
La caravana ha causado un revuelo diplomático tras la amenaza de Trump de frenar el apoyo financiero a Guatemala, Honduras y El Salvador si no detienen a migrantes. ANIMAL POLÍTICO

Comienza el año y llegamos del 
que termina totalmente desfonda-
dos, con la lengua fuera. 2018 ha 
sido un año intenso que nos deja 
resultados complejos: la victoria 
electoral de Bolsonaro en Brasil, 
la entrada de la ultraderecha en 
el Parlamento Andaluz y de su 
discurso en los medios de comuni-
cación, el abandono de la mayoría 
de los líderes europeos del Pacto 
de Migraciones, una COP24 que da 
la espalda a las terribles y urgentes 
conclusiones del Panel Interna-
cional para el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés)… Un 
panorama complejo que nos hace 
mirar a este 2019 recién nacido 
como una inclinada cuesta arriba. 

Por eso desde Alandar, hacien-
do nuestras las palabras que la 
dra. Jane Goodall ofrece en la en-
trevista de nuestra contraportada, 
apelamos en este año que apenas 
comienza al indómito espíritu 
humano. Ese espíritu capaz de 
sobreponerse de las más adversas 
circunstancias y salir adelante. 
¿Han visto la fascinante trilogía 
que realizó Peter Jackson de la 
obra de J.R.R. Tolkien ‘El Señor de 
los Anillos’? ¿Saben esa escena de 
la última de las películas en la que 
Frodo y Sam, agotados, se detie-
nen a la mitad de la escalada del 
Monte del Destino y recuerdan su 
añorada Comarca para coger fuer-
zas y completar su misión? A esa 
emocionante escena les convoca-
mos desde estas páginas: busquen 
ese sueño de justicia y esperanza 
que para ustedes sea “su Comar-
ca”, aférrense a él y utilícenlo 
para seguir escalando este 2019 
cargado de retos históricos.

Tenemos por delante 365 opor-
tunidades para cambiar el mundo. 
No nos va a sobrar ni una. Cami-
nemos. Escalemos. Mientras siga-
mos andando queda esperanza.

Llevan ya meses haciendo de su forma de migrar una forma de 
activismo y de desobediencia civil no violenta. La caravana de 
migrantes que comenzó con unos pocos hondureños hartos de la 
miseria en el país del acusado por corrupción Juan Orlando Hernández 
hoy lanza un pulso a todos los países por los que pasa y pone en jaque la 
escala de valores de los poderosos Estados Unidos. Páginas 2 y 3

Éxodo de migrantes 
en caravana

www.alandar.org | REVISTA DE INFORMACIÓN SOCIAL Y RELIGIOSA | AÑO XXXIV | NÚMERO 354 | ENERO 2019 | 4,50 €

Páginas 12-1 8 Página 14 Página 24

365 
oportunidades

Escuela y 
Utopía 
con la JEC

Migrantes 
comprometidos 
como 
cooperantes

Entrevista 
a la doctora 
Jane Goodall

Páginas 6-7

Últimos 
datos sobre la 
juventud

E D I T O R I A L354



 enero 2019

La caravana de migrantes 
centroamericana pone a prueba 
los valores del sistema

2 En perspectiva 
Migración

Pedro Serrano García

E l 13 de octubre, antes de 
iniciar la salida de la ter-
minal de autobuses de 
la ciudad de San Pedro 
Sula ya eran unos 1.200; 

dispuestos y dispuestas a correr los 
riesgos durante la travesía por para-
jes guatemaltecos y mexicanos sin 
saber con certeza si al final alcan-
zarían EEUU, esa “tierra prometida” 
cuya economía es la más potente de 
la Tierra.

