
Terminábamos el año con la 
activista por los Derechos Huma-
nos Helena Maleno de camino 
a comparecer frente a un juez 
en Tánger. Acudía en calidad de 
investigada ni más ni menos que 
por supuestos delitos de tráfico 
de personas y de delitos contra la 
humanidad. A ella, que ha sal-
vado incontables vidas de morir 
ahogadas en el Estrecho por su 
dedicación desinteresada. A ella, 
que es la primera escucha de las 
voces que claman desesperadas 
desde el otro lado de la frontera 
(tanto es así que la conocen cari-
ñosamente como “Mama África”). 
A ella, que lleva dejándose la vida 
y las emociones desde hace años 
precisamente para luchar por esas 
personas.

El mero hecho de investigar a 
Helena Maleno por salvar vidas 
en la frontera es una condena de 
facto a la solidaridad en pleno y a 
aquello que queda de Humanidad 
en esta Europa cada vez más ate-
nazada por el miedo. No se puede 
penar el acto de ayudar al que se 
ahoga en el Estrecho, ni tampoco 
alimentar o acompañar al médi-
co a quien lo requiere, sea de la 
nacionalidad que sea o tenga los 
papeles que tenga.

Es por esto que juzgar a Helena 
es juzgar a todas las personas que 
creemos que las fronteras son una 
guerra abierta contra la pobreza. 
Es por esto que tenemos que estar 
al lado de Helena y que hemos 
firmado, a través de nuestro 
director, el manifiesto de apoyo 
protagonizado por 200 personali-
dades de la cultura. El 10 de enero 
se reanuda la investigación. No 
dejemos de estar pendientes y 
defender a quien defiende.

Con el comienzo del año se vive una cierta segunda vuelta al colegio y todo 
lo relacionado con el mundo educativo, con sus aciertos y sus cada vez más 
evidentes carencias, vuelve a estar de actualidad. Desde alandar ofrecemos el 
análisis de un pacto educativo que cada vez es más necesario y urgente. Páginas 2 y 3

Los retos del 
pacto educativo
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 El pacto educativo será una de las cuestiones que marquen el resto de la legislatura.
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Luis Miguel Uriarte

E ste artículo es el intento 
de aportar a los lectores 
de Alandar reflexiones y 
datos más allá de la ha-
bitual batalla partidista 

o confesional y de los beneficios 
ideológicos, electorales o de “in-
fluencia” y para ello nos hemos ba-
sado en el publicado en la Revista 
Educación, Política y Sociedad, nº 
2(2), julio-diciembre 2017, pp. 9-37, 
por Lucas Gortázar y Juan Manuel 
Moreno, consultor y especialista 
principal respectivamente de la 
Práctica Global de Educación del 
Banco Mundial, a través del cual 
se pretende poner el centro del 
debate en entender los enormes 
beneficios sociales y económicos 
potenciales que estamos perdien-
do como país por el hecho de no 
lograr un pacto tan necesario como 
urgente.

¿Por qué un pacto educativo? 
Costes y consecuencias de no 
llevarlo a cabo
Reconociendo la dificultad que 
dicho pacto implica, se pretende 
reflexionar sobre las razones que 
podrían llevar a los actores im-
plicados a pensar de otro modo, 
poniendo de relieve los costes 
y consecuencias que tiene, para 
cada ciudadano en particular y 
para España en general, continuar 
actuando como si la Educación no 
fuera tan importante como todo el 
mundo dice, pagándolo día a día 
en términos de crecimiento eco-
nómico, cohesión social, empleo, 
igualdad, despilfarro de recursos, 
ineficiencia en el gasto, compromi-
so ciudadano y calidad de nuestra 
democracia. 

Los bandazos legislativos y 
unos actores con capacidad de in-
fluir–empezando por los propios 
partidos políticos– que no pare-
cen tener suficientes razones para 
romper la pasividad general, man-
tienen un statu quo que funciona 
más bien como un pacto tácito 
contra la Educación, donde el sec-
tor educativo se mantiene rehén de 
una lucha que poco tiene que ver 
con ella. 

El pacto educativo representa 
el único instrumento apropiado 
para romper esta dinámica intrín-
secamente conservadora. La pre-
gunta de cuánto nos está costando 
seguir como estamos tal vez ayude 
a cambiar los términos del debate.

Éxito y fracaso escolar
El éxito escolar es la medida de la 
calidad de la educación, del grado 
de democratización del sistema 
educativo y la forma en que un país 
asegura el derecho a la educación 
de su ciudadanía. Con esta noción 
como guía, se puede ver cuán lejos 
estamos de ello. La tasa de abando-
no escolar temprano de los jóvenes 
españoles es la más alta de toda la 

La urgencia del 
Pacto Educativo
El pasado mes de noviembre, los grupos políticos en el Congreso han iniciado la 
negociación del Pacto de Estado por la Educación, base de la futura Ley de Educación. 
Aplaudimos el nuevo intento, pero somos conscientes de que la historia de los últimos 
años no da pie a demasiado optimismo. Se han elaborado hasta nueve leyes educativas 
sin consenso y se han afianzado los conciertos económicos en una lenta pero incesante 
mercantilización de nuestra enseñanza pública.

Unión Europea1, con un 20% de 
los de 18 a 24 años que en 2015 no 
habían obtenido el título de ESO o 
que tras obtenerlo no continuaban 
estudios de Bachillerato o FP. 

Aunque queda mucho por 
avanzar en temas como la adqui-
sición de las competencias clave, 
lo verdaderamente preocupante 
del sistema educativo español en 
cuanto a alcanzar el éxito escolar 
para todos son los problemas de 
abandono, repetición e idoneidad; 
es decir, lo que en resumen confi-
gura el fracaso escolar.

Inercias del sistema educativo 
y su efecto sobre la equidad y 
calidad
Primero, los síntomas: repetición 
y abandono. La repetición no sólo 
afecta al abandono, sino que ade-
más resulta una política nefasta 
con respecto al aprendizaje, elimi-
nar la repetición a nivel sistémico 
implicaría una mejora media de 
25 puntos en cuanto a aprendiza-

1 Eurostat (2017) http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.
php/Early_leavers_from_education_
and_training

je medido por PISA2 en el conjunto 
del sistema educativo. 

Pero aún más relevante es que 
el mecanismo de la repetición, que 
afecta a más del 30% del alumnado 
español, aparte de poco efectivo y 
eficiente es sumamente injusto. Si 
comparamos dos estudiantes de 

2  Para más información ver García 
Pérez Hidalgo-Hidalgo y Robles-Zurita 
(2011).

15 años con el mismo rendimien-
to competencial pero distinto nivel 
socioeconómico (grupo del 20% 
más alto y bajo respectivamente), 
la probabilidad de haber repetido 
para cada uno de ellos es muy dis-
tinta y ha empeorado dramática-
mente durante los años de la crisis 
(en 2003 el estudiante de entorno 
desaventajado tenía 2.1 veces más 
probabilidades de repetir que los 
del nivel socioeconómico más alto, 
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esa brecha subió hasta 3.2 veces en 
2009, y se disparó en 2015 hasta 5.9 
veces), situando a España a la ca-
beza de la OCDE en cuanto a este 
indicador. 

Segundo, las políticas: carrera 
profesional, competencias vs con-
tenidos y evaluación/ calificación. 
Si asumimos que la calidad del 
profesorado supone el factor de 
más peso en el aprendizaje de los 
estudiantes, no hay más remedio 
que concluir que el inmovilismo e 
inercia en políticas de profesorado 
están teniendo un coste descomu-
nal para España. Mantener el statu 
quo, si bien puede tener sentido 
para defender los intereses cor-
porativos y partidistas de muchos 
actores, puede considerarse una 
irresponsabilidad política de pri-
mer orden.

En el ámbito de la política cu-
rricular y en concreto de la tensión 
esencial entre contenidos y com-
petencias, la vía estrictamente le-
gislativa y reglamentista es insufi-
ciente para cambiar las cosas, entre 
otras razones, porque implantar 
un currículo por competencias 
depende mucho más de cómo se 
enseña que de los contenidos que 
se enseñan. 

Por último, la inercia histórica 
en materia de evaluación externa 
nos ha llevado a una situación en 
la que la mayor parte de los acto-
res parecen estar cómodos con la 
opacidad y la falta de transparencia 
sobre los resultados del sistema en 
relación al éxito escolar. Los resul-
tados de las pruebas internaciona-
les, PISA especialmente, tienen su 
día de gloria y suelen utilizarse por 
políticos y periodistas para hacer 
análisis poco sofisticados, catas-
trofistas o triunfalistas en función 
de posiciones políticas y tiempos 
electorales. 

A resultas de ello, España no 

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, POR TIPO DE RENTA

Fuente: Save the Children (2017) a partir de la ECV.
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cuenta con un sistema de eva-
luación externa asentado y con-
sensuado y no puede garantizar 
el derecho a una buena educación 
para todos en todos los lugares. 
Si bien existen riesgos de abuso 
con los datos que generan las 
evaluaciones externas, los be-
neficios potenciales de su buen 
uso en términos de éxito escolar 
(como demuestra la experiencia 
internacional) los exceden, con el 
resultado de una mayor calidad y 
equidad de la educación. 

Los vaivenes “a la baja” de la 
Financiación de la Educación
El gasto público en educación 
(incluyendo educación superior) 
se redujo en un 16.7% entre 2009 
y 2014, con un ligero repunte 
en 2015 y 2016 (MECD, 2017), 
mientras, el alumnado matricu-
lado crecía más de un 7%, lo que 
suponía una caída todavía mayor 
de inversión por alumno. 

La respuesta a la crisis econó-
mica se cebó en el sector educati-
vo con recortes drásticos durante 
el periodo 2009-2013 en la for-
mación del profesorado (48.7%), 
la innovación e investigación 
educativa (41.9%) y la educación 
compensatoria (25.5%), fun-
damentales para la mejora del 
aprendizaje. Mientras la mayor 
parte de los países de la OCDE 
blindaban sus presupuestos de 
educación en todo lo relacionado 
con las políticas de calidad, Espa-
ña recortó y destruyó precisamen-
te esas políticas por la vía de la 
asfixia presupuestaria. 

Un pacto educativo debería 
asegurar unos mínimos de in-
versión en gastos de capital, de 
personal, bienes y servicios, de 
formación del profesorado (en 
especial si se implanta un nuevo 
modelo de acceso a la profesión 
docente), de educación compen-
satoria y de inversión en innova-
ción e investigación educativa y 
un uso eficiente de los recursos, 
para paliar el impacto de una fi-
nanciación insuficiente sobre las 
oportunidades de aprendizaje 
y contribuir a la reducción de la 
segregación socioeconómica en 
las escuelas concertadas. 

La ineficiencia en el uso de los 
recursos públicos en educación 
perjudica a los más pobres y vul-
nerables. Las clases medias y altas 
siempre tienen alternativas para 
compensar la falta de eficiencia 
-y de calidad- del sistema escolar. 
Además está la “equidad de resul-
tados”,  con un sistema eficiente 
las tasas de graduación serían 
altas -y las de abandono bajas- y 
todos los estudiantes de todas las 
escuelas estarían logrando un mí-
nimo en términos de rendimiento 
y dominio de competencias. 

Algunos costes y consecuencias 
de no alcanzar un acuerdo cen-

trado en objetivos de progreso 
educativo a largo plazo
El abandono educativo temprano 
y la repetición, conceptos muy re-
lacionados entre sí, tienen costes 
y consecuencias enormes. La re-
petición tiene una consecuencia 
directa sobre el aprendizaje y es 
una política ineficiente e injusta. 
La Tabla 1 muestra que no llegar a 
un acuerdo político sobre la repe-
tición para alcanzar los niveles de 
la UE o la OCDE, tiene un impacto 
sobre el aprendizaje de 16 puntos 
en PISA (aprendizaje equivalen-
te a medio año de escolarización 
en los países avanzados). Por su 
parte, la alta tasa de abandono 
educativo genera enormes cos-
tes y consecuencias individuales 
y sociales.

Conclusiones 
No será fácil construir el Pacto por 
la Educación en España. Hemos 
tratado de poner de manifiesto 
que los intereses de los principa-
les actores parecen estar alinea-
dos, si bien por distintos motivos, 
con la trampa del equilibrio de 
bajo nivel que favorece y apunta-
la el inmovilismo. Dicha situación 
ha impedido lograr un sistema de 
financiación fuerte y estable en 
que los tres elementos más rele-
vantes para la calidad educativa 
(el profesorado, el currículum y 
la evaluación) se conviertan en 
la clave del progreso de nuestro 
sistema educativo. Más allá del 
reparto de culpas, debe quedar 
claro al conjunto de la sociedad el 
enorme precio que todos pagamos 
por esta falta de liderazgo político 
y social en materia educativa. Los 
costes y consecuencias, algunos 
de los cuales hemos intentado 
estimar aquí, afectan por igual a 
prioridades políticas que respon-
den, al menos en teoría, tanto a 
la agenda de la derecha como de 
la izquierda: un motivo quizá de 
optimismo de cara a la posibilidad 
de construir el Pacto.  

Sabemos que no será posible 
pactar sobre todo lo pactable, tal 
vez ni siquiera sea necesario. Pero 
sí es urgente pactar sobre los te-
mas de mayor alcance para el fu-
turo y de mayor preocupación de 
los ciudadanos, así como sobre las 
reglas del juego para poder pro-
gresar en un marco de estabilidad 
que esté protegido ante cambios 
de gobierno y electoralismo en 
general. Unos grupos políticos 
que entiendan los enormes be-
neficios sociales y económicos 
potenciales, podría ser la palan-
ca que desbloquee la situación. 
Convertir a la Educación, de ver-
dad, en política de Estado puede 
contribuir a lograr el éxito de cada 
alumno, desactivando o al menos 
contrarrestando el efecto de los 
factores externos que tanto daño 
han hecho al sector educativo es-
pañol.  
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TABLA 1: COSTES Y CONSECUENCIAS DE NO PACTAR SOBRE LA REPETICIÓN.

Nota: Elaboración propia a partir de García-Pérez, Hidalgo-Hidalgo y Robles Zurita (2011), OCDE (2014), OCDE (2015) y 
Hanushek y Woessman (2015). 

Diversos estudios han analizado a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) o la Encuesta de Condicio-
nes de Vida (ECV) las causas y consecuencias del abandono temprano escolar en España (Fernandez-Enguita, 
Mena y Riviere -2010; Save the Children -2017). Los resultados de la Tabla 2 nos dicen que ponerse de acuerdo 
en una estrategia para la reducción del abandono escolar ayudaría a muchos jóvenes en su emancipación 
social y laboral, contribuyendo a aumentar la tasa de actividad laboral y la productividad del trabajo y a reducir 
la tasa de desempleo, temporalidad y precariedad. Y más importante, contribuiría a la reducción de la desigual-
dad en las oportunidades educativas, ya que los jóvenes de entornos más vulnerables se beneficiarían más de 
dicho acuerdo.

TABLA 2: COSTES Y CONSECUENCIAS DE NO PACTAR SOBRE EL ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO

 
Aprendizaje 
(puntuación 

PISA)

Inclusión 
educativa 

(% alumnos 
desaventajados 

que repiten)

Ahorro 
presupuestario 

educación 
(% del 

presupuesto 
educativo)

Ahorro 
presupuestario 
en educación 
(millones de 
euros 2016)

Incremento 
PIB a largo 

plazo

Incremento 
PIB anual a 
largo plazo 

Escenario 1: 
objetivo 20% 9.0 36.7% 2.9% 1005.1 10% 0.17%

Escenario 2: 
UE (11.3%) 15.9 20.7% 5.1% 1785.9 18% 0.30%

Escenario 3: 
eliminación 25  0% 8% 2800.0 28% 0.47%

Escenario 1: Abandono Educativo Temprano 15%

  Tasa de 
actividad

Tasa de 
paro 

Tasa de 
temporalidad 

Productividad 
del trabajo 

Continuación solo hasta 2º postobligatorio (min) 0.40 -0.70 -0.40 2.40
Continuación hasta nivel superior (máx.) 1.10 -1.40 -0.50 8.00
Nivel educativo final según patrón 2005-2012 0.80 -1.10 -0.40 5.60

Escenario 2: Abandono Educativo Temprano 10%

Tasa de 
actividad

Tasa de 
paro

Tasa de 
temporalidad

Productividad 
del trabajo

Continuación solo hasta 2º postobligaotorio (min) 0.60 -1.00 -0.50 3.60
Continuación hasta nivel superior (máx.) 1.70 -2.00 -0.70 12.00
Nivel educativo final según patrón 2005-2012 1.20 -1.60 -0.70 8.30

Escenario 3: Abandono Educativo Temprano 0%

  Tasa de 
actividad

Tasa de 
paro 

Tasa de 
temporalidad 

Productividad 
del trabajo 

Continuación solo hasta 2º postobligaotorio (min) 1.00 -1.60 -0.90 6.00
Continuación hasta nivel superior (máx.) 2.70 -3.40 -1.20 19.90
Nivel educativo final según patrón 2005-2012 2.00 -2.60 -1.10 13.90

Por último, la investigación empírica nos muestra que la adquisición de competencias clave y no los años de 
escolarización determinan el progreso de los individuos y las sociedades desde el punto de vista de bienestar 
social y económico (Hanushek y Woessman, 2015; Kautz et al, 2014). La Tabla 3 muestra los potenciales bene-
ficios de pactar sobre cuatro posibles escenarios.

TABLA 3: COSTES Y CONSECUENCIAS DE NO PACTAR SOBRE EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS CLAVE

  Valor añadido reforma 
(Miles de Millones de 

Dólares)

Mejora del 
PIB a largo 

plazo

Mejora del 
crecimiento PIB 

anual largo plazo
Escenario 1: todos los jóvenes competencias 
de lectoescritura y matemáticas

2,156 12% 0.21%

Escenario 2: 100% matriculados a los 15 
años

531 3% 0.05%

Escenario 3: igualdad de género en el 
aprendizaje 

1,134 6% 0.11%

Escenario 4: mejora generalizada de 25 
puntos PISA

5,134 28% 0.47%

Nota: Resultados a partir de Hanushek y Woessmann (2015) y OCDE (2015, páginas 50, 56, 60, 63, y 68). Las estimaciones 
siguen un modelo de crecimiento económico con datos a partir de 1960 de evaluaciones internacionales en educación. 
Resultados y estimaciones se plantean como efectos a largo plazo (horizonte a 80 años).



Ecos en nuestra web
No me apunto
Respuesta al artículo: Desobediencia 
financiera
Escrito el 20 de diciembre de 2017 a las 
11:24 por Lázaro
Respetando vuestra experiencia, no me 
apunto.
Realmente no creo que se derive ningún 
problema de que mis consumos queden 
registrados, no creo que haya ningún poder 
terreno interesado en usar esa información 
contra mi, por un lado porque vivimos en un 
país de democracia imperfecta pero demo-
crático al fin y al cabo, y por otro porque no 
soy una persona tan interesante.
Creo que los excesos del poder van más por 
otras cuestiones que por lo que los bancos 
o Hacienda puedan saber de mi. Escapar 
de las redes de datos es un gesto bastante 
inútil, salvo para morosos contumaces y 
agentes secretos.
Me parece un problema más importante 
el fraude fiscal que el hipotético control 
orweliano sobre mi persona, por eso soy 

Nos decís

bastante partidario del pago con tarjeta de 
débito y muy poco de sistemas de pago 
opacos como las bitcoins. Creo que el 
sistema de un sistema de Hacienda pública 
beneficia más que perjudica y que el pagod 
e impuestos tiene una connotación solidaria 
que no se le debe escapar a un cristiano.
En cuanto a la geolocalización, más o 
menos lo mismo, no soy una persona tan 
interesante como para imaginarme protago-
nista de una peli de espías. Solo lo desco-
necto cuando viajo al extranjero con mi hijo 
para poder ponerle los dibujos del Clan.
Salud y bendiciones.

