo trascendente es 
la raíz de nuestra propia identidad, este tipo 
de dilemas se superan. Lo superior es nuestro 
propio fundamento ontológico.

Has dicho que “Vivimos disociados de 
nuestro propio centro. Ya somos, no 

tenemos tanto que reconstruirnos como 
que reconocernos”. ¿Cómo volver a 
conectar con nuestro centro?
Con frecuencia, a medida que vamos crecien-
do, pareciera que se fuera eclipsando el gozo 
que acompaña al hecho de simplemente ser 
como una expresión gratuita de amor, inte-
ligencia y energía (un gozo que advertimos 
claramente en el niño muy pequeño). Como 
si, al crecer, comenzáramos a construir una 
conciencia de lo que somos influida por pa-
trones culturales, familiares, etc., que nos ale-
jan de esa conciencia básica de “completud”. 
Construimos un sentido de identidad basado 
en una falsa conciencia de insuficiencia: “Lo 
que soy no basta. No basta con ser, se trata 
de ser de una determinada manera…”. Esto 
provoca una desconexión parcial de la inte-
ligencia, el amor y la energía que somos en 
lo profundo. Y buscamos que el exterior nos 
proporcione eso de lo que nos sentimos ca-
rentes: si me desconecto de mi criterio, busco 
maestros exteriores; si me desconecto de mi 
valía, busco que me la reconozcan desde fue-
ra. O bien intentamos suplir esa conciencia 
de insuficiencia mediante la construcción de 
un yo-ideal. Es decir, situamos fuera o en el 
futuro la expectativa de nuestra plenitud. La 
salida es reconocer como una falacia esa con-
ciencia de insatisfacción. Se trata de ver que el 
amor que estamos buscando ya lo somos en lo 
profundo; que la valía que buscamos fuera -y 

que condicionamos a hacer o tener tal cosa- ya 
la poseemos por el mero hecho de ser.

¿Cuál es el camino, entonces? 
Hay muchos caminos. Una vía oriental para 
el reconocimiento de esa plenitud básica es 
el discernimiento: preguntarnos “quién soy 
yo” e indagar en nuestra naturaleza profunda. 
Otra vía es la aceptación: aceptar nuestra ex-
periencia presente, los aspectos de uno mis-
mo y de la vida con los que estábamos en con-
flicto. Esto quiebra el montaje del yo-ideal, 
pues este último rechaza compulsivamente 
la imperfección presente. Paradójicamente, 
cuando abrazo mi dolor, esto me conduce 
a la cualidad esencial de la alegría; cuando 
abrazo mi duda, esto me conduce a la cualidad 
esencial de la inteligencia y experimento una 
certeza interior sorpresiva; cuando abrazo mi 
“fealdad” me topo con el reconocimiento de 
mi belleza profunda. 

¿Qué piensas del mindfulness, tan en 
boga?
Que los americanos son muy listos: acuñan 
una palabra -mindfulness- y algo que es muy 
viejo, porque la meditación es milenaria, 
se vende –en el sentido más literal- estu-
pendamente. El mindfulness retoma la me-
ditación tradicional, eliminando de ella los 
elementos culturales, filosóficos y religiosos 
asociados y la reduce a una mera técnica de 

estar presentes observando los contenidos 
de nuestra conciencia –impulsos, pensa-
mientos, sentimientos, sensaciones…- sin 
identificarnos con ellos. Me parece que esta 
práctica puede ser una puerta a lo profundo y 
un reconocimiento en nosotros de la dimen-
sión espiritual. El inconveniente es que hoy 
en día se vende, fundamentalmente, como 
una herramienta para contrarrestar el estrés. 
Y este enfoque elimina lo más valioso de la 
meditación: su alcance filosófico y espiritual; 
porque meditar no es un medio, es un objeti-
vo en sí mismo, es descansar en lo que somos. 

¿Son las religiones recipientes válidos 
para una búsqueda espiritual?
Pueden serlo, pero hay que hacer una criba 
porque hay elementos anquilosados en las 
religiones que no son una vía sino un obs-
táculo. En la propia tradición cristiana hay 
elementos de una gran sabiduría espiritual, 
pero acompañados de demasiados tics dog-
máticos. Mi experiencia –que no tiene por 
qué ser representativa porque para cada uno 
su búsqueda espiritual es un camino inédito- 
fue la de una niña y una adolescente profun-
damente religiosas que, durante el tiempo 
que articuló su búsqueda espiritual en el 
catolicismo, se vio abocada a hacer una pro-
funda depuración: de los enfoques moralistas 
vinculados a la realización de un yo-ideal, de 
los aspectos dogmáticos que debilitaban mi 
propio criterio, de una imagen de Dios como 
algo totalmente separado de mí… Pero la vía 
de la entrega y de la aceptación la retomé de 
la sabiduría cristiana y fue para mí -y lo sigue 
siendo- un camino espiritual genuino. Tam-
bién fui depurando mis lecturas; básicamente 
me quedé con los místicos: Juan de la Cruz, 
el maestro Eckhart, Miguel de Molinos… 
Esa ambivalencia está presente en todas las 
formas religiosas: hay formas anquilosadas 
junto a una profunda sabiduría espiritual. La 
espiritualidad sana es aquella que se vive con 
la máxima libertad interior. 

¿Cómo se aborda la muerte desde la 
sabiduría que tú propugnas?
Estamos sumergidos en un gran misterio. 
No sabemos dónde estamos metidos, en un 
sentido ontológico, porque la visión humana 
es limitada: no vemos el cuadro completo del 
que formamos parte. Esto implica que no sa-
bemos cuál es el significado real de la muer-
te. Lo que sí creo es que se puede tener una 
experiencia en el presente de que nuestro 
fondo es eterno.

Lee la entrevista completa en 
www.alandar.org