Al llegar a Aguas Calientes, fron-
tera de Honduras con Guatemala, 
la caravana había alcanzado los 
4.000 migrantes. Consiguieron 
pasar el cerco policial hondureño 
y guatemalteco y posteriormente, 
al cruzar al Estado de Chiapas, Mé-
xico, sumaban 10.000 migrantes, la 
mayoría hondureños, a los que se 
unieron guatemaltecos, salvadore-
ños y algunos mexicanos. Durante 
el largo recorrido por la República de 
México hasta la ciudad de Tijuana 
en la frontera con EEUU llegaron, 
según algunas informaciones, a la 
cifra de 14.000.

Para los migrantes, haciéndolo 
en caravana se corre menos riesgos 
de ser asaltados, se evitan los costes 
de las “mordidas” que les exigen los 
“coyotes” y se encuentran más se-
guros al ir acompañados. Muchos 
están decididos a no volver, pues 
para ellos su patria está llena de 
hostilidades.

Efectos diversos
La noticia del éxodo en caravana 
la difundieron los medios de co-
municación y redes sociales hon-
dureños y de muchos otros países 
americanos, europeos y asiáticos. 
Se comentaba en tertulias particu-
lares, políticas, sociales, religiosas 
y mediáticas. ¡Asombroso! ¡Es-
pectacular! ¡Novedoso! Así se ha 
considerado a la idea de migrar en 
caravana. La opinión pública la ha 
ido siguiendo hasta la frontera de 
México con EEUU. 

La migración es, además de un 

Guatemala y El Salvador si no retie-
nen a los migrantes, culpabilizados 
como delincuentes, vagos y apro-
vechados que vienen a vivir a costa 
de los ciudadanos norteamericanos. 
Trump, aunque un tribunal de justi-
cia ha fallado en su contra, mantiene 
a hijos de migrantes separados de 
sus padres y recluidos en condicio-
nes inhumanas, además de otras 
medidas violatorias de los derechos 
humanos.

Mientras el presidente hondure-
ño, si en sus discursos oficiales tanto 
en la ONU como en otros foros inter-
nacionales y nacionales se muestra 
dispuesto a respetar y defender los 
derechos de los migrantes, en la 
práctica nunca ha tomado medidas 
que favorezcan a los empobrecidos 
ciudadanos de su país y menos a los 
que se han visto forzados a migrar.

derecho humano, un “signo de los 
tiempos”. Durante décadas se migra 
desde países en vías de desarrollo 
a países desarrollados; pero siem-
pre ha acostumbrado a ser indivi-
dual, algunas veces en grupo, pero 
rara vez en caravana; y menos en el 
gran número de hombres, mujeres 
y niños migrantes que han llegado 
ahora a la frontera de EEUU.

La caravana de migrantes hondu-
reños ha despertado muchas simpa-
tías. Varias ONGs han manifestado 
su interés en ayudar a los migrantes; 
abogados, médicos, enfermeras y 
defensores de los derechos huma-
nos se han ofrecido a aportar sus co-
nocimientos. Comunidades con sus 
equipos pastorales, organizaciones 
humanitarias y población mexica-
na en general, han proporcionado 
ayuda alimentaria, ropa, medicinas 

La iniciativa de la caravana de migrantes hondureños nació de la gente de base. Aunque esperaban que se unieran 
cerca de un centenar de personas, ya el viernes 12 de octubre de 2018 eran más de 200 concertados a través de las 
redes sociales. La noticia cundió y los medios de comunicación se hicieron eco de la pretensión de emigrar de forma 
colectiva; así, en la noche de ese día 12 la cifra de los dispuestos a marcharse llegaba a 600 personas, algunas con sus 
niños.