Medición  
sobre el amor a Dios
Respuesta al artículo: Lo que tapan las 
banderas
Escrito el 2 de diciembre de 2017 a las 
02:11 por JOsé
No solo los fariseos nos obligan a posi-
cionarnos. También lo hace Jesús: “Nadie 
puede servir a dos amos…”. “Ojalá fueras frío 
o caliente…”
Él nos ama por igual, a castellanos y catala-
nes, pero no todos le amamos a él por igual, 

y por regla general, nosotros los castellanos 
solemos amarlo más que los catalanes… 
Por duro que pueda parecer esto es así:
Un catalán castellano.

 
En Facebook
Sobre la publicación: entrevista a José 
Antonio Vázquez, fundador de Cristianía y 
del Círculo de espiritualidad de Podemos
Escrito el 22 de noviembre a las 12:16 por 
Daniel Almagro 
Pues se han equivocado de Partido me 
parece a mi, pues este partido tiene unos 
signos de radicalismo que recuerdan un 
poco al antiguo bloque soviético, pre guerra 
civil Española....

Escrito el 22 de noviembre a las 20:44 por 
Juan Carlos Anaya Campos 
Pues lamentablemente la iglesia española 
también recuerda un poco a la de la pre 
guerra civil

Escrito el 22 de noviembre a las 21:29 por 
Víctor Sanz Ruiz 
No sabía que Cristo tuviese partido político

Sobre la publicación: Entrevista al pastor 
Juan Larios
Escrito el 20 de diciembre a las 19:24 por 
Juan Larios
Sinceramente les estoy muy agradecido por 
su publicación. Gracias de corazón

En Twitter
David G. Aristegui @david_aristegui 7 Dic.
“encuentro de las organizaciones sindicales 
en el Vaticano”. A TOPE.
Revista Alandar @alandar 7 Dic.
¿El entrecomillado es porque es incorrecta 
la frase?
David G. Aristegui @david_aristegui 7 Dic.
No, es porque me llama la atención. Soy 
profundamente anticlerical, llámame raro.
Revista Alandar @alandar 7 Dic.
No es raro. No te preocupes, que en esto en-
tramos todos. A lo mejor hasta te sorprende 
el artículo. XD

Abraham Canales @otromundoesposi 8 
Dic.
A mi me toca agradecer a @alandar y a @
MAVazquez22 por habernos dejado contar a 
sus lectorxs, esta experiencia que refuerza el 
valor del trabajo y la dignidad de la persona 
en la perspectiva de un desarrollo integral y 
sostenible #EIOSVAT #VaticanLabor17
Miguel Ángel Vázquez @MAVazquez22 10 
Dic.
Gracias a vosotrxs! A vuestra disposición 
siempre. Un abrazo grande

 ECOoo @Ecooo_  14 Dic.
“No podéis perderos la entrevista que le 
han hecho a nuestra compañera @EcoCote 
desde la revista @alandar.
“Los cambios que tenemos que hacer son 
tan disruptivos que exigen una cooperación 
real de todas las sociedades del planeta”.
#ActivaciónCiudadana
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Punto de vista por Cristianos de base de Pamplona

Paz en nuestra tierra, 
buen deseo y tarea
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añadiendo más sufrimiento de 
otros.

(…)
Sólo puede haber reconcilia-

ción si miramos en el otro algo 
más que error y mala voluntad, si 
miramos en él una parte de verdad 
y algo de buena voluntad, si reco-
nocemos que también el otro sufre 
y tiene una parte de la solución 
que a los demás se nos escapa y 
necesitamos. No hallaremos sa-
lida a los conflictos sino estando 
dispuestos a confiar en el otro, el 
adversario político, e incluso el 
que nos ha hecho daño, hasta el 
que nos ha hecho un daño irre-
parable. La confianza es lo único 
que puede regenerar al otro, y a 
nosotros mismos, pues también, 
por acción u omisión, nosotros 
hemos hecho daño.

(…)
Reconocemos la justicia, sin 

olvidos, que, con toda razón, re-
claman las víctimas de la violen-
cia injusta, y la restitución, hasta 
donde sea posible, que merecen.  
También reconocemos los dere-
chos humanos de quienes están 
presos y las reclamaciones de 
acercamiento a sus lugares de ori-
gen y trato humanitario en casos 
de enfermedad grave o terminal. 
A tantos familiares doloridos, por 
una u otra causa, les hacemos lle-
gar una sincera  petición de per-
dón por nuestros olvidos y falta 
de apoyo. 

(…)
Debemos impulsar la “projimi-

dad” y la convivialidad. Estar cerca 
de nuestros convecinos atribula-
dos, de los ancianos, enfermos e 
inmigrantes; cultivar la acogida y 
la hospitalidad.  Esforzarnos por 
estar bien informados de lo que 
sucede, contrastar hechos y opi-
niones, ir a la raíz y causas de los 
problemas, y apetecer una verdad 
limpia de fanatismo o de parcia-
lidad.

En Navidad, los cristianos cele-
bramos que Dios se ha hecho uno 
de nosotros. No estamos atados a 
nuestro pasado. Dios nos abre un 
futuro nuevo. FELIZ NAVIDAD. 
EGUBERRI ON.

N o nos creemos me-
jores que nadie. Con 
humildad y convic-
ción, las presentamos 
a la Opinión Pública 

de la Sociedad y la Iglesia.
La paz es obra de la justicia 

y la solidaridad. Como toda obra 
humana será siempre incompleta, 
necesitada de mejora. Con realis-
mo debemos pretender lo posible, 
buscar una paz justa, “suficiente 
para unos y aceptable para otros”, 
como dijo el político catalán  Pas-
qual Maragall.

Navarra necesita una reflexión 
autocrítica acerca de nuestro pa-
sado, pero también una mirada 
esperanzada hacia el futuro. Toda 
la ciudadanía tiene la responsabi-
lidad de impulsar una cultura de 
paz, que se basa, entre otras cues-
tiones, en saber convivir con los 
conflictos y  en educarnos y educar 
para manejar nuestra agresividad 
instintiva.

Teniendo cada uno derecho a 
pensar como pensamos, relativi-
zar éticamente la posición política 
de unos y otros sobre lo identi-
tario, y la de nuestros grupos de 
pertenencia, es moralmente muy 
sano; imprescindible a menudo 
para  convivir. 

La paz es armonía, en cada 
persona y en la sociedad. El evan-
gelio llama felices, dichosas,  a las 
personas pacíficas que trabajan 
por construir la paz. La atención 
a la paz y la justicia no distraen del 
seguimiento de Jesús, sino que son 
factores vitales de su proyecto hu-
manizador. Lo cristiano, por difícil 
que parezca, es solidarizarse con 
el dolor de todos, no sólo de “los 
míos” o “los nuestros”. Y actuali-
zar el más difícil y más grande de 
todos los preceptos evangélicos: 
“amad a vuestros enemigos”. 

Ahora mismo, una implica-
ción más visible y positiva de la 
Iglesia en Navarra es necesaria, 
singularmente en el sustento éti-
co del esfuerzo por la paz y con-
vivencia. La tarea, realizada con 
libertad y modestia, corresponde 
a los cristianos laicos, por ini-
ciativa individual o presentes en 
organizaciones sociales. También 
los obispos deberían alentarla con 
su palabra e iniciativa, poniendo a 
disposición los medios que tiene 
la Iglesia. En este asunto de la paz, 

debería ser afán de toda la Iglesia 
en Navarra tener una preferencia 
inequívoca por las víctimas. Vícti-
mas son quienes han sufrido daño 
injusto y grave de parte de otros. 
En nuestra tierra, víctimas de la 
guerra civil, de ETA, y de la vio-
lencia política contra ETA. 

Dice el filósofo Reyes Mate 
que, tras la acción violenta, para 
restañar las heridas, es necesario 
recuperar para la sociedad a las 
personas que, de modo radical-
mente diferente, han sido perdi-
das: la víctima y el victimario. La 
primera ha sido violentamente 
excluida de su condición ciu-

muchos casos, ha sido condenado 
y recluido, limitándosele, por vía 
legal, algunos de sus derechos. 
La sociedad no puede permitirse 
esta pérdida sin poner en peligro 
la deseable reconstrucción de 
la convivencia y, por ello, debe 
tener como objetivo la reinser-
ción social, la reintegración a la 
comunidad política, en plenitud 
de derechos y deberes, tanto de 
víctimas como de victimarios. 

Eso ha de hacerse de modo di-
ferente con ambos. Hay que buscar 
el modo de que quienes han hecho 
mucho daño no vuelvan a hacerlo; 
pero el dolor de unos no se cura 

Lee el texto 
completo en
www.alandar.org

Un grupo de cristianas y cristianos de base solemos reunirnos 
al acercarse la Navidad, en un clima de oración, convivencia y 
reflexión. Este año el tema de nuestro encuentro ha sido la Paz. 
Que haya paz en la Tierra, también en la nuestra, es un deseo 
navideño fundamental, y una tarea que deseamos compartir con 
quienes lean estas líneas.

No estamos 
atados a nuestro 
pasado. Dios nos 
abre un futuro 
nuevo.

dadana a manos de su agresor. 
Éste, por su parte, ha provocado 
la vulneración de los derechos 
de su víctima, se ha autoexclui-
do de la convivencia social y, en 
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Raquel Lara 
Miembro del Secretariado General 
de la JOC

H e ido a representar a 
todos los jóvenes de la 
clase obrera, a los que 
militan y a los que no. 
A los que están en An-

dalucía y a los que no. Al chaval que 
estaba el otro día en la pescadería 
diciendo que ojalá le llamaran hasta 
los domingos para trabajar de ma-
drugada. Es la apuesta por todas 
y todos, sin que se quede ninguna 
persona fuera. Esa es la verdadera 
revolución.” Son las palabras de 
una joven de la JOC que el pasado 
puente de la Inmaculada participó 
en el 48º Consejo General del mo-
vimiento, celebrado por primera 
vez en Gran Canaria. 

Durante estos días, el movi-
miento ha compartido la vida de 
unos 150 jóvenes militantes como 
representación  de la JOC de toda 
España. Con edades comprendidas 
entre 17 y 29 años, esta juventud 
partió de su propia vida, con sus 
dificultades, necesidades, miedos, 
retos de su día a día... Tuvieron el 
respaldo del Episcopado con Don 
Antonio Algora, obispo consilia-
rio de Pastoral Obrera, y el obispo 
de Canarias Don Francisco Cases, 
además de los directores de Pas-
toral Juvenil y Apostolado Seglar 
de la Conferencia Episcopal: Raúl 
Tinajero y Luis Manuel Romero. 
Junto a ellos, el movimiento fue 
apoyado por personalidades de 
la sociedad civil, como políticos 
de Gran Canaria, responsables de 
sindicatos a nivel nacional y el 
Consejo de la Juventud de Espa-
ña (CJE), a los cuales agradecemos 
enormemente su esfuerzo y acom-
pañamiento en este momento tan 
especial para el movimiento. 

“Sigan llevando la alegría del 
Evangelio a cada uno de sus 
ambientes”
Uno de los momentos más emo-
cionantes del acto de apertura, 
fueron las palabras que el Papa 
Francisco dirigió a las/os jóvenes 

jocistas motivándoles en la tarea; 
“Desde la dinámica de una Iglesia 
en salida, sigan llevando la alegría 
del Evangelio a cada uno de sus 
ambientes y continúen trabajando 
por el bien y la dignidad de cada 
persona”. 

Sin duda, palabras que la ju-
ventud jocista acogió con gran 
fervor y con las que se ayudó a 
plasmar los tres retos que acom-
pañarán al movimiento durante 
los tres próximos años: 
• Llevar acción en nuestros 

ambientes naturales hacien-
do protagonistas a otras/os 
jóvenes en la construcción 
del Reino.

• Crecer como militantes y 
como movimiento, en un es-
tilo de vida justo, sostenible 
con el planeta y con los em-
pobrecidos.

• Crecer en una experiencia co-
tidiana y continua de encuen-
tro con Dios, que parta de la 
vida, que envuelva y dinami-
ce nuestra acción y estilo de 
vida siguiendo el testimonio 
de Jesús.

Con estos retos, estamos con-
vencidos, como reivindicábamos 
en el manifiesto del acto público, 
de “que es hora de despertar, de 
organizarse, de unirse a otras/os, 
de creer y confiar en la juventud. 
Hay que construir un nuevo mun-
do donde todas y todos tengamos 
nuestro lugar en el. Porque la juven-
tud, somos personas que queremos 
vivir con dignidad y valemos más 
que todo el oro del mundo porque 
no somos esclavos, ni máquinas ni 
un animal de carga sino hijas e hijos 
de Dios”. 

“Es aquí donde Jesús de Nazaret 
se encarna para ser vida”
Incertidumbre, precariedad labo-
ral, sin un trabajo decente, siem-
pre hundidos en la esclavitud al 
servicio del capital, sin canales 
reales de participación para que 
nuestra voz sea escuchada y va-
lorada. Sin oportunidades, sin 
presente y sin futuro, explotados, 

“No es país para 
jóvenes, pero queremos 
transformarlo” 
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“Id y haced que todos los pueblos sean mis 
discípulos” (Mt 28,19) Aquellos que se sienten 
lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son te-
merosos o a los indiferentes: ¡El Señor también 
te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con 
gran respeto y amor! (EG 113) 
La JOC, más que nunca, se pone en salida, 
ejerciendo de puente, siendo Iglesia en el 
Mundo Obrero y Mundo Obrero en la Iglesia. 
El movimiento ayuda a la Iglesia a recono-
cer su condición secular y su relación con el 
mundo. La Iglesia no existe para ella misma 
sino para salir al encuentro del hombre y la 
mujer de hoy, ofrecerles la Buena Noticia del 
Evangelio y hacerlos “discípulos-misione-
ros” en la tarea de hacer presente el proyec-
to humanizador del Padre (el Reino de Dios). 

La tarea de la misión hace tomar conciencia 
a la Iglesia de la necesidad e importancia de 
evangelizar los ambientes: Cada generación 
es hija de su tiempo y está condicionada por 
las condiciones sociopolíticas del momento 
en las que se ha de “inculturar” el Evangelio 
para ser Buena Noticia. La persona es un ser 
encarnado y el tema de la evangelización ha 
de situarse en esta perspectiva teniendo en 
cuenta todas las dimensiones de la persona 
como bien nos invita el Papa Francisco en 
Evangelii Gaudium; “Los movimientos son 
una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita 
para evangelizar todos los ambientes y sec-
tores. Muchas veces aportan un nuevo fervor 
evangelizador y una capacidad de diálogo con 
el mundo que renuevan a la Iglesia. (EG 29) 

La JOC, “en salida”

es aquí donde Jesús de Nazaret 
se encarna para ser vida, para ser 
luz y esperanza. Esta es la realidad 
que viven las/os jóvenes de la JOC 
y las/os jóvenes con los que día a 
día se relacionan. 

La juventud queremos ser 
protagonistas, no meros espec-
tadores. Por ello, nos valemos de 

la acción transformadora para 
cambiar aquello de nuestra vida 
que nos oprime; y liberadora para 
quitarnos el manto que nos escla-
viza. La acción es la respuesta cre-
yente a las llamadas que el mili-
tante cristiano percibe de parte de 
Dios desde la realidad en la que se 
desarrolla su vida y descubre que 

marginados e ignorados, sufrien-
tes de un contexto y estructura 
social que fractura nuestras vidas. 
Sin acceso a una vivienda digna, 
estudios cada vez con un mayor 
número de condiciones y recortes; 
aumentando así la injusticia y las 
desigualdades. 

Éste el rosto de la juventud, 

Durante el encuentro hubo tiempo para las reivindicaciones en la calle. FOTO: JOC



corazones de cada joven con quien 
nos encontremos y dediquemos 
nuestro tiempo lleno de escucha, 
comprensión, prudencia, pacien-
cia e infinita confianza en Dios. 

“Dejando el yo para optar por 
un nosotros”
Ciertamente, “el Evangelio nos in-
vita ante todo a responder al Dios 
amante que nos salva, reconocién-
dolo en los demás y saliendo de 
nosotros mismos para buscar el 
bien de todos” (EG39)

“En las plenarias he visto cómo 
cada zona defendía su propuesta, 
pero siempre dejando el yo para 
optar por un nosotros, mirando 
por el bien común del movimiento. 
Me voy con mucha fuerza, alegría y 
amor recibido, para continuar este 
camino que nos propone Jesús, lu-
chando y amando como Él lo hizo. 
Ahora nos toca a nosotros.” Estas 
son palabras de una militante de 
la JOC que ciertamente, expre-
sa la alegría del Evangelio que 
provoca que jóvenes de barrios 
obreros, de las periferias de las 
ciudades se sientan escuchados, 
siendo en muchos de los casos la 
primera vez que salían de sus ba-
rrios y cogían un avión. Personas 
jóvenes convencidas de plan-
teamientos tales como: cuidar 
un estilo de vida militante que 
respete nuestra casa común, la 
necesidad de desarrollar la voca-
ción cristiana, la importancia de 
la espiritualidad de la acción, de 
iniciar en la oración trabajando 
el cuaderno de vida, practicar la 
Revisión de Vida Obrera, llevar 
acción/transformación en los 
ambientes… 

“Callejeros de la fe”
¡Qué bueno es que los jóvenes sean 
“callejeros de la fe”, felices de llevar 
a Jesucristo a cada esquina, a cada 
plaza, a cada rincón de la tierra! 
(EG106)

La Juventud Obrera Cristiana 
para desarrollar su acto reivindi-
cativo dentro del marco de la cele-
bración de su 48º Consejo General, 
salió a la calle. Las/os 150 jóvenes 
participantes se distribuyeron se-
gún su zona de procedencia a lo 
largo de la calle Triana de Las Pal-
mas de Gran Canaria, llevando a 
cabo distintas performances con 
el objetivo de visualizar la reali-
dad juvenil y aportar alternativas 
y esperanzas a la misma. A conti-
nuación, se emprendió una mar-
cha precedida por una batucada de 
jóvenes militantes en iniciación 
del propio del movimiento. 

Cada una de las performan-
ces ha dado vida a datos como el 
paro juvenil (del 36% en menores 
de 25 años según la EPA del ter-
cer trimestre de 2017); la pobreza 
laboral (el 20% de los jóvenes que 
trabajan tienen un nivel de in-
gresos inferior al 60% del ingreso 
medio según la OIT). El fracaso 
escolar (con una tasa del 19% de 
jóvenes entre 18 y 24 años sien-
do España es el segundo país de 
la Unión Europea), la imposibi-
lidad de independizarse (sólo un 
6% de las personas menores de 
25 años puede hacerlo). Según el 
observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España 
el riesgo de pobreza es del 38,2% 
entre las personas de 16 a 29 años 
según AROPE de 2015 o la falta 
de protagonismo (sólo 1 de cada 3 

personas jóvenes tiene algún tipo 
de participación incluida la par-
ticipación en grupos deportivos).

Ya en la Plaza donde concluía 
el acto público, se procedió a la 
lectura de un manifiesto donde 
la JOC reafirma su confianza en 
la juventud. Afirmando con fe, 
que “las/os jóvenes estamos pre-
parados para ser protagonistas de 
nuestra historia, somos consciente 
de la responsabilidad que tenemos 
en esta sociedad para transformarla 
y hacerla más humana, solidaria, 
sostenible, feminista y fraterna.”

La tarde concluyó con una 
celebración eucarística en la Ca-
tedral de Santa Ana, donde D. 
Francisco Cases, obispo de Gran 
Canaria recordó que “los hombres 
no son siervos unos de otros sino 
hermanos, ese es el Proyecto de 
Dios”, “hoy las noticias contaban 
cómo en toda España estaba la ocu-
pación hotelera al 90%, pareciera 
que estamos en la gloria... pero no 
bajan las cifras del paro ni suben 
los sueldos”, “quien quiera buscar 
a Jesús que no lo haga dónde está 
el poder. Está en los establos de la 
sociedad, con los oprimidos, con el 
precariado”.  Y terminó pidiendo 
“al Señor que estos retos aprobados 
en el Consejo los lleven en el corazón 
siempre y los mantengáis vivos en 
vuestro trabajo”.

“El Hijo de Dios, en su encarna-
ción, nos invitó a la revolución de 
la ternura” (EG88)
“Me llevo experiencias, de muchas 
personas de diferentes sitios de 
España, donde se siguen viendo 
circunstancias de injusticia y des-
igualdad, pero donde hay esperan-
za, donde hay jóvenes que quieren 
cambiar la realidad, que luchan día 
a día por hacerlo. Pero sobre todo 
me llevo Fe, muchísima Fe”. Con 
estas palabras compartía su expe-
riencia del Consejo una militante 
del movimiento, donde se pone 
de manifiesto que la JOC sigue en 
acción siendo levadura en la masa 
para ayudar a generar respuestas 
colectivas y seguir dando pasos en 
el camino hacia el sueño de Dios 
gestándolo con el amor que él nos 
tiene. Porque otro mundo sí es po-
sible, tal y como anunció Jesús, el 
carpintero de Nazaret, donde la 
juventud seamos protagonistas, 
nos sintamos escuchados, tenga-
mos una vivienda digna, un ocio 
saludable, un trabajo decente, 
una educación pública y de cali-
dad, con un consumo responsable 
y sostenible con nuestra casa co-
mún y con el resto de hermanas y 
hermanos. 

La juventud de la JOC, después 
de celebrar nuestro 48º Consejo 
General, seguimos reafirmándo-
nos en el convencimiento del pro-
tagonismo de la juventud, quienes 
allí donde estemos somos semillas 
y vamos fecundando el mundo de 
una revolución llena de amor, mi-
sericordia y rebeldía.  

Estar presentes en la realidad es una de las claves de las reflexiones. FOTO: JOC

no somos mercancías al servicio y 
beneficio del capital. Somos hijos 
e hijas de Dios y, como tales te-
nemos el deber de poner en valor 
nuestra dignidad. 

“Más que nunca necesitamos 
de hombres y mujeres que, desde su 
experiencia de acompañamiento, 
conozcan los procesos donde cam-
pea la prudencia, la capacidad de 
comprensión, el arte de esperar, la 
docilidad del espíritu...” (EG 171) 

“Procesos ante la urgencia 
evangelizadora”
La JOC, ante este momento so-
cial y la urgencia evangelizadora, 
plantea procesos, entretejiendo 
tres elementos fundamentales en 
ellos: descubrir y crecer en la espi-
ritualidad cristiana, la formación 
a través de la acción y el compro-
miso y el eje que vertebra nuestra 
identidad, la revisión de vida de 
obrera. A veces queremos inventar 
fórmulas mágicas ante dicha ur-
gencia y ponemos gran empeño en 
buscar alternativas instantáneas 
que no ayuden a hacer descubrir 
a un Jesús encarnado en la vida. 
Sin embargo, para llevar el Evan-
gelio al mundo y en concreto a 
las/os jóvenes hace falta tiempo, 
tiempo para estar en la vida de las/
os jóvenes y descubrir juntos las 
causas y consecuencias que nos 
oprimen para actuar desde el ser 
testimonio encarnado en el día a 
día, mirar con la misma mirada 
de ternura con la que Jesús nos 
miraba, escuchar sin prejuicios. 
Y todo ello, con una finita gra-
tuidad, sembrando en todas las 
tierras, porque Dios, que es Ma-
dre y Padre, hará revolucionar los 
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Allí donde 
estemos somos 
semillas y vamos 
fecundando 
el mundo de 
una revolución 
llena de amor, 
misericordia y 
rebeldía.
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C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  S A L E S I A N O  D E  PA S T O R A L  J U V E N I L  Y  FA M I L I A

Acompañar a las familias 
al estilo de Don Bosco
Departamento de Comunicación de 
Salesianos

F ernández Artime animó 
a los más de 300 partici-
pantes, entre salesianos 
y laicos, venidos de 70 
países a tender puentes 

ante tantas situaciones de familias 
con dificultades y crisis, a imaginar 
propuestas nuevas para integrar la 
atención a las familias y la pastoral 
juvenil.

A lo largo de cinco días, la 
Congregación Salesiana reflexio-
nó sobre cómo unir más la pastoral 
con jóvenes, misión específica de 
la Congregación, con la atención 
pastoral a la familia. La novedad 
de este encuentro fue generar una 
sinergia entre los sínodos sobre la 
familia y el próximo sínodo sobre 
los jóvenes. 

En el acto de apertura del Con-
greso, estuvieron presentes, jun-
to al Rector Mayor, Mons. Carlos 
Osoro, Cardenal Arzobispo de Ma-
drid; Mons. Renzo Fratini, Nuncio 
apostólico; Sor Mª Rosario Ríos, 
Presidenta de la Conferencia Es-
pañola de Religiosos; Alexandre 
Awi Mello, Secretario del Consejo 
Pontificio de Laicos, Familia y Vida; 
y Belén Prado, Viceconsejera de 
políticas sociales y familia del go-
bierno regional de Madrid. 

La primera ponencia corrió a 
cargo de Mons. Bruno Forte, Secre-
tario Especial del Sínodo sobre la 
Familia, que habló sobre el camino 
sinodal de la Iglesia. En una didác-
tica disertación, Forte indicó que 
la “acogida, el acompañamiento, 
el discernimiento y la integración 
son los cuatro términos que sin-
tetizan la actitud pastoral pedida 
por la Amoris Laetitia en relación 
a todas las familias, especialmente 
hacia aquellas que sufren la herida 
de un amor fracasado”. 

El Consejero General salesia-
no para la pastoral juvenil, Fabio 
Attard, hizo en el segundo día una 
lectura propositiva de la realidad 
congregacional. Señaló que “la 
familia es el lugar de la primera 
educación”, por lo que “la tarea de 
nuestras comunidades es procu-
rar mantener con los padres una 
colaboración y entendimiento 
profundo en la común responsa-
bilidad y acción, la educación de 
los jóvenes”.

Una de las intervenciones que 
generó más interés fue la de Car-

men Peña, Doctora en Derecho Ca-
nónico y profesora de la Universi-
dad de Comillas. En su ponencia se 
refirió a cómo acompaña la Iglesia 
a las familias. En todo momento 
hizo hincapié en presentar la be-
lleza y la verdad de la propuesta 
cristiana sobre el matrimonio y la 
familia, al tiempo que se atiende 
con misericordia a las familias frá-
giles y heridas.

El salesiano Rossano Sala, 
elegido recientemente Secreta-
rio Especial del Sínodo sobre los 
Jóvenes, abordó el papel de la 
familia en la propuesta pastoral 
salesiana, en el marco de la última 
ponencia del Congreso: “Estamos 
convencidos de que una buena 
pastoral juvenil contribuirá a la 
construcción de jóvenes fuertes, 
solidarios y capaces de amar. Y 
está es la condición fundamental 
para tener familias sólidas, fieles 
y felices”, afirmó. 

La misa y el acto cultural de 
clausura, que se celebraron en el 
Colegio Salesiano San Miguel Ar-
cángel de Madrid, ponían el punto 
final al congreso. El Rector Mayor 
deseó, en las tradicionales Buenas 
Noches, que todas las obras salesia-
nas, religiosos y educadores, “sigan 
transmitiendo esperanza, dando, 
a nuestros jóvenes y sus familias, 
motivos para la esperanza” inclu-
so en medio de realidades difíciles 
que pueden vivir las familias.

La Congregación, comprometi-
da con la atención pastoral a las 
familias
Este Congreso, que lleva cuatro 
años preparándose, según comentó 
Fabio Attard, ha sido un momento 
importante en la reflexión de toda 
la Congregación. Recoge los retos 
planteados por el Papa Francisco 
en los sínodos de la Familia, abre 
el campo de acción de la misión sa-

La familia, sujeto de la acción 
pastoral
En las conclusiones de los grupos 
de trabajo, se destacó que la fami-
lia no es solo objeto, sino también 
sujeto de la acción pastoral. Se su-
brayó la necesidad de potenciar la 
formación de salesianos y laicos 
en el acompañamiento de los jó-
venes hacia el matrimonio y en los 
primeros años de vida conyugal, 
así como la importancia de que en 
la formación de los futuros sale-
sianos se incluyan aspectos espe-
cíficos sobre cómo acompañar a 
las familias. 

También se insistió en la ne-
cesidad de involucrar más a los 
padres en la pastoral juvenil, en 
buscar acciones conjuntas con 
otros grupos de la Familia Sale-
siana, en prestar más atención a 
la educación afectiva y en crear 
redes de soporte para las familias 
que tienen momentos de crisis. 

“El espíritu de familia, propio del carisma salesiano, y la misión compartida con los 
laicos deben ser una apuesta firme para nuestra acción educativa y evangelizadora con 
los jóvenes y las familias”. Así de rotundo se mostró el Rector Mayor de los Salesianos, 
el español Ángel Fernández Artime, en la misa de clausura del Congreso Internacional 
salesiano de Pastoral Juvenil y Familia, que se celebró entre el 27 de noviembre y el 1 de 
diciembre en el Hotel Weare Chamartín de Madrid.

Un momento del Congreso. FOTO: CONGRESO INTERNACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL Y FAMILIA

lesiana y, como comentaba Attard, 
va a guiar los próximos años de la 
reflexión de la Congregación que, 
además, está muy implicada en el 
próximo Sínodo sobre los Jóvenes.

Y, como muestra de este com-
promiso, el último día del Congreso 
se presentó el grado en Pedagogía 
para la Formación a la vocación 
matrimonial y familiar. Mario Ós-
car Llanos, de la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Univer-
sidad Salesiana de Roma, explicó 
este novedoso currículo que quiere 
formar a agentes de pastoral para 
acompañar a los jóvenes en la vo-
cación laical a la familia y al matri-
monio. Se trata de una propuesta 
innovadora, interdisciplinar, que 
conjugará materias del ámbito de 
la biofísica, pedagogía, psicología, 
antropología, pastoral y teología, 
para formar a “artesanos de la aco-
gida, del discernimiento, del acom-
pañamiento”.   



Cartas a Francisco
 Carlos F. Barberá

E l libro Cartas a Francisco (San 
Pablo, 2017) utiliza y ofrece 
algo que ya no es usual en es-
tos tiempos: el género episto-
lar. En nuestros días se prefiere 

la inmediatez, la brevedad, lo sintético 
(Whatsapp, Twiter, Facebook…). Algunas 
personas de las que han escrito estas car-
tas posiblemente utilizan estas aplicacio-
nes. No obstante, han hecho un esfuerzo 
y se han detenido para escribir una carta 
como las de antes y nada más ni menos 
que al papa Francisco.

La mayoría de quienes escriben son 
católicos, pero los hay también de otras 
confesiones cristianas e, incluso, sin nin-
guna adscripción religiosa. Todas ellas 
son personas sencillas, comprometidas, 
cercanas, muy conocidas tanto en el ám-
bito social como eclesial: Pepa Torres, 
Carlos Amigo, Padre Ángel, Francesc To-
rralba, José Antonio Pagola, Juan Arias, 
Sebastián Mora, Mª Patxi Ayerra, Pedro 
Miguel Lamet, Isabel Gómez Acebo… Sus 
actividades también son de lo más va-
riadas: teólogos, escritores, profesores, 
filósofos, periodistas, educadores socia-
les, psicólogos… 

Todos demuestran desde el principio 
de sus escritos la admiración que sienten 
hacia la persona de Francisco. Muchos 
no conocían su trayectoria como supe-
rior provincial de los jesuitas argentinos, 
como obispo o presidente de la Confe-
rencia Episcopal Argentina. Saben que 
antes era una persona mucho más seria, 
con unos planteamientos más rígidos en 
temas de doctrina, de moral o costum-
bres. Pero eso sí, que su forma de vida 
era sencilla, austera, cercana a la gente, 
viajando en metro, aguardando como 
uno más en la fila del autobús, incluso 
estando al frente de la diócesis de Buenos 
Aires, visitando las zonas más pobres y 
difíciles de esta ciudad y alentando la mi-
sión de los curas villeros, que realizaban 
su trabajo pastoral en las villas miseria 
de los arrabales.

Por lo tanto, el desconocimiento de 
este obispo rioplatense quedó de mani-
fiesto al ser elegido papa en quinta vo-
tación el 13 de marzo de 2013. Pero este 
desconcierto comenzó a sembrar cierto 
entusiasmo cuando, al salir a saludar a 
la multitud reunida en la plaza de San 
Pedro, no llevaba todas las vestiduras que 
solían ponerse los papas en este primer 
saludo. Habló en términos más sencillos 
y pidió a la gente que le bendijeran. Que-
daba por ver si era un gesto para la galería 
o si era una actitud sincera y humilde.

Estas dudas comenzaron a esclare-
cerse poco a poco, con sus palabras, sus 
actitudes y, sobre todo, con sus decisio-
nes: vivir en la residencia de Santa Mar-
ta, en lugar de en los palacios vaticanos, 
seguir usando su cruz pectoral o los za-
patos negros que siempre había calzado, 

viajar en coches más pequeños e, incuso, 
en utilitarios… Signos todos ellos de una 
Iglesia “más pobre y para los pobres”, tal 
como afirmó también era su deseo en los 
primeros días de su trayectoria papal.

Quizá el asombro de muchos ante 
estos gestos de sencillez en la vida y en 
el trato personal, que no serían nada re-
marcable en las vidas cotidianas de tan-
tas personas trabajadoras, significaba un 
gran contraste con las costumbres de los 
papas anteriores, que no supieron o no 
quisieron romper con el estilo y rutinas 
que siempre los han alejado del pueblo 
sencillo y creyente.

Otro aspecto que recalcan nuestros 
escritores de Francisco es la forma senci-
lla que tiene para expresarse y comunicar 
en sus mensajes. Se siente en el ambien-
te que por fin se le entiende a un papa. 
Cuando denuncia el desprecio a la vida de 
los emigrantes, ante las injusticias hacia 
los trabajadores, la marginación de las 
mujeres, el drama de las heridas de un 
planeta herido. Incluso (por fin) las cartas 
pastorales y encíclicas son comprensibles 
para la mayoría de la gente.

Sin embargo, esta admiración de 
nuestros queridos escritores y escritoras, 
no se convierte en papolatría. Saben que 
lo principal es el seguimiento de Jesús, 
una vida más fraterna en las comunida-
des que componen la Iglesia y el compro-
miso por un mundo más justo, fraterno, 
en paz. Otros rasgos que destacan son su 
alegría y la cercanía sincera a la gente. 

Pero todo no son alabanzas pues, a 
pesar de los cambios, saben que aún que-
da mucho por hacer y le invitan a seguir 
profundizando en un compromiso con-
creto con los más marginados y excluidos 
de nuestro mundo, una apuesta real por 
las mujeres, por su igualdad en todos 
los cargos eclesiales, un acercamiento 
al feminismo y unas tomas de postura 
claras contra el machismo, una reforma 
real de la curia, el sacerdocio opcional, un 
cambio radical de la formación sacerdo-
tal y la lucha contra el clericalismo, una 
profunda revisión de la teología en con-
sonancia con la realidad actual, la nece-
sidad de una revisión radical del Código 
de Derecho Canónico…

En definitiva, un libro más que re-
comendable, ya que desde los matices 
propios de cada uno de quienes han es-
crito estas cartas se nos invita a renovar 
el compromiso, al optimismo, a la alegría, 
a la esperanza. Valores muy en desuso en 
nuestros días y que es necesario recupe-
rar y vivir. 

A los magos 
de Oriente

Joan Zapatero

Queridos Reyes de Oriente:

Y a sé que sois los “Magos” de 
siempre, los de mi infancia y los 
de la de todos los niños y niñas 
que el día cinco por la tarde sa-
lieron a recibiros y a veros para 

pasar unos momentos de inmensa ilusión. 
Pero esta vez me ha parecido oportuno dejar 
a un lado la “magia” que sois capaces de ha-
cer (¡qué decir de la alegría incontenida que 
engendráis en el corazón de tantos niños y 
niñas!), para centrarme más en vuestro lu-
gar de origen, donde se viven unas circuns-
tancias en que no hay lugar para la “magia”, 
sino para la realidad cruda hasta extremos 
inimaginables en muchos momentos, si no 
fuera porque la vida nos recuerda cada día 
que no estamos ante ningún tipo de sueño, 
sino ante auténticas realidades. 

Queridos Reyes: habéis llegado a nues-
tros países europeos desde vuestro Oriente 
querido, pero masacrado hasta las entra-
ñas. Supongo que os habrá costado mucho 
partir sabiendo el dolor y el sufrimiento 
que dejabais allí. A pesar de ello, habéis 
querido seguir con el compromiso que un 
día os impusisteis para que nuestros niños 
(y también muchos mayores, ¿por qué no 
decirlo?) se vuelvan locos de contentos 
al encontrarse ante sí los regalos con que 
tanto soñaron. 

No pretendo con este escrito, abusando 
de vuestra “magia”, pediros que nos traigáis 
todavía más. Tampoco va mi carta en esta 
dirección sino, precisamente, en la contra-
ria. Concretamente en el sentido de que nos 
convirtáis a nosotros en “magos” durante 
un tiempo, me temo que va a ser largo, para 
llevar a vuestro Oriente no regalos preci-
samente, sino algo mucho más elemental 
como son “derechos”. 

En primer lugar, el derecho a hacer 
todo lo posible para que vuestros pueblos 
y ciudades dejen de ser masacrados por la 
violencia y por la guerra, con el fin de que 
todas y todos puedan vivir en paz: los adul-
tos con el trabajo y los niños y los jóvenes 

con el estudio, los juegos y la diversión. 
Nuestros gobiernos nos dicen que hay que 
ser realistas dejando las magias para otros 
momentos, en el sentido de que bien poco 
o nada pueden hacer para que todo eso se 
consiga. Vosotros sabéis que todo eso es 
falso, lo cual nos tendría que hacer plena-
mente conscientes de que, en el mejor de los 
casos, nuestra indiferencia nos convierte en 
cómplices y culpables.

¡Cuánto nos alegra siempre recibiros 
a vosotros, ya lo veis! Os preparamos 
carrozas adornadas con todo lo mejor; 
vais protegidos y escoltados por nuestros 
cuerpos de seguridad y de policía. Por todas 
partes se oyen gritos de entusiasmo, vítores 
y salvas de gloria. 