Residentes de Tijuana protestaron contra la presencia de migrantes centroamericanos en la frontera con EU. FOTO ANIMAL POLITICO

y lugar donde pernoctar en las pa-
radas de descanso que la especta-
cular caravana ha ido realizando en 
su éxodo hacia el gran país del norte 
donde tienen puestas sus esperan-
zas. Sin embargo, hay autoridades 
que criminalizan a las organizacio-
nes solidarias

La caravana de migrantes provocó 
en Honduras una marcha de soli-
daridad (la otra caravana interior), 
donde participaron varios movi-
mientos populares y comunidades 
cristianas de base, que, saliendo el 
23 de octubre de La Barca, Santa 
Cruz de Yojoa, llegaron a Teguci-
galpa el 26 del mismo mes de 2018. 
Reclamaban solidaridad con los mi-
grantes, rechazo del ilegal gobierno 
de Juan Orlando Hernández y elec-
ciones en abril de 2019 supervisadas 
por una comisión internacional de 

la ONU. Pero no se llegó a promover 
una gran movilización.

Los gobiernos de Honduras y de 
EEUU se han sentido incómodos 
con la caravana de migrantes -y 
en menor medida los gobiernos de 
Guatemala y El Salvador-, pues los 
migrantes muestran al mundo que 
las autoridades de estos países son 
incapaces de realizar políticas y re-
formar estructuras en defensa del 
bienestar de las clases trabajadoras 
que evitarían, en gran parte, la cons-
tante migración de empobrecidos 
centroamericanos hacia EEUU.

El presidente Trump ha puesto 
un segundo muro de alambradas y 
ha trasladado efectivos de las Fuer-
zas Armadas y Policía a los lugares 
fronterizos por donde han de pasar 
los migrantes. Amenaza con retirar 
la ayuda a los países de Honduras, 
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Tremenda realidad
A la ciudadanía humilde de Hondu-
ras, hundida en la supervivencia y 
amenazada por las mafias, sólo les 
queda el camino de la migración. 
Según una encuesta de noviembre 
2013, en Honduras el 65% de la po-
blación desea marcharse, mientras 
que el 28% prefiere quedarse y el 7% 
no sabe. El porcentaje de los que de-
sean salir del país va aumentando.

De acuerdo con los datos obte-
nidos por el Foro Nacional para las 
Migraciones en Honduras (FONA-
MIH), emigran del país anualmente 
unas 100.000 personas, debido a la 
falta de oportunidades, la pobreza, 
el desempleo y la inseguridad. Para 
muchos de los migrantes centro-
americanos las frustraciones au-
mentan, pues aproximadamente el 
30% de ellos son detenidos por au-
toridades migratorias y el 52% por 
la Policía de Fronteras. Luego son 
devueltos a sus países de origen. 
Solamente un 18% del total de los 
que migran logran entrar a EEUU.

Según datos oficiales, de enero 
de 2009 a julio de 2015, 444.490 
migrantes hondureños fueron re-
tornados a su país, lo que represen-
ta un promedio mensual de 5.626 
devoluciones desde EEUU y Mé-
xico (DICYP-UNAH, 1992-2015). Al 
parecer, los migrantes hondureños 
residentes son aproximadamente 
948.587, según los informes del Buró 
del Censo de EEUU.

La migración no suele ser noticia, 
pues esta tragedia humana de miles 
de personas y familias empobreci-
das, no mueven los corazones de 
los dirigentes y élites de Honduras, 
centrados en su propio poder, pri-
vilegios y disfrute de sus riquezas.

En su trayecto por el territorio 
mexicano y el desierto estadouni-
dense, son innumerables los sufri-
mientos que han de pasar. Algunos 
son asesinados y otros atracados por 
las mafias. Los hay engañados por 
los coyotes, mientras las autorida-
des y policías de los países respon-
sables hacen la vista gorda. A veces, 
usan el llamado “tren de la muerte” 
o “la Bestia”, donde muchos migran-
tes sufren accidentes en el trayecto.

En los cuarenta últimos años la 
ciudadanía hondureña ha visto 
frustrar en diversas ocasiones sus 
esperanzas de cambio para una 
vida mejor.

    En los años 90, la presión de 
las organizaciones y movimientos 
sociales para la consecución de una 
democracia participativa, favoreció 
la creación de instituciones oficia-
les sobre la mujer, la juventud, la 
niñez, la discapacidad. Pero la es-
casa financiación oficial, las hacen 
inoperantes.