Por otro lado, sin embargo, ¡cómo nos 
afanamos por evitar que nadie de la gente 
que vive en vuestros países llegue a nues-
tro territorio, ni por mar ni por tierra! Nos 
hemos blindado construyendo fronteras 
y poniendo personas armadas hasta los 
dientes para impedir que nadie de los 
vuestros llegue a nuestros países; muchos 
de ellos para salvar físicamente la vida, ya 
que están amenazados de muerte; todos 
en general para vivir con un mínimo de 
dignidad.

Queridos Reyes de Oriente: infundid en 
nuestros corazones unas buenas dosis de 
justicia, toneladas y toneladas de solidari-
dad, abundantes sentimientos de genero-
sidad y de acogida, etc. ¡Y qué más os voy 
a pedir que vosotros no sepáis y que tanto 
necesitamos para hacer por nuestra parte 
todo cuanto podamos de cara a conseguir 
que vuestros conciudadanos recuperen el 
sentido humano de vivir! Eso sí, los que 
aún están a tiempo, porque todavía nin-
guna bomba o algo semejante se los haya 
llevado por delante.  

¡Por favor: ¡convertidnos por un tiempo 
en “magos” de la paz, de la justicia y de la 
concordia para trabajar en favor de que en 
vuestros conciudadanos renazcan las ganas 
de vivir con ilusión y con algunas dosis de 
esperanza!        

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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Descubre la reseña de 
Carta a Francisco en la 
página 19 de este mismo 
número
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A quí aparece un 
hombre bueno con 
todas las letras, en 
toda la extensión 
de la palabra, algo 

que no había ocurrido nunca”, 
dirá Ernst Bloch del propio Je-
sús. 

Con la fiesta del Bautismo 
del Señor terminamos el tiem-
po de Navidad. Es el domingo en 
que escucharemos las palabras 
de Pedro en casa de Cornelio 
en las que hace memoria de lo 
sucedido “por toda la Judea, em-
pezando por Galilea, a partir del 
bautismo que predicaba Juan” 
(Hch 10:37). Fue entonces cuan-
do Pedro nos recuerda que Jesús 
“pasó haciendo el bien, curando 
a los oprimidos, porque Dios es-
taba con él” (Hch 10: 28). 

¿Será esta la “revolución de 
la ternura a la que el Hijo de Dios 
nos invitó en su encarnación”? 
(EG 88) 

Esta ternura, virtud de los 
fuertes, será necesaria para 
quien desee pasar por esta 
vida haciendo el bien. Y es que, 
cuando contemplamos a Jesús 
en los relatos evangélicos, re-
conocemos a un hombre que 
no se impone, ni apabulla, ni 
coacciona, ni desprecia, ni de-
nigra, ni manipula o chantajea. 
Lo que contemplamos es a un 
hombre con la firme determina-
ción de no dañar, de no infringir 
más sufrimiento sea de la forma 
que sea, con la determinación 
de quitar cargas, aliviar pesos 

insoportables, hacer respirable 
la vida... 

Y quien vea a Jesús actuar 
de semejante modo, se llena de 
asombro y se interroga, como 
escucharemos el IV Domingo 
TO al reconocer que actúa con 
el poder de Dios, un poder que 
alivia y libera de todo someti-
miento que esclaviza... Y lo hará 
en la sinagoga. 

Marcos tiene buen cuidado 
de situar justamente ahí esta 
escena. La sinagoga, el lugar 
donde se hacía memoria del 
Dios que liberó e hizo libres a 

los hijos de Israel, se ha conver-
tido ahora en lugar de parálisis y 
sometimiento. Y es en la sinago-
ga de Cafarnaún donde Marcos 
coloca el primer signo de alivio 
de Jesús. Aquello corrió como la 
pólvora, “muy pronto se difun-
dió su fama por toda la provincia 
alrededor de Galilea” (Mc 1:28).

Jesús está haciendo realidad 
la esperanza de la gente. Aque-
llo no solo puso en pie a toda 
la región sino que activó una 
conciencia crítica en quienes 
escucharon lo que estaba empe-
zando a acontecer “porque les 
enseñaba como quien tiene au-
toridad y no como los escribas” 
(Mc 1:22). Acostumbrados a las 
enseñanzas de los doctores de la 
Ley aquello provocó que la gen-
te empezara a hacerse pregun-
tas: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es esta?” (Mc 1:27).

Haciendo el bien, Jesús está 
empoderando a la gente para 
que se atreva a hacerse nueva-
mente preguntas, para que des-
pierten a una conciencia críti-
ca, para que saquen sus propias 
conclusiones. Aquello fue toda 
una sacudida que no dejó indi-
ferente. 

Quizá sí, la revolución de la 
ternura va por ahí. Quizá al re-
tomar el tiempo ordinario tras 
la Navidad y escuchar el relato 
evangélico sintamos que tam-
bién nosotros somos empode-
rados por el mismo Espíritu que 
condujo a Jesús y le llevó a pasar 
haciendo el bien.   

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

Un hombre bueno  
con todas las letras 

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

Quizá al 
retomar 
el tiempo 
ordinario tras 
la Navidad 
y escuchar 
el relato 
evangélico 
sintamos 
que también 
nosotros somos 
empoderados 
por el mismo 
Espíritu
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J. Ignacio Igartua

S on las dos de la madrugada de 
un miércoles cualquiera del 
mes de diciembre del año re-
cién acabado. Suena el teléfo-
no -913.717.717- y al “dígame” 

responde la voz de un hombre pidiendo si es 
posible administrar la unción de enfermos a 
su suegra, que acaban de traer a casa desde 
el hospital porque su vida se apaga. Hacia un 
barrio del norte de la capital de España sale 
Rufino para administrar el sacramento a la 
anciana. Él es uno de los curas voluntarios 
del SARCU (Servicio de Asistencia Religiosa 
Católica Urgente) que desde el 15 de mayo 
del pasado año funciona en la diócesis de 
Madrid.

Rufino García Antón, delegado de Mi-
graciones, antes de salir ha llamado a su 
acompañante –una voluntaria de la parro-
quia de San Buenaventura, en el Puente de 
Vallecas- para que le lleve en coche. Él no 
tiene vehículo. El tráfico es escaso y llegan 
rápido a la casa, donde les reciben con ros-
tro de agradecimiento y ojos entristecidos. 
En unos minutos comienza el ritual sacra-
mental entorno a la enferma. Prácticamente 
con la última palabra de la oración la ancia-
na fallece. Comienza una nueva oración por 
quien ya camina hacia la casa del Padre y por 
quienes quedan aquí con su humano dolor. 
La visita termina con palabras de profundo 
agradecimiento al cura y su acompañante, 
confesándoles que no sabían a quien recurrir 
y mirando en internet se encontraron con 
el SARCU. Seguramente nunca lo olvidarán.

Este es un ejemplo –hay muchos más- 
del servicio que prestan 41 sacerdotes, dos 
obispos y un laico en Madrid. Cada día, entre 
las diez de la noche y las siete de la madru-
gada, hay un sacerdote de guardia por si al-
guien lo necesita en la soledad de la noche. 

Hace ocho meses se puso en marcha el 
SARCU, un servicio pionero en la Iglesia 
española y tal vez en la Europea, aunque si 
existe, con otro nombre, en varias diócesis 
de países latinoamericanos. Corre la leyen-
da urbana de que éste nació tras un comen-
tario del papa Francisco al cardenal Carlos 
Osoro en la Jornada Mundial de la Juventud 
de Cracovia, en julio de 2016, quizá porque 
Jorge Mario Bergoglio, cuando era obispo 
de Buenos Aires, prestaba esta ayuda en su 
diócesis. La realidad es que el arzobispo de 
Madrid la puso en marcha tras una sugeren-
cia -así como de pasada- de un concejal del 
ayuntamiento matritense en una conversa-
ción nada especial. Pero el pastor se había 
quedado con la idea rondando en su cabeza. 
Después de unos dos meses de preparación, 
la primera guardia se produce el día de la 
fiesta de San Isidro, patrón de Madrid.

El mero hecho de existir
Según Pablo Genovés, coordinador del SAR-
CU, “éste ya tiene éxito por el mero hecho de 
existir. El que el medio de la noche alguien 
pueda descolgar el teléfono y recibir aten-
ción, escucha, acompañamiento momen-
táneo, administrar la unción de enfermos, 
decirle aquí estoy o dar un abrazo es algo 
importante y sobre todo cristiano”.

A lo largo de estos meses prácticamen-
te un tercio de los días se han recibido y 
de éstos otro tercio han requerido la salida 
del sacerdote, casi siempre para administrar 
la unción a un enfermo, aunque ha habido 
también acompañamientos, celebraciones 
del sacramento de la reconciliación y hasta 
una eucaristía-funeral que no podía esperar 
en el tanatorio, porque el cuerpo del difunto 

La ternura de Dios 
en medio de la noche

Uno de los sacerdotes de guardia responsables del SARCU. FOTO: J.I.IGARTUA.

La diócesis de Madrid pionera en el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente

Las personas saben 
que hay alguien que 
está en vela, tiene 
un sentido teológico 
estar vigilantes al 
Señor que llega 
de muy diferentes 
maneras

era trasladado al día siguiente fuera de Es-
paña. En cuanto a los requerimientos que se 
pueden atender por teléfono son múltiples, 
desde alguien que se siente angustiado por 
un tema que puede parecer trivial hasta una 
pareja joven que está al borde de la ruptura, 
pasando por situaciones de soledad o dudas 
de conciencia. “Pero siempre –señala Ge-
novés- dentro de situaciones de angustia y 
dolor, a veces muy grave”.

Cuando se hace referencia a la U de ur-
gente, Pablo Genovés tiene muy claro que 
“la urgencia la marca la gente, el dolor de 
quien te llama”, aunque también resalta que 
el SARCU no es, ni quiere ser, un teléfono de 
la esperanza. Hay llamadas en las que detrás 
hay un claro problema psicológico y en ese 
caso se trata de serenar a la persona, tratan-
do de derivarla al servicio correspondiente, 
ya sea SAMUR Social, Policía Municipal, el 
112… El SARCU no es un ‘éxito’ si tiene mu-
chas llamadas, ni un ‘fracaso’ si tiene pocas. 
El servicio está por encima de estos concep-
tos. Para Genovés “es un servicio esencial 
en la Iglesia de Madrid, que puede ser rostro 
de misericordia, de cariño, de la ternura de 
Dios en medio de la noche. Esto es un regalo 
inmenso”.

Alguien está en vela
Y además de una manera sencilla. Es hacer 
una guardia cada mes y medio o dos meses. 
Es estar atento al teléfono durante la noche. 

Es un duermevela. Para Rufino García An-
tón, “es aquello que nos dice el Evangelio 
de estar vigilantes, estar de guardia, inde-
pendientemente de que te llamen o no. Las 
personas saben que hay alguien que está en 
vela. Podemos decir que tienen un sentido 
teológico estar vigilantes al Señor que llega 
de muy diferentes maneras”. Y añade que 
“es un servicio inspirando claramente en 
la parábola del buen samaritano”. En las 
noches de guardia hay quien duerme, aun-
que con el teléfono pegado a la oreja, quien 
estudia, quien prepara homilías, quien es-
tudia, quien pone al día papeles…

Algo que llama la atención es que sólo 
haya 41curas voluntarios –más los dos obis-
pos-, cuando la diócesis de Madrid supera 
con mucho los dos mil sacerdotes. “No hay 
que ser ningún superhombre para hacer este 
servicio”, afirma Pablo Genovés. La realidad 
es la que es, aunque le gustaría que hubiera 
cien o doscientos, y no sabe el porqué de 
este hecho. La mayoría de los voluntarios 
son más mayores (por encima de los 50) que 
jóvenes, pero confía en que el número vaya 
creciendo, como el grano de mostaza. Ade-
más está previsto hacer otra llamada entre 
los curas y el clero regular. Además le gus-
taría que en el tablón de anuncios de las pa-
rroquias aparezca el cartel del SARCU, que 
estos momentos no está en casi ninguna.

Mientras, en la Iglesia madrileña, esta 
noche está velando por ti.   
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Javier Pagola

Adela Cortina inventó, hace 20 años, 
la palabra “aporofobia”, que ha hecho 
fortuna en las ciencias sociales. ¿Por 
qué creó esa palabra? 
Hay que llamar a las cosas por su nombre. 
Es preciso poner nombre a la realidad por-
que, solo si la reconocemos, podremos po-
sicionarnos ante ella e intervenir. Existe, 
desde antiguo, la palabra “xenofobia” para 
hablar del odio al extranjero. Pero, aunque 
ha surgido algo de “turismofobia”, parece 
que nadie manifiesta rechazo hacia los 75 
millones de  turistas extranjeros ricos o 
acomodados que han visitado nuestro país 
el último año y que son, hoy, su primera 
fuente de ingresos. Lo que sí existe ahora 
es un verdadero rechazo a los refugiados 
políticos e inmigrantes pobres que llegan de 
fuera, de quienes dicen los desaprensivos, 
entre otras cosas, que vienen a quitarnos el 
empleo o las prestaciones sociales. 

¿De dónde sacó usted esa nueva 
palabra?
Busqué en mi diccionario de griego y en-
contré la palabra aporos, que se refiere a 
una “persona pobre, sin medios, que está 
en un callejón sin salida, que no puede salir 
adelante, que no tiene futuro”. Y propuse 
esta palabra, “aporofobia”, para referirse al 
rechazo hacia quienes son pobres en térmi-
nos económicos y culturales, hacia aquellos 
que, aparentemente, no pueden devolver a 
la sociedad nada bueno a cambio de lo que 
reciben. El término “aporofobia” se puede 
encontrar, desde hace años, en la Wikipedia 
de internet y me aseguran que dentro de 
poco tiempo va a estar en el Diccionario de 
la Real Academia Española, donde ya existe 
otra palabra reciente, “sinhogarismo”, que 
habla de las situaciones de pobreza de al-
gunas personas –más de 40.000 en nuestro 
país- que no tienen una casa donde vivir. 
Hay muchos jóvenes universitarios que me 
escriben diciendo que han hecho su trabajo 
de fin de grado o fin de máster investigando 
sobre aporofobia o sinhogarismo; eso me 
parece prometedor. Hay muchos jóvenes 
que estudian economía porque piensan 
que crea riqueza, pero también hay muchos 
que estudian economía, derecho y filosofía 
y tienen presente que hay que erradicar la 
pobreza.

Hay “aporofobia”, aversión al pobre 
por ser pobre. Pero, ¿sigue habiendo 
xenofobia y racismo?
Sin duda. Esa realidad está más que probada 
con datos. Hay recelo frente al extranjero, 
frente a las personas de otra etnia y cul-
tura; existe prevención frente al diferente. 
Hay xenofobia y racismo, como existen la 
misoginia, la homofobia, la islamofobia o 
la cristianofobia. Son patologías sociales 
que precisan diagnóstico y terapia. Porque 
acabar con esas fobias es una exigencia 
del respeto, no a “la dignidad humana” en 
abstracto, sino a las personas concretas y 
con rostro visible, que son las que tienen 
dignidad y no un simple precio.

¿De dónde nacen estas 
discriminaciones?
En todos los casos, quien desprecia asume Adela Cortina, en un momento de la entrevista. FOTO:  IBAN AGINAGA

Conversaciones Foro Gogoa. Adela Cortina, Catedrática de Ética y Filosofía Política

“Hay que reclamar ahora 
el Estado de Justicia”
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una actitud de superioridad con respecto 
al otro, considera que su propia etnia, ten-
dencia sexual o creencia –igual sea religiosa 
que atea- es superior y que, por tanto, el 
rechazo del otro está legitimado. Hay una 
ideología, una visión deformada de la rea-
lidad. En la “aporofobia” el problema es de 
pobreza. Es el pobre el que molesta, incluso 
en la propia familia, porque se ve al pariente 
pobre como una vergüenza que no conviene 
airear, mientras que es un placer presumir 
del pariente triunfador. 

Pero se agrede y se estigmatiza a 
algunas personas no por ellas mismas, 
sino porque pertenecen a un grupo 
determinado, ¿no?
Las agresiones se dirigen, a menudo, a 
personas concretas, pero no porque hayan 
causado un daño, sino porque pertenecen 
a un grupo concreto con ciertas caracterís-
ticas que odian quienes les rechazan. Eso 
lo reflejó muy bien La Fontaine en la fá-
bula del lobo y el cordero. Conversan los 
dos animales, pero no hay verdadero diá-
logo. Dice el lobo: “Ya sé que hablaste mal 
de mí el año pasado”. Responde el cordero: 
“¿Cómo pude hacerlo si aún no había nacido 
yo?”. Y sigue el lobo: “Si no fuiste tú, sería 
tu hermano”. Replica el cordero: “Pero, ¡si no 
tengo hermano!”. Y concluye el lobo: “Pues fue 
uno de los tuyos, porque no me dejáis tran-
quilo. Tengo que vengarme”. Y, sin más juicio 
que ese, el lobo se lleva al cordero al fondo 
del bosque, y allí se lo come. Podría haberlo 
cambiado, para hacerle daño, por cualquier 
otro cordero del mismo rebaño. Cuando se 
pasa a la acción aparece el delito. El delito 
de odio está tipificado en el Código Penal 
y los malos tratos a personas sin hogar o 
extremamente vulnerables han crecido en 
nuestro país. Los maltratadores, que han 
llegado a quemar mendigos, suelen ser, en 
su mayoría, jóvenes varones que salen de 
una fiesta o de un lugar de diversión. Frente 
a esos abismos que abrimos estigmatizando 
a algunas personas o sintiéndonos superio-
res a ellas, hemos de asegurar un hogar de-
cente para todo el mundo, poner en primer 
término el valor de la igualdad y construir 
“un nosotros inclusivo”.

¿Tenemos todos algo de aporófobos?
Todos los seres humanos somos aporófo-
bos. La neuroética ha descubierto  que nues-
tros cerebros cuentan  con unos códigos de 
conducta seleccionados por la evolución. Al 
parecer, en el origen de las relaciones socia-
les, cuando se fue construyendo el cerebro 
humano, hombres y mujeres vivían juntos 
en grupos muy pequeños, que no sobrepa-
saban los ciento treinta individuos y eran 
homogéneos en etnia y costumbres. Los 
códigos que fue incorporando el cerebro 
eran, sobre todo, emocionales y necesarios 
para sobrevivir, y reforzaban la ayuda mu-
tua, la cohesión social y el recelo frente a 
los extraños. Las técnicas de neuroimagen 
revelan, en situaciones morales personales, 
gran actividad cerebral en el procesamiento 
de emociones en un circuito que va, aproxi-
madamente, desde el lóbulo frontal hasta el 
sistema límbico. El temor ante el extraño, el 
rechazo al diferente, están biológicamente 
arraigados.

Pero somos también altruistas ¿no?

Darwin explicó que no son los individuos 
y grupos egoístas los que triunfan en la lu-
cha por la vida, sino los altruistas. Los seres 
humanos practican también el altruismo 
traspasando los límites de su grupo y del 
parentesco. Tenemos capacidad de “reci-
procar”. Estamos dispuestos a dar con tal de 
tener expectativas de recibir algo a cambio; 
estamos dispuestos a cooperar como una 
forma más inteligente de vivir, y de sobre-
vivir bien, que buscando el conflicto. Es 
mejor tener aliados que adversarios. Pero 
también somos “animales disociativos”, 
preparados para poner entre paréntesis a 
situaciones y personas que traen consigo 
problemas. Los pobres, los discapacitados 
psíquicos, enfermos mentales, inmigrantes 
sin papeles, los “desechables”, los que no 
tienen amigos bien situados, son quienes no 
pueden devolver algo en nuestras socieda-
des contractualistas, en un mundo basado 
en el juego de dar y recibir. La buena noticia 
es que nuestro cerebro tiene una gran plas-
ticidad y se deja influir socialmente, incluso 
antes del nacimiento. Podemos ir más allá 
mediante la educación, el respeto a la igual 
dignidad de las personas y la compasión, es 
decir, la capacidad de percibir el sufrimiento 
de otros y de comprometernos a evitarlo. 
Eso lo hemos bebido en tradiciones cultu-
rales que son la experiencia humanizadora 
por excelencia.

¿Podemos pretender, en el siglo XXI, 
acabar con la pobreza y la aporofobia?
La pobreza es mucho más que carencia eco-
nómica, es una carencia cultural. Amarthya 
Sen, el bengalí premio Nobel de economía 

en 1998, dijo que “la pobreza es falta de li-
bertad”, es que algunas personas no pueden 
llevar adelante sus planes de vida. El prime-
ro de los 19 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, acordados por las Naciones Unidas 
para los próximos 20 años, es “Erradicar la 
pobreza”. A menudo hablamos de donacio-
nes y escuchamos esas voces que dicen: “Te 
piden, les das, y te piden mucho más”. No se 
trata de eso. Se trata de empoderar al pobre, 
para que pueda hacer su propia vida. Hay 
en nuestro mundo medios suficientes para 
que nadie sea pobre. Tampoco se trata de 
combatir la pobreza de otros para que noso-
tros no tengamos problemas. La Comunidad 
Internacional firmó, en 1948, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Ese es un 
compromiso que nos obliga a pretender una 
vida digna para todas las personas y a acabar 
con cualquier institución o modo de actuar 
que no sean igualitarios. Y eso exige educar-
nos en la virtud de la Compasión: la capa-
cidad de con-padecer con otros sus alegrías 
y sus tristezas.

Entre quienes intentan ser solidarios 
con los pobres suelen surgir voces 
que dicen: “esta gente lo que necesita 
es trabajar”. Pero hay gente que, por 
razones personales, discapacidad o 
educación, no va a poder trabajar 
nunca o no podrá hacer determinados 
trabajos. ¿Cómo resolver socialmente 
esa diversidad?
La mejor solución es la Renta Básica de Ciu-
dadanía. La Ilustración marcó la diferencia 
entre ciudadanos pasivos (mujeres, niños 
y personas con dependencia económica) y 
ciudadanos activos (quienes tenían autosu-
ficiencia económica). La Renta Básica da la 
vuelta a esa distinción y, en vez de decir “los 
que son autosuficientes son ciudadanos”, 
dice: “Quienes son ciudadanos tienen que 
ser autosuficientes”. La sociedad se com-
promete a garantizar que todas las perso-
nas, como ciudadanos, cuenten con un in-
greso básico para poder vivir con dignidad. 
Además de disponer, mediante el Estado de 
Bienestar, de Educación y la Sanidad públi-
cas, que quedan fuera del mercado. Según 
dicen los expertos, hay medios suficientes y 
los cálculos económicos indican que se pue-
de establecer la Renta Básica de Ciudadanía. 
Claro que tendría un “efecto llamada” en los 
países empobrecidos, pero hemos de pensar 
en estas soluciones si deseamos erradicar 
la pobreza.

En un mercado globalizado y a través 
de los medios de comunicación, 
el sistema capitalista propone el 
consumismo y la competitividad. 
¿Cómo hacer frente a esos poderes y esa 
cultura dominante?
Depende de lo que cada uno cultive. Pero 
la tendencia a ser egoístas y aporófobos 
está en los humanos desde siempre. En 
tiempos pasados la gente no era mejor que 
ahora. Todo eso lo explicaron la religión 
con el mito del pecado original y la filosofía 
con la teoría del mal radical. No todo está 
producido culturalmente en el mundo, las 
tendencias biológicas existen en nosotros 
y eso tenemos que saberlo. Y saber también 
que de ninguna manera los de ahora son los 
peores tiempos de la historia; hemos ade-
lantado mucho en ética y comportamientos, 

pero tenemos que seguir mejorando. La vida 
cotidiana no ayuda mucho. Precisamos una 
ética cívica de mínimos, común para todos. 
Hace falta más cultura para aprovechar me-
jor los recursos de la comunidad. Hay que 
elevar el nivel de conciencia de las socieda-
des y los medios de comunicación tendrían 
que ayudar. Lo fundamental ahora es educar 
el sujeto moral. Educar en  la familia, el co-
legio y la universidad, porque son las perso-
nas quienes manejan, por ejemplo, las redes 
sociales y lo hacen desde el anonimato. Los 
mensajes serán muy diferentes si hay detrás 
personas responsables, más que  individuos 
descerebrados que trasmiten cantidad de 
discursos de odio apabullantes. Recuerdo 
un chiste de Perich en su libro Autopista: 
“Dicen que la velocidad de los vehículos 
depende de los caballos en el motor, pero 
yo creo que depende más de los burros en 
el volante”.

La honda crisis ha suscitado muchas 
respuestas sociales de tipo asistencial. 
Pero, ¿dónde quedan las políticas  
públicas? 
A un humanista, Juan Luis Vives, el más 
ilustre profesor que ha tenido en seis siglos 
la Universidad de Valencia, le encargaron en 
el siglo XVI que hiciera un estudio sobre la 
pobreza en Brujas y él concluyó que era la 
ciudad, su ayuntamiento, quien tenía que 
ocuparse de los pobres. La  respuesta soli-
daria de tantos grupos es muy buena cosa, 
pero su tarea debe ser subsidiaria. Hay que 
atender necesidades y, a la vez, reclamar 
políticas públicas. Aunque debemos  ac-
tualizarlo –y en eso hacen falta estudios, 
ideas e iniciativas de todos- no se puede 
retroceder en el Estado de  Bienestar. Hay 
que reclamar ahora el Estado de Justicia. 
Hay unos derechos básicos de las personas 
que no pueden quedar al juego del mercado.

¿Qué pensar y cómo actuar ante las 
desastrosas políticas de inmigración y 
acogida de la Unión Europea?
La hospitalidad, la acogida, han sido siem-
pre un signo de civilización. Es muy her-
moso el ideal cosmopolita que propuso 
Immanuel Kant: la primera condición, casi 
la única, es la hospitalidad. Cuando alguien 
viene de fuera no se le puede negar acogida, 
porque la Tierra es de todos los seres huma-
nos y cada uno ha nacido donde ha nacido 
por razones contingentes; nadie tiene más 
derecho que otra persona a estar donde está. 
Alguien a quien ha tocado estar ahora en 
Siria o en Libia está allí por mala suerte, no 
porque lo haya elegido por gusto. Bastante 
desgracia tienen quienes arriesgan su vida 
buscando seguridad y posibilidad de vivir 
en otro país. Lo mínimo que podemos hacer 
es abrirles las puertas; la hospitalidad es un 
deber moral. La cuestión es cómo hacerlo. 
Pongámonos a ello. Hay que establecer cuo-
tas y hay que fortalecer una Europa social. 
La Unión Europea es la comunidad que tiene 
propuestas más avanzadas de todos los paí-
ses del mundo. En China no se puede hablar 
de derechos humanos. En EEUU sí se puede 
hablar, pero su modelo social tiene poco que 
ver con el Estado de Justicia. Tenemos muy 
difícil eso de acoger a los refugiados, porque 
la única líder que tuvo un buen carácter de 
acogida fue Angela Merkel e, inmediata-
mente, empezó a perder votos. 

“Cuando alguien 
viene de fuera y 
reclama acogida, no 
se le puede negar, 
porque la Tierra es 
de todos los seres 
humanos”

“La pobreza es falta 
de libertad para poder 
llevar adelante planes 
personales de vida”

“Aporofobia significa 
rechazo a quienes 
son pobres y, 
aparentemente, no 
pueden devolver nada 
bueno a la sociedad”
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Radio Progreso Honduras

F elicitamos al presidente Juan Or-
lando Hernández por su victoria 
en las elecciones presidenciales 
del 26 de noviembre, según Tri-
bunal Supremo Electoral. Los es-

trechos resultados electorales, las inquie-
tudes de procedimiento expresadas por 
observadores internacionales y las fuertes 
reacciones de los hondureños a través del 
espectro político subrayan la necesidad de 
un robusto diálogo nacional y un esfuerzo 
significativo a largo plazo para sanar la di-
visión política del país y promulgar refor-
mas electorales muy necesarias. Hacemos 
un llamado al Tribunal para que revise de 
manera transparente y completa cualquier 
impugnación presentada de acuerdo a la ley 
hondureña”, dice el comunicado. 

El reconocimiento del gobierno de Esta-
dos Unidos a Juan Orlando Hernández como 
nuevo presidente demuestra que si el infor-
me de la OEA se queda en papel mojado se 
evidenciará que de nada sirven las misiones 
de observación electoral. La de la OEA fue 
contundente y evidenció un fraude tan evi-
dente que recomendó nuevas elecciones. Si 
no se toman en cuenta las evidencias, no 
tiene sentido su presencia, expresó en las 
redes sociales, el abogado Joaquín Mejía. 

En su reflexión Mejía cree que, aunque 
Estados Unidos reconoce que hubo irregula-
ridades en la elección del señor Hernández, 
para su gobierno es más importante tener 
un títere o un aliado servil que los valores 
de la democracia de los que tanto alardean. 
Demostrando así que no les importa los de-
rechos humanos y la democracia porque con 
este reconocimiento avala un fraude electo-
ral y las graves violaciones a derechos hu-
manos cometidas durante la crisis política.

Blanqueo del fraude 
El padre Ismael Moreno, director del 
ERIC-Radio Progreso interpreta la acep-
tación del gobierno de Estados Unidos al 
triunfo de Hernández, como el miedo que el 
Departamento de Estado tiene al gobierno 
del candidato de la Alianza Salvador Nasra-
lla, teniendo detrás a Mel Zelaya (presidente 
al que se le dio el golpe de Estado de 2009), 
sienten que no tendrán control. 

“El factor que ha sido decisivo en el 
reconocimiento del triunfo de JOH es la 
geopolítica, por encima de lo que ocurra 
internacionalmente, sin importar si nos 
van a matar de represión, si se violan los 
derechos humanos, y nos montan una dic-
tadura. Porque para ellos (Estados Unidos) 
lo más importante es tener el control de él 
(JOH), que sea un gobierno servil”. 

El P. Melo dijo que entramos a la eta-
pa del blanqueo del fraude electoral. Cada 
uno de las siguientes etapas o frentes que se 
abren conduce a un solo camino: consolidar 
la dictadura. 

Frentes de blanqueo del fraude 
Para Moreno el primer frente es la Comu-
nidad Internacional, se comienza con el 
reconocimiento de los gobiernos más dé-
biles, los menos legítimos. Ahora ya lo hizo 
el gobierno de Estado Unidos, después viene 
la ONU, la Unión Europa, la OEA tendrá que 
retractarse, y así existirá un reconocimiento 
internacional. 

Un segundo frente es el interno, a través 
del diálogo nacional que busca reagrupar las 
fuerzas entorno a la defensa del proyecto 
de Juan Orlando Hernández. El tercero es 
la inversión en alianzas, comprar aliados, 

 Desde el día después de las elecciones se han sucedido las movilizaciones ciudadanas en Honduras.

oficiales de las Fuerzas Armadas, la Poli-
cía Militar, Policía Nacional, empresarios a 
través de prebendas, funcionario y políti-
cos, todos convertidos en sus aliados para 
beneficio de la dictadura. 

El padre Ismael Moreno cree que el 
cuarto frente será el de la represión brutal, 
“todos los opositores que no controla hay 
que aplastarlos, por eso hay una campaña 
de guerra”. Y finalmente el frente mediáti-
co, todos los medios de comunicación están 
elevando el perfil de Juan Orlando Hernán-
dez y la fiesta navideña, olvidando la repre-
sión y las violaciones a derechos humanos 
que se están cometiendo en Honduras.

Fracaso 
No todo está perdido. Para el abogado Joa-
quín Mejía, la legitimidad perdida antes, 

creo que pese a la oscuridad que parece po-
sarse sobre nuestro país, nos encontramos 
ante un punto de quiebre que puede ser una 
oportunidad para impulsar un verdadero 
compromiso de todos los sectores naciona-
les e internacionales con el fin de realizar 
profundas reformas políticas y sociales que 
permitan reconstruir el tejido social, forta-
lecer el Estado de derecho y restablecer el 
sistema democrático”, dijo Mejía. 

Por su parte el padre Melo agregó que 
la movilización debe de continuar, “la gente 
tiene derecho a protestar, demostrar que las 
movilizaciones son pacíficas. Recuperar la 
denuncia internacional, diciendo que aquí 
tenemos una dictadura y presentar deman-
das nacionales e internacional sobre viola-
ciones a derecho humanos y asesinatos, eso 
no puede quedar en impunidad”. 

durante y después del 26 de noviembre 
representa el fracaso político del proyecto 
continuista a mediano y largo plazo de ese 
reducido grupo político y económico lidera-
do por Juan Orlando Hernández, quien den-
tro de muy poco será visto como un paria 
que le puede causar más perjuicios que be-
neficios al partido Nacional. Y ante esa falta 
de legitimidad, el gobierno de Juan Orlando 
Hernández tendrá que seguir mostrando su 
naturaleza más autoritaria y dictatorial para 
imponerse, lo cual profundizará la grave cri-
sis política y de derechos humanos.

“Frente a esta coyuntura política, hago 
un llamado a la ciudadanía y a sus lideraz-
gos comprometidos con la democracia y los 
derechos humanos, a que más allá de las 
posiciones y diferencias políticas e ideológi-
cas, asumamos una posición de altura, pues 

Honduras, 
hacia la dictadura
Mediante una declaración oficial, el gobierno de Estados Unidos a través de su 
encargada de negocios Heidi Fulton, el mes pasado reconoció oficialmente a Juan 
Orlando Hernández como nuevo presidente, pese a las serias denuncias de fraude 
y las acciones de protesta de la ciudadanía frente a los resultados del Tribunal 
Supremo Electoral, TSE. 
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E sta escalera llegará 
a vuestras casas a la 
vez que los regalos de 
los magos de oriente: 
a primeros de enero. 

Quizá sea tarde para las reflexio-
nes que en ella propongo, pero 
no por ello creo que les reste va-
lidez. Me refiero, una vez más, al 
afán consumista, derrochador y 
desmesurado que nos agarra por 
estas fechas (bueno, desde antes, 
desde el Black Friday) y no nos 
deja hasta bien entrado febrero 
cuando acaban las rebajas. Y, aún 
más en concreto, a la locura gasta-
dora que se da en las familias don-
de hay niños y niñas menores de, 
pongamos, 9 años. La mañana que 
recibiréis este alandar en casa ha-
brá que tener mucho cuidado para 
que no se confunda con la ingente 
cantidad de papel de regalo recién 
abierto y no acabe en la papelera 
azul del reciclaje.

¡Cómpramelo! Me lo pido todo 
es el título de una charla que suelo 
pasear por colegios, asociaciones, 
centros culturales y similares y 
que, sobre todo en estas fechas, es 
bastante demandada. En ella plan-
teo que los niños y las niñas de 
hoy en día son habitantes de una 
sociedad de consumo que les de-
sea y les atrapa: les desea en tanto 
en cuanto tienen una capacidad 
de gasto impensable e inimagina-

ble hace apenas una década; les 
desea en tanto en cuanto aportan 
un valor simbólico (ternura, ino-
cencia…) a las marcas; les desea, 
por último, en tanto en cuanto son 
una apuesta de futuro que no hay 
que dejar escapar. Véanse en este 
sentido, por ejemplo, los talleres 
de educación financiera que los 
bancos imparten en los colegios 
para, en teoría, incrementar la 
cultura financiera y económica y, 
en la práctica, empezar a trasladar 
y empapar con conceptos e ideas 
que impregnaran cual calabobos 
(me encanta este concepto) las 
mentes desde muy pequeños: fue 
muy comentado hace unos años 
que uno de estos programas de 
educación financiera en las escue-
las planteaba que entre comer y 
pagar deudas era prioritario esto 

último. Os sugiero como ejercicio 
que pongáis en Google “educación 
financiera infantil” y luego me di-
gáis que os parece lo que aparece. 

Al grano, que me desvío. El 
pasado mes de diciembre di una 
de esas charlas en un colegio, para 
familias de infantil y primaria. En 
un momento determinado enseñé 
varios anuncios, entre ellos dos: el 
del centro comercial de Pin y Pon y 
el de la campaña 2017 de Famosa. 
El primero dice cosas como: “Eli-
ges, te pruebas y pagas. Pasas la 
tarjeta, ¡qué barato! ¡Y a comprar 
otro rato!”. El segundo anuncio, 
con la machacona y archiconocida 
música navideña de las muñecas 
de Famosa que se dirigen al portal, 
pasa revista a conductas estereo-
tipadas de los y las adolescentes: 
aislarse en las comidas familiares 

con los cascos en las orejas; dar 
portazos; besar al chico o chica 
que te gusta; conectarse a redes 
sociales a escondidas de sus pa-
dres y madres, teñirse el pelo de 
rojo, hacerse selfies...para terminar 
diciendo “antes de lo que crees tus 
hijos dejaran de jugar. Ahora que 
todavía quieren juega con ellos”. 
Pues bien, una madre se ofendió 
mucho, no conmigo, sino con el 
contenido de los anuncios. No en-
tendía cómo podían, literalmente, 
pasarse en horario infantil. Pen-
sé que ella estaría tan indignada 
como yo porque no olvidemos que 
la publicidad también educa, en 
el sentido de que lanza mensajes 
que configuran ideas y valores en 
las mentes y ambos anuncios, pero 
sobre todo el primero, son una 
declaración en regla de intencio-
nes y conductas, un manifiesto 
claramente a favor de deseables 
mundos de la felicidad consumista 
que no se plantea temas en desuso 
como la frugalidad, la sostenibili-
dad, el esfuerzo o el ahorro. Que 
hacen que comprar  y derrochar 
sean vistos como una actividad 
socialmente deseable, nada peli-
grosa. Pero no. Esa madre estaba 
escandalizada porque en el anun-
cio de Famosa dos adolescentes 
se besaban tímidamente en los 
labios… y eso lo podían ver los 
menores. En fin. ¡Feliz 2018! 

¡Cómpramelo! 
Me lo pido todo

Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Gente pan 
Juan Carlos Prieto Torres _ jukaprieto@hotmail.com

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

E n mi barrio han abier-
to otra panadería, nada 
nuevo, si no fuera por-
que ofrece una variedad 
extensa de tipos de pan, 

repostería y otros productos deri-
vados de la harina. Me alegro por 
los dueños y empleados, porque 
parece que el negocio les va bien. 
Lo cual viene a corroborar que  las 
personas demandan de nuevo co-
mer buen pan o, al menos, tener 
una diversidad donde poder elegir 
y, conforme al poder adquisitivo, 
degustar un tipo u otro. Más allá 
de que algunas personas se dejan 
llevar por la primera moda que 
pase y entran en cualquier tienda 
nueva que se abre, aunque solo sea 
por curiosidad, creo que esto del 
pan es algo que se debe valorar y 
tomar con un poquito más de se-
riedad. 