Así mismo, las estrategias para la 
reducción de la pobreza con moti-
vo de la gran tragedia que ocasionó 
el huracán Mitch en 1998, fueron 
frustradas por la irresponsabilidad, 
la corrupción y la impunidad de las 
autoridades del Estado y la oligar-
quía.

En el año 2009, las élites que con-
sideran a la nación hondureña como 
su propiedad, no toleraron las sua-

más violentos del mundo y el prime-
ro de América.

Desde el golpe de Estado al presi-
dente Manuel Zelaya en 2009, le han 
seguido tres procesos electorales 
fraudulentos, militarización de la 
sociedad, corrupción generalizada 
de las élites económicas y políticas. 
El actual presidente, Juan Orlando 
Hernández, manipula al Tribunal 
Electoral, a los Tribunales de Justi-
cia y al Congreso de la nación, apro-
vechándose para sus intereses del 
apoyo que recibe de las autoridades 
de Estados Unidos.

Los grupos que hegemonizan al 
Estado hondureño se han apode-
rado corrupta e impunemente de 
los recursos del país, impidiendo 
el bienestar de la ciudadanía. Son, 
pues, los causantes de la migración 
de los sectores populares (campesi-
nos, obreros, pequeños comercian-
tes, vendedores ambulantes, amas 
de casa y jóvenes), al frustrárseles 
toda posibilidad de salir de la indi-
gencia; o de la inseguridad y riesgo 
por sus vidas ante la violencia que 
ejercen las “maras” y las mafias. 
Esos mismos grupos se benefician 
de las remesas de los migrantes a sus 
familiares por vía bancaria. Al final 
de 2018 se espera que las remesas 
alcancen la cantidad de unos 5.000 
millones de dólares. Ya en el 2015, 
las remesas eran el 18,37% del PIB. 
Así pues, los migrantes hondureños 
alimentan sin quererlo a las víboras 
oligárquicas que les muerden.

Esperanzas renovadoras
Ya están los migrantes en Tijuana, 
México, frontera con Estados Uni-
dos. ¿Y ahora qué? Al parecer, se han 
presentado unas 10.000 solicitudes 
de refugiados, que pasan a engrosar 
las listas de espera. Algunos valien-
tes ya han intentado saltar la valla, 
pero han sido capturados por la poli-
cía fronteriza norteamericana. Otros 
se han vuelto para Honduras o están 
pensando hacerlo. Muchos tratarán 
de quedarse en ciudades fronterizas 
con Estados Unidos esperando una 
ocasión de entrar en ese país. Puede 
que un número considerable se vaya 
integrando en ciudades del herma-
no pueblo mexicano.

La solidaridad de la ciudadanía 
y sus organizaciones tanto nortea-
mericana como mexicana y de otros 
países está ayudando a mitigar los 
enormes sufrimientos de nuestros 
hermanos migrantes. Mientras, 
en Honduras, las reivindicaciones 
populares no cesarán de pedir: un 
adelanto electoral que ponga fin al 
actual gobierno corrupto, seguir con 
las manifestaciones ciudadanas y 
las denuncias a los poderes políticos 
y económicos y mantener y ampliar 
el proceso de concienciación para 
que el pueblo trate de resolver sus 
derechos de forma colectiva y no 
individual. Porque otra Honduras 
es posible.  

Pedro Serrano García, es sacerdote 
de Madrid, exmisionero y escribe 
habitualmente para comunidades de 
Madrid, Honduras, El Salvador y en la web 
de Redes Cristianas.

bloquearon los cambios esperados.
Causas antipopulares
La economía está basada principal-
mente en las remesas de emigrantes, 
las industrias extractivas, hidroeléc-
tricas, maquileras y del agronegocio, 
todo en manos de multinacionales. 
Ello ha causado un deterioro de las 
clases populares hasta el punto de 
que se calcula que la pobreza alcan-
za al 65% de la población. A lo que 
hay que añadir unos 20 asesinatos 
diarios a manos de la delincuencia 
y del crimen político, por lo que se 
considera que es uno de los países 

ves medidas a favor del pueblo y el 
acercamiento al ALBA del presiden-
te Manuel Zelaya, y dieron un golpe 
de Estado con el beneplácito de la 
Administración norteamericana.