Yo no viví ni la guerra ni la 
posguerra y ojalá nadie las hubie-
se tenido que sufrir. La historia y 
los años de carestía parece que se 
depositan en la basura general, 
no en la de reciclaje, porque, al 
menos, reutilizarlos nos enseña-
ría que debemos seguir aprecian-
do las cosas sencillas y básicas. 
El llamado “pan negro”, símbolo 
de la pobreza tras la Guerra Ci-
vil española -y en la antigüedad 
considerado un pan de gente 
humilde- hoy se vende a precios 
elevados aprovechando la nueva 
demanda.

Otra cuestión es el derroche 
que se hace en distintas ocasio-
nes, como bodas, banquetes, co-

multiplicarse para que otros sigan 
sumando a sus vidas momentos 
de felicidad. Están hechas de sal, 
aportando ese matiz que potencia 
los sabores; de harina, que desde 
la finura y ligereza acoge otros ca-
racteres y forma una masa com-
pacta donde acoge y da cabida a 
personalidades diversas e incluso 
dispares. También están hechos 
de agua, elemento imprescindible 
para la vida y sin la cual no po-
dríamos vivir. Aportan esa hidra-
tación necesaria para mantener 
el ánimo fresco. Han aprendido 
que el reposo y la espera son ne-
cesarios para que puedan fermen-
tar las cualidades que cada cual 
tenemos, pero que previamente 
hay que amasar para, una vez 
moldeados, puedan multiplicar-
se. Han pasado el crisol del fuego 
y el calor, que algunos llaman Es-
píritu, para adquirir una textura 
concreta.

Son personas que nos ali-
mentan, nos nutren las esencias 
de lo humano, recordándonos 
que si saboreamos los gestos, las 
sonrisas, las miradas de ternura... 
conectamos con lo que nos tras-
porta a la felicidad. En algunos 
casos también nos vinculan con 
lo trascendente y vemos en ellas 
un reflejo del Dios Tierno que se 
sigue haciendo presente en las 
cosas cotidianas como el pan, a 
ser posible, sin conservantes ni 
colorantes.

Que el pan nuestro y de todos 
no nos falte a nadie ni hoy ni nun-
ca. 

Más allá de esta expresión co-
tidiana, quiero presentaros a un 
tipo de personajes que poseen 
una serie de características que 
pasan desapercibidas y que, sin 
embargo, les hacen especiales 
y necesarios. Son la Gente Pan. 
Esas personas que se desmigajan 
continuamente sin importarles 

midas de empresa y otros eventos, 
donde a veces se corre el riesgo de 
convertirlos en alardes de osten-
tación y donde el pan queda en 
un octavo lugar de importancia, 
por situarle en algún nivel. Si algo 
parece sobrar en esos casos es el 
cotidiano alimento. Ante lo cual 
creo que sería sensato preguntar 
a los comensales si lo van a pro-
bar o no para servirlo o guardar-
lo. Lo mismo que la cantidad de 
comida que se ofrece, porque ver 
desfilar kilos de pan, camino del 
contenedor de la basura se con-
vierte en un desprecio para millo-
nes de personas. Disculpadme si 
me he puesto un poquito brusco, 
es que sencillamente hay situa-
ciones que me duelen por lo que 
tienen de lamentables. No sé si 
hay que volver a besar el pan -o 
cualquier otro alimento- cuando 
se nos caiga al suelo pero tal vez 
eso nos haría tomar conciencia 
del aprecio que debemos tener a 
lo que nos alimenta y no dejarnos 
llevar por “el qué dirán”.

Por otro lado -y por no que-

darnos en los aspectos negativos- 
quiero hablaros de otras cuestio-
nes. Seguramente, muchos hemos 
oído la expresión “ser más bueno 
que el pan”. La utilizamos para 
decir que alguien tiene bondad, 
generosidad e, incluso, posee un 
cierto grado de inocencia. En re-
sumen, que es buena gente. 

¡Cómpramelo! 
Me lo pido todo 
es el título de 
una charla que 
suelo pasear 
por colegios, 
asociaciones, 
centros 
culturales

. FOTO: JOSELU BLANCO
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L a desigualdad infantil en España 
en función de los ingresos de las 
familias nos sitúa a la cola de los 
países desarrollados y en el sex-
to puesto con más desigualdad 

infantil en materia económica de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y el cuarto de la 
Unión Europea (UE), tan solo por delante 
de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Es la tesis 
del informe que UNICEF ha presentado en 
el Congreso de los Diputados, con el título 
Equidad para los niños. El caso de España y 
cuyas conclusiones resultan demoledoras. 

Más de un tercio de los niños españoles 
vive en riesgo de pobreza o exclusión social 
pero, pese a ello, España es el país de la UE 
que menos porcentaje del PIB dedica a las 
prestaciones monetarias para familias e 
infancia: un 0’5%, menos de un tercio de 
la media europea. También somos uno de 
los países con menos gasto en protección 
social a los niños y sus familias, con el 1’4% 
del PIB, frente al 2’3% de la media comu-
nitaria. En términos de satisfacción vital la 
desigualdad ha crecido en los últimos años, 
afectando especialmente a las niñas y el co-
lectivo infantil de inmigrantes.  

Otros indicadores, como el de pobreza 
“anclada”, evalúan hasta qué punto el bien-
estar de una población mejora o empeora 
en términos reales a medio y largo plazo, 
ya que se fija la línea de pobreza en un año 
concreto (en este caso 2008) para estudiar 
cómo ha evolucionado el indicador. En el 
caso de España, Unicef señala que la pobre-
za “anclada” habría alcanzado en España a 
casi el 40 % de la población infantil. Destaca 
asimismo la elevada pobreza “severa” entre 
los niños y el crecimiento de la desigual-
dad ya que, aunque la pobreza infantil ha 
aumentado de manera notable en general, 
ha crecido especialmente -un 56 %- en los 
hogares con niños más pobres, es decir, 
aquellos en los que viven cuatro personas 
(dos adultos y dos niños) con menos de 700 
euros al mes u 8.400 euros al año.  Según 
los datos de la Contabilidad Nacional Anual 
de España, la inversión en protección social 
en familias e infancia se redujo en 11.500 
millones de euros entre 2009 y 2015. 

También afirma que los hogares con 
niños, las familias numerosas, las mono-
parentales y los adolescentes han sufrido 
de forma especial el impacto de la pobreza. 
Respecto a las políticas de respuesta a la 
crisis en España, Angulo llama la atención 
sobre que “el conjunto de las políticas de 
protección social está muy fragmentado, 
poco orientado a los niños y resulta poco 
equitativo”. Esto se debe, entre otras causas, 
a que está muy ligado a ayudas relacionadas 
con las contribuciones a la Seguridad Social 
y a que muchas de las ayudas familiares son 
en forma de desgravaciones fiscales, de las 
que no se benefician los hogares con menos 
recursos. Para revertir la “escasa protección 
social a la infancia” en España, propone 
poner en marcha una prestación por hijo a 
cargo “mucho más generosa” y que llegase a 
un colectivo más amplio, incluso universal.  
El informe también habla de las medidas 
positivas que se han llevado a cabo, como 
la aprobación del II Plan Estratégico de In-
fancia y Adolescencia 2013-2016, el Plan 
Nacional de Acción para la Inclusión Social 
o la puesta en marcha del Fondo Extraor-
dinario para la Pobreza Infantil y del Plan 
Integral de Apoyo a la Familia. No obstante, 
dada la magnitud de este problema, los 48 

millones de euros con los que está dotado 
el Fondo contra la Pobreza Infantil resultan 
muy escasos, ya que la inversión en políticas 
de infancia de las administraciones públicas 
por niño disminuyó en más de 6.300 millo-
nes de euros entre 2010 y 2013.

La crisis política y económica que arra-
só este país permite al Gobierno elegir los 
asuntos que prioriza y ello a pesar de es-
tar en minoría en el Congreso y de cierto 
bloqueo institucional con la crisis catala-
na. Coincidiendo con el año de Gobierno 
que se cumplió el pasado noviembre y la 
apertura de la XII Legislatura,  se ha hecho 
público el análisis de Polétika, formada por 
once redes y plataformas que representan 
a más de 500 colectivos y organizaciones 
sociales, que se han propuesto labores de 
vigilancia y presión ciudadana para cam-
biar las desigualdades sociales. Los indica-
dores han valorado la actividad ejecutiva 
y parlamentaria en once temas : infancia, 
género, conflictos internacionales, sanidad, 
educación, cooperación al desarrollo, trans-
parencia, cambio climático, fiscalidad y pro-
tección social. Las notas acuñadas por estas 
organizaciones han sido seis insuficientes 
-uno de ellos en infancia-, cuatro necesita 
mejorar y un progresa adecuadamente. En 
sus versiones más o menos dramáticas, la 
pobreza infantil afecta como mínimo a uno 
de cada tres niños y niñas de nuestro país, 
hipotecando nuestro futuro tanto como el 
suyo. Niños del poblado de El Gallinero esperando para ir al colegio. FOTO: MAV

La desigualdad 
tiene rostro de niño 

“No hay ninguna posibilidad de cumplir los derechos de los niños si no hay un 
esfuerzo decidido de los gobiernos para reducir la brecha que separa a unos 
niños de otros. Hacer frente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia 
debe ser una pieza clave en todas las políticas relacionadas con los niños y 
su bienestar económico, social y emocional”, dice rotundo Carmelo Angulo, 
presidente de UNICEF Comité Español

 

Pacto de Estado por la infancia
En este mismo sentido la Plataforma 
de Infancia que aglutina a las grandes 
entidades (Save the Children, Ayuda en 
Acción, Unicef), que trabajan en nuestro 
país para dignificar el cuidado de los las 
menores, exige un Pacto de Estado por 
la infancia con los siguientes puntos 
clave: 
- La clarificación de partidas que las ad-

ministraciones hacen en este campo. 
- Voluntad política y compromiso de que 

la inversión alcanzará progresivamen-
te los niveles de los países de nuestro 
entorno. 

- Creación de un fondo social de reserva 
que garantice el presupuesto, más allá 

de las crisis. 
- Garantizar rentas mínimas como de-

recho subjetivo, con una ponderación 
suficiente y adecuada de la presencia 
de niños y niñas. 

- Asegurar que las becas de comedor 
sean suficientes en cuantía y cobertu-
ra, garantizando una comida saludable 
y un espacio educativo en ese horario. 

- Transporte público gratuito para meno-
res de 14 años. 

- Desgravación por hijo o hija a cargo 
reembolsable como subsidio para 
familias con menos ingresos. 

- Protección especialmente a las familias 
con menores frente a los desahucios. 
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Recién estrenado 2018, me permito fijar la atención 
en una carta que firmaron, a mediados del mes de 
noviembre del pasado año, más de 15.000 investi-
gadores de 184 países que forman parte de la Unión 
de Científicos Preocupados, en la que afirman que el 

bienestar del planeta se verá seriamente comprometido por las 
consecuencias del cambio climático, la deforestación, la falta 
de acceso al agua potable, la progresiva extinción de especies 
animales y vegetales y el imparable crecimiento de la pobla-
ción humana. Dicha iniciativa tiene un antecedente: en 1992 
la Unión de Científicos Preocupados y más de 1.700 científicos, 
incluyendo varios premios Nobel de ciencias, redactaron una 
carta que titularon Advertencia de los científicos del mundo a 
la humanidad en la que manifestaban su preocupación por la 
destrucción de la capa de ozono, la deforestación, el cambio 
climático o la pérdida de biodiversidad.

Al cumplirse 25 años de la primera misiva, han advertido en 
“un segundo aviso” al que se han sumado más científicos que, 
exceptuando la estabilización de la capa de ozono, la humani-
dad no ha logrado avances frente a los desafíos medioambien-
tales y la situación mundial está empeorando, tal y como lo 
demuestra, según sus conclusiones, que se ha reducido en un 
26% la disponibilidad de agua dulce por habitante; ha aumen-
tado en un 75% el número de zonas muertas en los océanos; 
se ha incrementado en un 35% la población mundial o se ha 
producido la pérdida del 29% del número de mamíferos, rep-
tiles, anfibios, aves y peces, así como unos 1.200 millones de 
kilómetros cuadrados de masa forestal. 

Según los científicos, mucho hemos aprendido desde 
1992, pero no se aprecian cambios radicales en las políticas 
medioambientales y las desigualdades están aumentando en 
todo el planeta, entre países y dentro de los países. Opinan 
que tanto los científicos, como los medios de comunicación y 
la ciudadanía global deben presionar a los gobiernos para que 
se tomen las medidas adecuadas, sin más dilación, y abordar 
los graves retos que ya nos están acechando, al tiempo que in-
sisten en la importancia de los comportamientos individuales.

En el “segundo aviso”, los científicos muestran su preo-
cupación porque “pronto será tarde para cambiar el rumbo 
de nuestra trayectoria fallida y el tiempo se acaba. Debemos 
reconocer que la Tierra es nuestro único hogar”. Asimismo, 
proponen algunas medidas para revertir la actual tendencia 
negativa, tales como declarar protegidas determinadas reservas 
terrestres y marinas, reducir el desperdicio de alimentos, evitar 
la extinción de las especies salvajes o promover las energías 
renovables.

La preocupación de los científicos también se manifiesta en 
el hecho de que muchas personas siguen negando la evidencia 
de las nefastas consecuencias del cambio climático y tachan de 
alarmistas las predicciones que, desde hace años, han estado 
poniendo sobre la mesa un sinfín de investigadores de todo el 
mundo, quienes afirman con rotundidad que, si no hacemos 
caso de este segundo aviso, las consecuencias se traducirán en 
“miseria generalizada para los seres humanos y la catastrófica 
pérdida de biodiversidad”. Desde la Organización Meteoroló-
gica Mundial, perteneciente a las Naciones Unidas, apuntan 
sin ambages que “las generaciones futuras tendrán un planeta 
más inhóspito”.

Las preocupaciones de los científicos no pueden desapare-
cer sin la acción conjunta de todos los habitantes del plane-
ta, cada persona según su parcela de responsabilidad, sea en 
el ámbito público o privado. No hay tiempo que perder para 
aportar soluciones concretas para los problemas concretos 
identificados por los científicos preocupados. Somos parte de 
la solución y eso nadie debe negarlo. 

Los científicos 
preocupados

Mª Teresa de Febrer

D E S D E  E L  A S T E R O I D E  B 6 1 2

A ños atrás los curas argentinos en Opción 
por los Pobres plantearon que “los gru-
pos dominantes no tienen aprecio por 
la democracia… Aumentos de precios, 
congelamiento de sueldos, pobreza, 

desempleo, cierre de fábricas, desnutrición infantil 
y tantos otros males para los pobres y beneficios para 
los ricos… a esta película ya la vimos en 1976, 1982, 
1989 y 2001”.

Y la estamos viendo nuevamente desde fines del 
2015 bajo la dirección del presidente Macri quien, en 
defensa de los intereses de unos pocos, la primera 
escena que filmó fue la quita de las retenciones a las 
exportaciones de las mineras y al sector agropecuario. 
Cabe destacar que con este dinero el Estado recibía 
fondos, de los sectores con mayor poder adquisitivo 
y los redistribuía entre quienes menos tienen.

Un papel no menor posee el FMI que, con su vas-
ta experiencia en el rodaje de este tipo de películas, 
codirige la filmación y, como siempre, propone un 
guion basado en el endeudamiento del país y la im-
plementación de continuos ajustes que vulneran los 
derechos de los sectores más humildes.  

 En el inicio de esta reedición miles de empleados 
públicos fueron despedidos porque, se decía, el Estado 
estaba sobredimensionado. Pero luego, sin coherencia 
argumentativa alguna, el gobierno nacional promovió 
que ingresaran al Estado familiares y –en muchos 
casos- los colocó en cargos jerárquicos existentes o 
creados a medida para los beneficiarios.

Este film se financia con hambre y marginación.  Y 
en este rubro el gobierno tampoco escatimó en gastos 
sociales ya que, a fines del pasado año, más de un 
tercio de los argentinos vivía en la pobreza y en la 

indigencia y casi un 50% de los menores de 14 años 
vive debajo de la línea de la pobreza.

La trama está protagonizada por un gobierno que, 
a fines del 2017, redujo los haberes de los jubilados, 
las pensiones por discapacidad y de los excombatien-
tes de Malvinas. Y también, haciendo alarde de su 
inconmensurable insensibilidad social, disminuyó la 
Asignación Universal por Hijo, que es un seguro social 
que perciben las personas más humildes para intentar 
hacer más digna la existencia de cada uno de sus hijos 
menores de 18 años que viven en contextos signados 
por una obscena vulneración de derechos.

Las fuerzas represivas del Estado tienen un papel 
protagónico en las escenas en las que hay que reprimir 
a quienes están en contra del argumento de la película 
y ni siquiera les importa si quienes están en frente 
son jubilados, docentes, trabajadores, desempleados, 
niños o diputados de la nación.

Además, gracias a su “esmerada” actuación, se-
gún la Coordinadora contra la represión policial e 
institucional, “hay una creciente criminalización de 
los sectores en lucha; espionaje e infiltración; ‘abso-
luciones fáciles’ para los asesinos de uniforme, etc. 
y existe una muerte cada 25 horas”.  Así, por ejem-
plo, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel murieron 
mientras las fuerzas represivas atacaban a sangre y 
fuego a los pueblos originarios que reclaman ocupar 
las tierras que ancestralmente les pertenecen y que 
hoy en día están en manos de terratenientes.

 Pero muchos actores no aceptan el rol que les 
tocó en desgracia en esta trama de espanto y, a lo lar-
go del 2018, continuarán movilizándose intentando 
trocar un entramado social excluyente por uno más 
inclusivo. 

Argentina: 2018, una película 
con viejas novedades

Daniel E. Benadava

V O C E S  D E L  S U R

Las movilizaciones están convocando a numerosos colectivos.
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religiosos y religiosas, que le acompañan 
fieles en aquellos difíciles momentos de El 
Salvador.

Ni siquiera tuvo un respaldo de Juan 
Pablo II cuando fue a visitarle al Vaticano, 
sufriendo un verdadero calvario, humilla-
ciones y desdén hasta poder ser recibido 
por el papa, que no estuvo en absoluto re-
ceptivo ante la situación de persecución a 
su persona y sobre las masacres y violen-
cia que le presentó monseñor, diciéndole 
únicamente que no tenía tiempo para leer 
la documentación que le presentaba y que 
lo que debería hacer es reconciliarse con 
el gobierno.  

Después de más de 37 años de su ase-
sinato, monseñor sigue en el recuerdo de 
buena parte del pueblo sencillo y empobre-
cido de El Salvador. Saben que Óscar Rome-
ro continúa viviendo en medio de su pueblo, 
especialmente de los más desfavorecidos. 
Así nos lo hace descubrir Luis Aranguren 
en estas páginas. También él le ha ayudado 
a resucitar, por el cariño y la pasión que ha 
plasmado en este magnífico libro. 

Miguel Ángel Mesa

E l último libro de Luis Aranguren, 
San Romero de los derechos hu-
manos. Lecciones éticas, desafío 
educativo (San Pablo, 2017) es un 
magnífico empeño del autor por 

recuperar la figura y el mensaje de Mon-
señor Romero y ofrecerla como un regalo 
para renovar la opción por una sociedad 
más fraterna, más justa y solidaria, tanto 
en niveles educativos como ciudadanos, 
para que nos sirva como ideal y espejo al 
cual seguir mirando, para mantener la es-
peranza en la construcción de otro mundo 
posible, por el cual millones de personas 
siguen creyendo y haciendo lo que cada una 
puede para hacerlo posible.

En la casa de la Comunidad intercongre-
gacional de Lavapiés nos vemos desde hace 
algún tiempo. Allí nos reunimos a celebrar la 
vida en una oración interreligiosa con inmi-
grantes -sobre todo musulmanes- y mujeres 
y hombres que trabajan diariamente a su lado 
por el respeto de sus derechos, por recuperar 
su dignidad vulnerada, luchando por eliminar 
fronteras que nos distancian como personas, 
para sentirnos así miembros de una misma 
familia humana.

Conforman esta comunidad Mayte, Ca-
rre y Pepa Torres, que es quien ha realizado 
el prólogo del libro. Nuestra común amiga 
dice en el mismo: “Me ha sucedido con la 
lectura de este libro, que la novedad de la 
perspectiva en el enfoque de la figura de Ós-
car Romero me ha atrapado por completo 
desde las primeras líneas. Pero, ¿es posible 
decir algo sobre Romero?, se preguntarán 
algunos y algunas. Luis Aranguren Gonzalo 
tiene la osadía y la humildad de hacerlo”. Y 
así es, porque el libro te engancha desde el 
inicio y ya no puedes parar de leerlo hasta 
el final.

Estas páginas nacieron tras una confe-
rencia que Luis pronunció el 16 de agosto de 
2017 en San Salvador, en el marco del Foro 
Internacional que se celebró en la patria de 
monseñor, con motivo del centenario de su 
nacimiento.      

La perspectiva desde la que se presenta 
a Óscar Romero es su lucha y la defensa de 
los derechos humanos en su país, para cons-
truir una sociedad más fraterna, justa y, por 
lo tanto, en paz. Luis cree que el mensaje de 
Romero y, sobre todo, el testimonio de su 
vida, siguen vigentes y son completamente 
actuales. Por eso piensa que su palabra y su 
ejemplo pueden ayudarnos en la realidad del 
mundo actual que vivimos, para imprimir un 
rumbo distinto al mismo, mediante un de-
safío educativo que desde distintos ámbitos 
culturales, políticos, sociales, religiosos y so-
lidarios, ayude a recuperar la dignidad y los 
derechos de la gente tan duramente golpeada 
por la crisis, en especial de los más desfavo-
recidos de la sociedad, tal como lo pretendió 
Romero.

El acontecimiento Romero
Inicia el libro presentando “el acontecimiento 
Romero”, porque eso es lo que fue monseñor 
para El Salvador desde 1977 hasta 1980, cuan-
do le asesinaron. Según Ignacio Ellacuría “con 
monseñor Romero, Dios pasó por El Salva-
dor”, aunque no como hubieran deseado las 
familias de la oligarquía, los partidos y nume-
rosos miembros de la jerarquía salvadoreña.

Pero Óscar Romero queda tocado por los 
rostros sufrientes de su pueblo obrero y cam-

Óscar Romero sigue despertando inquietudes 37 años después de su asesinato.

San Romero de los 
derechos humanos

pesino, masacrado y oprimido por las élites 
empresariales y políticas del país, convir-
tiéndose en su defensor. Por eso defiende 
la necesidad y la urgencia de que el pueblo 
se organice para defender sus derechos, que 
se haga justicia y así se pueda conquistar la 
paz verdadera. 

Este proceso de concientización y lu-
cha debía llevar a la humanización plena 
de las personas que entran en esta diná-
mica, creándose así un nuevo humanismo 
en este proceso vital, junto a un cambio de 
estructuras más justas y una reconciliación 
basada en la verdad.

Su autoridad moral se va agigantando 
en aquellos tres años como arzobispo de 
San Salvador, tanto a nivel nacional como 
internacional. Una mayoría de salvadoreños 
escucha sus homilías de cada domingo, en 
las que denuncia los atropellos y asesinatos 
que la Oficina de tutela legal del Arzobispa-
do había identificado  durante esa semana. 
Es prácticamente la única voz de la jerar-
quía que lo denuncia, junto a un gran equipo 
de colaboradores, catequistas, sacerdotes, 

L I B R O S

SAN ROMERO DE LOS DERECHOS 
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ARANGUREN GONZALO, LUIS 
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y esperanzado
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Miguel Ángel Mesa

A lgunas personas de las 
que han escrito estas 
cartas posiblemente 
utilizan estas aplica-
ciones. No obstante, 

han hecho un esfuerzo y se han de-
tenido para escribir una carta como 
las de antes y nada más ni menos que 
al papa Francisco.

La mayoría de quienes escriben 
son católicos, pero los hay también 
de otras confesiones cristianas e, 
incluso, sin ninguna adscripción 
religiosa. Todas ellas son personas 
sencillas, comprometidas, cercanas, 
muy conocidas tanto en el ámbito 
social como eclesial: Pepa Torres, 
Carlos Amigo, Padre Ángel, Fran-
cesc Torralba, José Antonio Pago-
la, Juan Arias, Sebastián Mora, Mª 
Patxi Ayerra, Pedro Miguel Lamet, 
Isabel Gómez Acebo… Sus activida-
des también son de lo más variadas: 
teólogos, escritores, profesores, filósofos, periodistas, 
educadores sociales, psicólogos… 

Todos demuestran desde el principio de sus es-
critos la admiración que sienten hacia la persona de 
Francisco. Muchos no conocían su trayectoria como 
superior provincial de los jesuitas argentinos, como 
obispo o presidente de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina. Saben que antes era una persona mucho más 
seria, con unos planteamientos más rígidos en temas 
de doctrina, de moral o costumbres. Pero eso sí, que su 
forma de vida era sencilla, austera, cercana a la gente, 
viajando en metro, aguardando como uno más en la 
fila del autobús, incluso estando al frente de la dió-
cesis de Buenos Aires, visitando las zonas más pobres 
y difíciles de esta ciudad y alentando la misión de los 
curas villeros, que realizaban su trabajo pastoral en 
las villas miseria de los arrabales.

Por lo tanto, el desconocimiento de este obispo 
rioplatense quedó de manifiesto al ser elegido papa 
en quinta votación el 13 de marzo de 2013. Pero este 
desconcierto comenzó a sembrar cierto entusiasmo 
cuando, al salir a saludar a la multitud reunida en la 
plaza de San Pedro, no llevaba todas las vestiduras 
que solían ponerse los papas en este primer saludo. 
Habló en términos más sencillos y pidió a la gente 
que le bendijeran. Quedaba por ver si era un gesto 
para la galería o si era una actitud sincera y humilde.

Estas dudas comenzaron a esclarecerse poco a 
poco, con sus palabras, sus actitudes y, sobre todo, 
con sus decisiones: vivir en la residencia de Santa 
Marta, en lugar de en los palacios vaticanos, seguir 

usando su cruz pectoral o los zapatos 
negros que siempre había calzado, 
viajar en coches más pequeños e, 
incuso, en utilitarios… Signos todos 
ellos de una Iglesia “más pobre y para 
los pobres”, tal como afirmó también 
era su deseo en los primeros días de 
su trayectoria papal.

Quizá el asombro de muchos 
ante estos gestos de sencillez en la 
vida y en el trato personal, que no 
serían nada remarcable en las vi-
das cotidianas de tantas personas 
trabajadoras, significaba un gran 
contraste con las costumbres de los 
papas anteriores, que no supieron o 
no quisieron romper con el estilo y 
rutinas que siempre los han alejado 
del pueblo sencillo y creyente.

Otro aspecto que recalcan nues-
tros escritores de Francisco es la for-
ma sencilla que tiene para expresar-
se y comunicar en sus mensajes. Se 
siente en el ambiente que por fin se 
le entiende a un papa. Cuando de-

nuncia el desprecio a la vida de los emigrantes, ante 
las injusticias hacia los trabajadores, la marginación 
de las mujeres, el drama de las heridas de un planeta 
herido. Incluso (por fin) las cartas pastorales y encí-
clicas son comprensibles para la mayoría de la gente.

Sin embargo, esta admiración de nuestros que-
ridos escritores y escritoras, no se convierte en pa-
polatría. Saben que lo principal es el seguimiento de 
Jesús, una vida más fraterna en las comunidades que 
componen la Iglesia y el compromiso por un mundo 
más justo, fraterno, en paz. Otros rasgos que destacan 
son su alegría y la cercanía sincera a la gente. 

Pero todo no son alabanzas pues, a pesar de los 
cambios, saben que aún queda mucho por hacer y 
le invitan a seguir profundizando en un compromi-
so concreto con los más marginados y excluidos de 
nuestro mundo, una apuesta real por las mujeres, por 
su igualdad en todos los cargos eclesiales, un acerca-
miento al feminismo y unas tomas de postura claras 
contra el machismo, una reforma real de la curia, el 
sacerdocio opcional, un cambio radical de la forma-
ción sacerdotal y la lucha contra el clericalismo, una 
profunda revisión de la teología en consonancia con 
la realidad actual, la necesidad de una revisión radical 
del Código de Derecho Canónico…

En definitiva, un libro más que recomendable, ya 
que desde los matices propios de cada uno de quie-
nes han escrito estas cartas se nos invita a renovar 
el compromiso, al optimismo, a la alegría, a la espe-
ranza. Valores muy en desuso en nuestros días y que 
es necesario recuperar y vivir. 

El libro Cartas a Francisco (San Pablo, 2017) utiliza y ofrece algo que 
ya no es usual en estos tiempos: el género epistolar. En nuestros 
días se prefiere la inmediatez, la brevedad, lo sintético (Whatsapp, 
Twiter, Facebook…). 

CARTAS A FRANCISCO

AAVV
Número de páginas: 264
Editorial: SAN PABLO 
COMUNICACION SSP
Formato: 165 x 235
ISBN: 9788428553858 
Precio: 18€

L I B R O S

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

TALLER-CURSO: 
Reflexión y maduración en la fe 
de la mano de Pablo
La Carta a los Filipenses. «La semilla de una buena 

noticia en el mundo».

SÁBADO 25 NOVIEMBRE 2017

Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

PASCUA
DEL 29 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

EXPERIENCIA DE CONTEMPLACIÓN Y 
SILENCIO

DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) AL 6 DE SEPTIEMBRE 

(DESAYUNO)

“La urgencia de una cultura del cuidado”

“La falta de cuidado es uno de los grandes problemas 

de nuestro mundo, y sin cuidado no sobreviviremos 

ni como humanidad ni como planeta habitable. Urge 

recuperar una cultura del cuidado en todas sus 

acepciones: el autocuidado, el cuidado de los demás 

(especialmente de los más vulnerables) y el cuidado 

del planeta y su rica biodiversidad”. 

Emma Martínez Ocaña

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2017-2018

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web



20   enero 2018 — signos de los tiempos

M Ú S I C A

 La cantante Rozalén en una imagen promocional.

Un trabajo luminoso, 
un disco de renacer

mo, sin más preguntas que ésta: 
“Muchacho, ¿tú tienes madre?... 
No sé de dónde vienes, ni lo que 
hiciste ayer. Aquí tienes un techo, 
un plato en la mesa, esta será tu 
casa, Miguel.”

Y, finalmente, otra histo-
ria conmovedora: la historia de 
amor de sus padres, porque ella 
-lo cuenta en sus conciertos para 
introducir el tema- es hija de un 
sacerdote secularizado. La hija ha 
querido reivindicar esa peculiar 
historia amor de la que se hablaba 
poco en casa, poniendo música a 
la letra de Felipe Benítez:

“Y ese amor tan sagrado, tan 
callado,

tan secreto, tan contado, tan 
de dos

y tan de nadie,
tan puro y de pecado, tan fur-

tivo
y murmurado…”

Lala Franco

Cuando el río suena se 
abre con una can-
ción deslumbrante, 
La puerta violeta, que 
apunta poéticamente 

ese camino de renacimiento. Tras 
el castigo, el desamor, las heridas, 
llega la liberación: 

“Y dibujé
 una puerta violeta en la pared,
 y al entrar, me desplegué 
como se despliega la vela de 

un barco…”

A partir de ahí, también el dis-
co se despliega a lo largo y a lo pro-
fundo, combinando canciones de 
desamor, amor desigual o de mal 
querer, con la afirmación de nue-
vo rotunda del amor, respetuoso 
y bondadoso:

“Tienes en los ojos girasoles
Y cuando me miras, soy la es-

trella que más brilla…”

Pero, fiel a su estilo y a sus 
orígenes, María Ángeles Rozalén 
sigue combinando esas canciones 
de amor con otras que, sin dejar 
de serlo, tienen un carácter más 
social. Ahí tienen cabida tres his-
torias conmovedoras de su propia 
familia. 

Una narra la desaparición de 
un tío abuelo, joven de la quinta 
del biberón que fue a la guerra y 
el único de su generación que no 
regresó al pequeño pueblo de la 
Sierra del Segura. Como en tan-
tas otras familias, su ausencia dejó 
una herida profunda de dolor y 
añoranza, mayor en la medida en 
que no había ni una tumba que 
visitar ni unos huesos que iden-
tificar. La canción no lo dice, pero 
ella lo explica en directo en los 
conciertos: gracias a esa canción y 
con ayuda de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria His-
tórica, los restos de su tío abuelo 
aparecieron y dieron un alivio a 
ese dolor antiguo.

Otra de las historias familia-
res también tiene que ver con su 
abuela, a la que la cantante sitúa 
en el primer lugar de su lista de 
agradecimientos. Ella acogió en 
su casa de ese pueblo de la Sierra 
del Segura, en Albacete, a un de-
portado vasco durante el franquis-

Para seguir cultivando esa 
senda de amor, recoge el disco 
una única canción que no es de 
Rozalén: Volver a los diecisiete, 
de Violeta Parra. Un tema emo-
cionante de la cantautora chile-
na que, aunque muy lejos en el 
tiempo, forma parte sin duda de 
su memoria emocional -porque 
debió oírlo mucho en casa- y que 
es también una reivindicación de 
la fuerza renovadora del amor:

“Lo que puede el sentimiento, 
no lo ha podido

el saber, ni el más claro proce-
der, ni el más ancho

pensamiento.
Todo lo cambia el momento 

cual mago
Condescendiente.
Nos aleja dulcemente de ren-

cores y
violencias…
Sólo el amor con su ciencia nos 

vuelve

Tan inocentes.
(…)
El amor con sus esmeros al 

viejo lo vuelve
Niño.
Y al malo, sólo el cariño lo 

vuelve
Puro y sincero”.

Siguen teniendo todos sus te-
mas ternura y profundidad y tam-
bién cierta ligereza. En directo, el 
encanto personal de Rozalén se 
añade a esos méritos; un encan-
to que se ve reforzado por el de 
su compañera de escenario, tra-
ductora a la lengua de signos; o, 
mejor, intérprete, porque no solo 
traduce sino que baila con infini-
ta gracia y delicadeza los temas 
que va vertiendo en signos y se 
convierte así en una inestimable 
presencia en el escenario junto a 
la autora. Si, además de escuchar 
el disco, pueden verlas en directo, 
no pierdan la oportunidad. 

CUANDO EL RÍO SUENA
Rozalén 
Sony Music 
2017
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Irene Gutiérrez

Y es que este joven andaluz, de 
Huelva más concretamente, 
compagina su trabajo como 
médico de cuidados paliativos 
en un hospital de Córdoba con 

la composición de canciones, discos y con-
ciertos y como cooperante internacional 
con distintas ONG. “No sé quién soy real-
mente pero sí sé dónde ir encontrándome 
día a día y para qué estoy hecho. Me en-
cuentro en la medicina, donde puedo vivir 
mi deseo de cuidar y acompañar. La medici-
na es para mí la excusa perfecta para ser la 
mejor versión de mí mismo. Me encuentro 
en la música y, con ella, en mis ganas de 
transmitir lo que soy capaz de arrancar a 
la vida. Y me encuentro en la cooperación, 
uno de los lugares donde puedo vivir la ne-
cesidad de amar más concretamente y que 
me ha permitido descubrir que los nombres 
nos salvan, pues hacen que una realidad 
que hasta ayer no te tocaba el corazón hoy 
te permita sentir como propio el dolor del 
otro”.

Pero además, por si esto fuera poco, per-
tenece a la asociación sin ánimo de lucro 
Universo de Trapo. Porque si en algo cree 
firmemente Pedro y los demás artistas que 
forman parte de este proyecto es en que 
cualquier expresión artística puede con-
tribuir a hacer un mundo mejor, a  tomar 
conciencia de nuestra realidad y a trans-
formar la sociedad. Como él mismo nos 
cuenta, “el arte permite acceder a lugares 
del ser humano que no podemos tocar de 
otra forma, permite a las personas vibrar de 
otra forma”. Por ello, esta pequeña asocia-
ción genera todo tipo de recursos artísticos 
y los pone al servicio de las entidades que 
necesitan un impulso económico a la hora 
de llevar a cabo proyectos de desarrollo hu-
mano tanto aquí como en el mal llamado 
Tercer Mundo. 

Así nace, por ejemplo, el espectáculo 
audiovisual Universo de Trapo, vincula-
do con el disco del mismo nombre y que 
cualquier asociación y/o entidad con ac-
tividades en el ámbito de lo social y que 
trabajen especialmente con colectivos en 
riesgo de exclusión puede organizar. Todos 
los beneficios de la venta de las entradas y 
el 50% de la venta de discos y de las obras de 
arte que se muestran en el espectáculo irán 
destinadas a las asociaciones que hayan or-
ganizado el espectáculo. El 50% restante irá 
destinado a Casa Zulema, una casa de aco-
gida de enfermos terminales con sida (casi 
todos niños) situada cerca de Tegucigalpa 
(Honduras) y cuyo objetivo principal es que 
dichos enfermos encuentren un lugar en 
el que morir con dignidad y acompañados.

Aunque su día a día este rodeado de su-

frimiento, aún saca tiempo para componer 
canciones llenas de esperanza. “Para mí es-
tar cerca de quienes sufren, cerca del dolor, 
es un privilegio, es la forma de conectar con 
lo esencial de mi vida. Por eso, mis cancio-
nes nacen con el deseo de que lo importante 
de la vida no pase de largo y, sobre todo, de 
no olvidar lo esencial. Nacen también de la 
necesidad de nombrar lo que ocurre dentro 
de mí, ya que solo el que nombra su realidad 
personal es capaz de gestionar y tomar las 

riendas de su propia vida. Supongo que, en 
definitiva, la música es la mejor excusa para 
poner mi mente al servicio de mi corazón.” 
Precisamente su último disco, De Hidalgos y 
Cometas, financiado al 100% gracias a una 
campaña de crowdfunding, es una apuesta 
por atreverse a salir de su zona de confort. 
“El disco intenta ser una excusa para no 
conformarnos con lo que hay y forzar los 
cambios que generen un contexto de más 
justicia y cercanía con los más frágiles de 
nuestro mundo”. Por ello, De Hidalgos y Co-
metas persigue tres objetivos. El primero de 
ellos es sensibilizar. “Desde hace un tiempo 
me persigue la certeza de que no hace falta 
gente extraordinaria para hacer cosas ex-
traordinarias”. Para ello, Pedro ha utilizado 
la figura de El Quijote tras encontrar en ella 
el prototipo del verdadero transformador 
social que nuestro mundo necesita. “Solo 
aquellos que son capaces de mirar más allá 
de lo aparente pueden entender que, a ve-
ces, es necesario triturar tus huesos para 
ganar la batalla de la conciencia, para mos-
trar que no solo son molinos de viento. El 
cometa, en cambio, es una llamada a que 
“todos seamos capaces de alumbrar, aun-
que sea por un breve espacio de tiempo, la 
oscuridad que pueda rodearnos”. Y es que 
De Hidalgos y Cometas pretende impulsar 
dos escuelas, una en Benín (la construc-
ción de un centro de capacitación agraria 
dirigido a mujeres a través de la Fundación 
Kokari) y otra en Tanzania (un proyecto de 
la Fundación Carpio Pérez que consiste en 
una escuela para niños y niñas). 