    Posteriormente ha habido tres 
elecciones fraudulentas con apoyo 
de la Administración de EEUU, sin 
que la oposición consiguiera ningu-
na mejora para el pueblo.

    A lo largo de estos años han 
sido intensas las reivindicaciones 
de campesinos y trabajadores; des-
tacando, entre otras, las grandes mo-
vilizaciones: contra el golpe de Esta-

do en el 2009; contra la corrupción 
en 2015; contra los sendos fraudes 
electorales de los años 2013 y 2017. 
La respuesta del corrupto gobier-
no siempre ha sido la represión, el 
encarcelamiento y el asesinato de 
líderes populares, como el de Berta 
Cáceres.

Los grupos de poder político, 
apoyados por las oligarquías, los 
sectores financieros, las Fuerzas 
Armadas, la embajada norteameri-
cana y las jerarquías de las iglesias 
católica y evangélica, apoyaron el 
golpe, criminalizaron las protestas y 

La caravana salió el 13 de octubre de Honduras y ha recorrido más de 4300 km hasta la fronteriza Tijuana. FOTO ANIMAL POLITICO

Causas de la migración forzada

El sistema de dominación del 
Imperio norteamericano 
Sobre los pueblos centroameri-
canos, a los que considera parte 
de su “patio trasero”. Sus inter-
venciones económicas, políticas 
y militares impiden a estos pe-
queños países el desarrollo de 
fuerzas progresistas que hagan 
posible una democracia partici-
pativa y una mejor distribución 
de los recursos económicos. 

Individualismo pasivo 
Desde la finalización de la coloni-
zación española, las élites hondu-
reñas se han mostrado sumisas y 
dependientes de las autoridades 
y poderes económicos norteame-
ricanos, inyectando en la pobla-
ción la cultura del individualis-
mo pasivo que les incapacita para 
ser una fuerza renovadora del Es-
tado en favor del bien común. A 
los empobrecidos solamente les 
queda la esperanza de alcanzar 
“el paraíso americano”.

 Narcoestado
En Honduras impera el capitalis-
mo neoliberal donde los poderes 
políticos están sometidos a los in-
tereses de los poderes económicos 
y financieros. Más que un Estado 
democrático-formal, se ha consti-
tuido un narcoestado, en gran par-
te fallido, corrupto y depredador 
de la clase trabajadora. Existe una 
alianza para enriquecerse entre 
las élites de las fuerzas armadas, 
los dirigentes del bipartidismo, 
la oligarquía económica, las mul-
tinacionales y los jefes del narco-
tráfico y de las mafias. Incluso, 
hay dirigentes de organizaciones 
sindicales que están más preocu-
pados de obtener prebendas que 
de la defensa de los trabajadores.



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: Encuentro de Jóvenes 
de Taizé; Una oportunidad para labrar la tierra 
eclesial
Escrito el 20 de diciembre de 2018 por Esther

Que suerte que este año está experiencia 
sea en Madrid, es una oportunidad de oración 
diferente y que recomiendo a todos vivirla 
alguna vez.
Es una pena que desde la diócesis no se haya 
publicitado ni dado la información suficiente, 
al menos es la sensación que tengo yo.

En Facebook
Sobre la publicación: Viñeta Agustín de la 
Torre mujer en la Iglesia
Escrito el 17 de diciembre 3:56 por Rodrigo 
Olvera
¿Y por qué negar que sea un derecho? ¿Por 
qué hacer una falsa dicotomía en que la 
congruencia evangélica excluya que sea 
derecho? ¿Por qué pretender que es imposi-
ble que sea al mismo tiempo una cuestión de 
congruencia evangélica y un derecho?

En Twitter
Sugus de Suchard @turrondesuchard 30 dic
Como la mayoría de tuiter se mueve entre el 
agnosticismo y el ateísmo, que mis segui-

Nos decís

dores me perdonen este hilo sobre un tema 
personal relacionado con mis creencias.

A ver. Día de la Sagrada Familia. Muy bien. 
He ido a misa a la iglesia del Sagrado Corazón 
de Málaga, perteneciente a la @JesuitasESP. 
Esta iglesia para mí es sumamente espe-
cial, igual que la Compañía. En ella he vivido 
momentos muy íntimos y fructíferos. Es un 
referente para mí.

Sin embargo, hoy he vivido un rato muy 
amargo. El sacerdote, que podía enfocar la 
homilía sobre la Familia de mil una formas, 
ha elegido proclamar un discurso ideológi-
co desde el resentimiento defendiendo el 
modelo de familia cristiana; según su visión, 
la única “buena”.

No sé si quiero repetir lo que ha dicho por-
que todos nos lo sabemos ya. Básicamente, 
que menuda desviación lo de los “padres sol-
teros”. Qué decir por supuesto de las familias 
homosexuales. Todo eso lo ha mentado y en 
ese tono. Yo no daba crédito, siendo además 
un jesuita.

Ha acusado a “la nueva psicología” de 
querer imponer esa visión (es decir: defender 
la diversidad es malo). Ha comparado esta 
evolución con “una neblina venenosa que se 
va colando e instalando entre nosotros”.

En resumen: a mí, que acudo a esa iglesia a 
encontrarme conmigo misma y con Dios, que 
acudo en búsqueda de paz y consuelo, me ha 
roto por dentro ese discurso desde un púlpito 
ante 100 personas al menos. Me ha revuelto 
tanto que he sido incapaz de comulgar. Me ha 
dado un mal rato

Encima, yo soy psicóloga, y estudio en 
Comillas, en una universidad jesuita. Muchos 
de sus propios hermanos de la Compañía se 

dedican ahora mismo a estudiar y normalizar 
esta diversidad, dado que el núcleo familiar es 
sumamente complejo y cambiante.

La psicología, siempre que haga buena 
ciencia, no se “impone” a nadie. Nunca. La evi-
dencia científica está ahí al alcance de todos, 
y “desinformarse” es (ir)responsabilidad de la 
persona.

¿Y qué hago yo ahora, como psicóloga y 
como cristiana? Yo respeto a este sacerdote 
como persona, sé que difícilmente cambiaría 
su visión. Pero sinceramente no soy capaz 
de tragar que desde un púlpito se propaguen 
ideas desinformadas y claramente sesgadas.

A mí no me ha acercado a Dios, que se 
supone que es su función; a mí me ha dado 
la tarde, se me han saltado las lágrimas de 
indignación, me ha violentado hasta tal punto 
que me he sentido tentada de interrumpir 
la homilía ante 100 personas porque no eran 
más que mentiras.

Más allá del respeto a la persona, que no 
dejo de ver a un señor mayor que segura-
mente leerá “infocatolica” y que cree que lo 
ha hecho bien: ¿realmente debemos seguir 
tolerando estos discursos como cristianos? 
¿Qué se hace? ¿Hablar? ¿Callar? ¿Explicar que 
causan dolor?

Porque, insisto: para mí esta iglesia en 
concreto es un lugar sagrado de encuentro. 
No puedo expresar el profundo aprecio que 
le tengo, lo que yo he rezado ahí, lo que he 
madurado. Y, de repente, una persona me lo 
ha echado por tierra con semejante discurso.