Efectivamente, Pedro es un hombre 
muy ocupado pero al que aún le “sobra 
tiempo” para lo verdaderamente importan-
te porque, como él mismo nos dice, “servir 
a la gente más frágil de este mundo es el 
mayor privilegio que puede tener un ser 
humano”. Así que, para todos aquellos que 
se excusan (o nos excusamos) bajo el tópi-
co de “no tengo tiempo”, Pedro tiene algo 
que decirnos: “Quizá no hayas encontrado 
aquello para lo que estás hecho. Cuando 
descubres para qué estás aquí, cada segun-
do invertido en esa labor se convierte en 
el mayor acicate para respirar con fuerza, 
para sentir que revientas cada segundo de 
tu vida, para atreverte a llegar más allá de 
donde tus propios pasos pueden llevarte. 
Solo cuando nos percibimos en toda nues-
tra potencialidad podemos vivir de verdad y 
al 100%. Cuando eso ocurre, sencillamente, 
el tiempo se estira”. 

M Ú S I C A

El arte al servicio 
de los más necesitados 

Cantautor, médico y cooperante. Es difícil quedarse 
con solo una de las muchas facetas que tiene Pedro Sosa. 

Cuando descubres 
para qué estás 
aquí, cada segundo 
invertido en esa labor 
se convierte en el 
mayor acicate para 
respirar con fuerza

Pedro Sosa. FOTO PEDRO SOSA
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LA IGLESIA TODAY

L a semana pasada co-
nocimos que la Confe-
rencia Episcopal había 
publicado una carta 
rechazando la cabal-

gata de Carmena antes de que 
se supiera en qué consistía. Este 
desliz causó un gran revuelo en 
Madrid y no sentó nada bien a 
ningún ayuntamiento del cam-
bio. En respuesta, Carmena aca-
ba de anunciar la peatonaliza-
ción de todo Madrid. A partir de 
febrero no se podrá acceder en 
coche, ni pensar en coches, ni 
decir palabras que contenga la 
“che”, con la excepción del Ché 
Guevara. A priori esta medida no 
parece atacar a la Conferencia 

Episcopal, pero hay que tener en 
cuenta que ningún obispo en su 
sano juicio se mueve en trans-
porte público por lo que de facto, 
o de lo que sea, reduce drástica-
mente la presencia de obispos, 
cardenales y demás fauna ibéri-
ca en la capital del reino.

Desde su ático de lujo, el ex 
cardenal de Madrid, Antonio 
María Rouco Varela, ha decla-
rado que le parece una “medida 
esperpéntica y cutre que quiere 
cargarse la Navidad”. Cuando se 
le ha recordado que ya no esta-
mos en Navidad, ha continuado 
diciendo “Bueno, pero el caso es 
que a mí me tienen encerrado en 
casa sin poder hacer nada”. 

N o solo de las cuentas 
anuales se extraen 
conclusiones sobre el 
estado de salud de la 
Iglesia. La CEE hace 

balance de su actividad pastoral de 
2017. Y esto revela en la actualidad 
datos que hablan de una mejoría 
y otros que mantienen una línea 
descendente.

En este último bloque habría 
que situar el sacramento del bau-
tismo (aquel que da la bienveni-
da a los nuevos católicos), cuyo 
número sigue descendiendo cada 
año. Así en 2016 el número de hi-
jos e hijas de Julio Iglesias bauti-
zados se situó en 7.218, cifra muy 
inferior a los 14.555 que bautizos 

celebrados el año anterior (don-
de también había ya una ligera 
merma, aunque bastante leve, 
respecto a 2014). Lo paradójico 
es que esta cifra no es acorde 
con el aumento de la natalidad 
que produce este truhan allí por 
donde pasa.

Bodas civiles
Dato igualmente preocupante es 
que el número de bodas civiles 
de Julio Iglesias iguala ya al nú-
mero de bodas católicas (no hay 
datos oficiales sobre otro tipo de 
uniones) o que haya descendido el 
número de confirmaciones, que se 
sitúa en 2.401, prácticamente una 
tercera parte de los bautizados. 

Aumenta la tensión 
entre Carmena 
y los obispos

Disminuye el número 
de bautizados entre los 
hijos de Julio Iglesias

H ace apenas dos 
meses que El 
Vaticano lanzó 
su propia cris-
tomoneda, el 

Vaticoin. Desde entonces su 
precio no ha hecho más que 
subir, ya que el Vaticoin em-
pezó cotizando al precio de 
una estampita de San Judas 
Tadeo y al cierre de ayer ya 
valía lo mismo que una reli-
quia de la Santa Cruz de las 
de verdad o dos de las falsas.
La nueva cristomoneda vir-
tual Vaticoin está hecha de 
una aleación heterosexual 
de acero y vaticanadio y 
pesa 1.492 gramos. 

Los mercados se han 
vuelto locos con esta nueva 
cristomoneda y los mercade-
res están encantados de que 
Jesús no pueda montarles 

un cristo porque acaba de 
nacer, fun fun fun. Se cree 
que los feligreses de a pie (y 
sobre todo los de a BMW) han 
invertido con fuerza en Va-
ticoin, contribuyendo a que 
su precio haya ascendido a 
los cielos.

Fuentes oficiales han 

declarado que con el Vati-
coin todo son ventajas: no 
se paga IBI por él, tiene el 
IVA super-reducido gracias 
al Concordato y, además, “al 
no tener la cara de ningún 
rey en el reverso, no se pue-
de aplicar eso de “al César lo 
que es del César”. Por su parte, 
los bancos centrales de otras 
religiones ya han alertado de 
que el fenómeno del Vaticoin 
pude ser solo una burbuja 
sin ningún valor real detrás, 
porque “ni siquiera es segu-
ro que el cristianismo sea la 
religión verdadera. Una cosa 
es empeñar nuestras almas y 
otras, perder el dinero”. Solo 
el tiempo dará o quitará la 
razón a unos y otros. Eso sí, 
se comprueba una vez más 
que la banca (vaticana en este 
caso) siempre gana. 

El Vaticoin 
marca un nuevo 
record histórico

BREVES

Librerías Paulinas expulsa a 
un tartamudo que quería 
comprar el catecismo. “Me 
eecharon cuando quise co-
comprar el cacatecismo. Son 
unos cacaXXXnes”, declaró 
Pepepe García a esta revista.

El Vaticano presentará un pa-
pamóvil híbrido en el Do-
mingo Mundial de las Emi-
siones. El coche introduce 
un motor evangélico que 
reduce la potencia aportada 
por el motor de tradición 
interna. 

Asciende a 7’543 el número 
de muñecos de Papás Noel 
fallecidos en estas fiestas 
tras desprenderse de las fa-
chadas en las que colgaban. 
Desde el Ministerio de la Na-
vidad se ha lamentado esta 
cifra y se ha recordado que 
las cordadas de a tres (como 
las que usan los Reyes Ma-
gos) son mucho más seguras.

El PSOE se declara a favor de 
que los Reyes Magos traigan 
carbón siempre y cuando sea 
asturiano. 

Amazon presenta unos drones 
que pueden pasar el cestillo 
y llevarse la colecta a un país 
de baja imposición fiscal. Los 
taxistas apalean a un dron. 

Los hackers rusos podrían ha-
ber saboteado el sistema de 
cartas a los Reyes Magos y 
eso ha hecho que muchos 
niños y niñas no hayan re-
cibido lo que pidieron.

Una cosa es 
empeñar 
nuestras 
almas y otras, 
perder el 
dinero
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Suscríbete ahora a 
Alandar 

y no pagues los dos 
primeros meses.

En septiembre de 1998 co-
nocí a Patricia, Gladys y 
a las hermanas García: 
Gleda, Alma y Carolina. 
Las cinco eran vende-

doras ambulantes en Soyapango, 
un barrio de San Salvador. Viaja-
ba con Carmen Sarmiento y  un 
equipo de TVE que,  en colabora-
ción con Manos Unidas, hacíamos 
la serie de Los Excluidos. En esta 
ocasión lo que queríamos grabar 
era la vida de estas mujeres y la 
sencilla guardería que el CINDE 
había abierto en medio del mer-
cado para que pudieran dejar a sus 
hijos mientras ellas trabajaban y 
así aliviar algo de su dura carga. 
Allí sus hijos podían asearse, jugar 
y comer. 

Uno de los días estuvimos en 
casa de las hermanas García. Una 
barraca que ni tan siquiera era de 
ellas, sino de su madre, construi-
da en terrenos de invasión con 
cartones y techos de uralita. Un 
pequeño espacio que compartían 
cuatro mujeres adultas y siete ni-
ños. Todos dormían hacinados en 
tres camas. Era desolador compro-
bar una vez más la pobreza en la 
que viven cientos de personas y el 
círculo tan difícil de romper.

El 2 de noviembre pasado me 
encontré en la Casa de América 
con la obra de Teatro Algún día 
llevada a cabo por La Cachada 
Teatro. Intervenían seis mujeres 
salvadoreñas, vendedoras ambu-
lantes, mujeres que habían lleva-
do a sus hijos a los CINDES, que 
en estos 19 años había ampliado 
su campo de trabajo y no solo se 
encargaba de atender a los hijos, 
algunos de los que yo conocí ya es-
taban en la universidad, sino que 
también trabajaba con las madres: 
mujeres solas, pobres, víctimas de 

una sociedad patriarcal que ade-
más de victimizarlas las culpabili-
za. En el escenario estaban María 
Magdalena, Magaly, Wendy, Mirna, 
Ruth y Mariam, pero podían per-
fectamente haber sido las mujeres 
que había conocido 19 años antes. 
Y lo que contaban, lo que esceni-
ficaban, era su propia vida.  Nos 
hablaron de lo que había supuesto 
para ellas La Cachada, que nació 
como un taller para recuperar la 
autoestima de las mujeres: “Es una 
bofetada de realidad, pero también 
es un grito de esperanza”, la espe-
ranza de mujeres jóvenes, con hi-
jos, abandonadas por los hombres, 
solas, frustadas… que pensaban 
que con 30 años ya se había aca-
bado todo. “Nuestra amargura la 
pagábamos con nuestros hijos con 
gritos y golpes pero en CINDE nos 
enseñaron a ser madres, a tratar a 
nuestros hijos. El teatro ha cam-
biado nuestra vida y la de nues-
tros hijos”. Una vida de violencia 
y maltrato: dos de las seis mujeres 
que estaban en el escenario fue-
ron brutalmente maltratadas por 
un padre que llegaba  borracho a 
casa, otra de ellas fue violada por 
el tío… “No contábamos nuestras 
historias porque nos creíamos cul-
pables. Y no lo somos. Ahora no 
queremos callar”.

Algún día es, más que una pues-
ta en escena, una experiencia, un 
acercamiento real y terrible, pero 
también una enseñanza de cómo 
encontrar un instante de belleza 
en la sombra y un camino que lle-
gue a un mejor lugar a pesar de la 
niebla”. Algún día fue, para mí, un 
rayo de esperanza al ver cómo las 
mujeres, con muy poco pero con 
mucha sororidad, son capaces de 
convertirse en las artífices de sus 
propias historias. 

Algún día…
Charo Mármol

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

Escenario de Algún día,  colgando al fondo, los delantales típicos de las vendedoras de Soyapango. FOTO: ROCIO AGUILERA
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Entrevista. Yayo Herrero, directora de la FUHEM y profesora de la UNED

«Las mayorías sociales no son 
conscientes de la necesidad de cambio»

J. Ignacio Igartua

E se modelo pasa por un plantea-
miento serio del modelo pro-
ductivo. Directora de la FUHEM 
(Fundación Hogar del Empleado) 
y profesora de la Universidad Na-

cional de Educación a Distancia, piensa que 
las mayorías sociales aún no son conscien-
tes de la necesidad del cambio drástico que 
hay que hacer.

¿Hemos aprendido algo en todos estos 
años de crisis?
Creo que mucha gente ha aprendido mucho. 
Para nada nos encontramos ante un plantea-
miento político como el que había antes del 
15-M, pero seguimos estando en un estado de 
permanente crisis de legitimación democrá-
tica que no se ha resuelto. Siguen abiertas un 
montón de grietas y fracturas que evidencian 
que las cuestiones no están resueltas. Aunque 
también creo que se ha producido una pro-
liferación de iniciativas en muchos espacios 
-economía social y solidaria, organización en 
barrios- que son verdaderamente notables. 
Hemos aprendido muchas cosas, pero no he-
mos llegado a generar todavía una masa críti-
ca suficiente como para revertir algunas cosas.

¿Qué procesos de transformación son 
necesarios para conseguir una sociedad 
más igualitaria y sostenible?
En primer lugar, un planteamiento serio de 
cambio de modelo productivo. Es clave rec-
tificar el binomio que supone la energía y el 
clima. A la vez, este proceso de cambio se 
tiene que hacer con unos criterios de pro-
tección social y de atención especial a las 
personas más vulnerables y empobrecidas, 
con un criterio de radical justicia y de reparto 
de la riqueza. La tercera pata que necesita-
mos es un ejercicio de pedagogía popular y 
de disputa de la hegemonía cultural. Las ma-
yorías sociales no son conscientes aún de los 
problemas, los retos y la necesidad de cambio 
drástico que hay que hacer.

En este sentido, ¿tendríamos que 
repensar el modelo de escuela, de 
educación?
El sistema de educación es clave, porque 
un programa educativo no deja de ser otro 
terreno de disputa. Controlar la educación 
es controlar una parte importante de gene-
raciones. Ahora bien, con las urgencias que 
tenemos no nos podemos limitar al terreno 
de la escuela, porque esta no nos va a resolver 
los problemas estructurales en la economía, 
en la política, en la redistribución de la ri-
queza… El ejercicio de pedagogía va mucho 
más allá de la escuela.

¿En todos los cambios necesarios de los 
que habla están funcionando las redes 
de economía social y solidaria?
Si hay un espacio en el que se da un impor-
tante paso hacia adelante es en el de la eco-
nomía social y solidaria. Otra cosa es que la 
escala aún no sea la adecuada al tamaño del 

Promotora e investigadora desde hace muchos años 
de diversas iniciativas sociales -ecología, feminismo, 
derechos humanos…-, Yayo Herrero está empeñada en 
hacer posible un modelo económico diferente,

problema y la reconversión que necesitamos. 
Un buen camino lo está marcando el Ayun-
tamiento de Madrid con el proyecto MARES 
–iniciativas de autoempleo, recuperación de 
espacios, creación de empresas. Si hubiera 
una apuesta importante institucional, no 
para financiar, no para condicionar, sino 
para catalizar, podría haber un salto muy 
importante.
¿Pero no se ha quedado como una 
experiencia más, como un cierto 
idealismo?
Sin hacer publicidad, Som Energía tiene más 
de 40.000 socios y consiguió cinco millones 
de euros en un crowdfunding para unos pro-
yectos de energía solar. No es una tontería, 
teniendo en cuenta además que todas las 
cuestiones de crisis ecológica y social no 
acaban de formar parte de las agendas prio-
ritarias de los partidos –ni de la izquierda, ni 
de la derecha- y que hay un miedo terrible 
a plantear la crudeza de la situación mate-
rial. Creo que se podría hacer un discurso 
enormemente motivador, pero que requie-
re muchas horas de estudio y muchas veces 

las personas que están en el espacio político 
tienen que estudiar tantas cosas que a veces 
faltan los tiempos.

La gran mayoría de los ciudadanos 
viven en las áreas urbanas, ¿qué 
importancia tiene la ciudad en el 
cambio social? 
Es fundamental. Cuando miramos la inci-
dencia del metabolismo urbano en el cam-
bio climático, en la crisis de materiales, en 
la generación de desigualdades, vemos que 
el medio urbano se lleva la palma. La ciudad 
es un enorme sumidero de recursos, que in-
cide en el corazón del poderoso sistema de 
desigualdades. Por un lado, son enormemen-
te responsables de muchos problemas. Por 
otro, son enormemente vulnerables. Ante 
una eventual crisis ecosocial las ciudades 
se quedan inermes a la hora de poder tener 
un cierto grado de autosuficiencia. Por otra 
parte, en las ciudades se están dando unos 
procesos de creatividad y de movilización 
social impresionantes, con un fondo trans-
formador tremendo.

¿Qué cree que no se está haciendo bien?
Yo soy crítica, por ejemplo, con que las ciu-
dades del cambio han sido un espacio de 
esperanza tremendo –se están haciendo 
muchísimas cosas muy bien-, pero se están 
quedando lejos de muchas de las expecta-
tivas de la gente. Creo que este recorte de 
expectativas no se está explicando. Pienso 
que los nuevos gobiernos han entrado muy 
rápido en la lógica más clásica de los partidos 
que tienden a expulsar la diversidad, cuando 
tiene que ser justamente lo contrario: hay 
que recogerla, tratar de canalizarla bien, tra-
bajar con ella y que no se convierta en un 
peloteo agresivo.

De todas maneras hay mucha gente 
–partidos, medios, grupos económicos- 
que critican cualquier medida.
Una cosa que discuto mucho con algunas 
personas que están en estos espacios es que 
si tú pones en marcha medidas que la gente 
no comprende, parece que son caprichos de 
un hippie rojo, ecologista o feminista que ha 
llegado a una institución. Por tanto, me pa-
rece fundamental colocar todos esos pasos 
y medidas en el “paraguas” de un análisis 
material y completo que explique por qué 
se hace. Si creas un buen programa y mon-
tas una buena campaña la gente empieza a 
asumir las medidas en otro modo muy dis-
tinto. Pienso que hay una falta importante 
de asumir un relato o una explicación.

¿Es un problema de comunicación o de 
miedo?
Son ambas cosas. Es verdad que hay un cierto 
machaque de los medios más conservadores, 
pero desde una institución el discurso tiene 
peso. Todavía existe esa idea de que “si tú 
cuentas las cosas así” lo que vas a generar 
es miedo y el miedo genera parálisis y des-
afección. Esto no lo comparto para nada. Si 
cuentas las cosas con respeto y como son, que 
no es para salvar el planeta sino para salvar las 
condiciones materiales de existencia de nues-
tra especie, la gente lo entiende, no es tonta.

¿Se plantea implicarse en la política 
municipal desde las instituciones?
No. Me lo propusieron en las elecciones an-
teriores y he vuelto a tener alguna propuesta 
hace poco. Después de pensarlo mucho, creo 
que hay que seguir haciendo política fuera de 
las instituciones, mantener los movimientos 
sociales. Generar ciudadanía es muy impor-
tante, así como educación popular. Me pa-
rece que para entrar en un proyecto de esta 
naturaleza necesitas un equipo sólido, un 
proyecto y también es que no sé si sabría 
aguantar bien el fuego amigo. 