Sugus de Suchard @turrondesuchard 30 dic
¿Alguna luz que por favor podáis arrojar @
jmolaizola @alandar?
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Punto de vista por Movimiento Matria

Manifiesto del 
Movimiento Matria

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

de la feminización de la pobreza, 
junto a los que se dejan la piel en-
ganchada en las vallas de Ceuta y 
Melilla y junto a los extrarradios de 
nuestra ciudad. Un discurso que nos 
ayude en el consenso colectivo que 
avance hacia un nuevo contrato so-
cial global.

Es la hora. Toca organizar la espe-
ranza. Las personas firmantes de este 
manifiesto queremos, con humildad 
y acompañadas, dar el paso.

Queremos otro mundo posible, 
un mundo donde quepan todos los 
mundos, un mundo nuevo:

1.- Que erradique toda forma de 
pobreza y las desigualdades globales 
entre el Norte y el Sur.

2.- Donde se cuide la casa común 
que es nuestro planeta y a todos los 
seres que lo habitan, haciendo de la 
lucha contra el colapso climático una 
prioridad compartida.

3.- Donde la igualdad de mujeres 
y hombres sea real, un mundo femi-
nista.

4.- Donde migrar sea un derecho, 
no existan víctimas de las fronteras 
y se acoja sin excusas a las personas 
refugiadas.

5.- En el que no haya cabida para 
ningún tipo de política, discurso o 
exclusión racista.

6.- Cuya economía sea social y 
solidaria, poniendo en el centro a 
las personas desde una prosperidad 
compartida y el cuidado de los bienes 
comunes.

7.- Donde esté garantizado un em-
pleo que fomente la dignidad de la 
persona con un reparto del tiempo 
que permita vivir y disfrutar la vida 
protegiendo los cuidados.

8.- Cuya base sea una educación 
universal, inclusiva e igualitaria, 
social y emocional, para hacer de 
jóvenes, niñas y niños sujetos de su 
propio desarrollo y protagonistas del 
futuro del planeta.

9.- Que active un nuevo modelo 
energético sostenible, renovable, 
descentralizado, democrático y en 
manos de las personas.

10. Donde se exijan, se cumplan y 
se amplíen los Derechos Humanos y 
se avance hacia una Carta Universal 
de los Deberes Humanos.

11. En el que sus gobiernos sean 
abiertos, plurales y horizontales des-
de la transparencia, la participación 
directa, la colaboración y la coheren-
cia de políticas; una democracia real 
para una sociedad civil global.

12. Que construya la revolución de 
nuestro tiempo, la revolución de la 
Sororidad y de la Fraternidad Global 
desde la creatividad, las culturas y la 
resistencia no violenta.

Y no nos vamos a conformar con 
menos. Después de tanta patria ha 
llegado el tiempo de la Matria.  

Puedes firmar el manifiesto en https://
www.movimientomatria.org/

Venimos de los movimien-
tos sociales, de los espa-
cios de reflexión y pensa-
miento, del ámbito de la 
cooperación, de la nueva 

política ciudadana y de la ciudadanía 
organizada y sin organizar compro-
metida y consciente.

Estamos en un momento único de 
la Historia. Somos la primera genera-
ción que puede acabar con la pobreza 
y la última que puede detener el co-
lapso climático. Somos conscientes 
de ello y de la relevancia que tiene 
actuar en la que será la década más 
importante de la humanidad.

Queremos levantar una bandera 
de esperanza en medio de la agita-
ción irracional de banderas locales y 
comenzar a pensar en común como 
especie. Una única especie, la huma-
nidad, que está a punto de rebasar 
los límites del planeta en el que vive 
sin que haya vuelta atrás posible. 
Unos límites que, de ser superados, 
condenarían a la miseria, los des-
plazamientos forzosos y la muerte 
a cientos de millones de personas. 
No hay reto político y social más im-
portante. Toca luchar por la unidad 
frente a los retos globales que pueden 
cambiarlo todo.

Pero sabemos que no estamos 
abocadxs a la catástrofe. La catás-
trofe real es no hacer frente a los 
problemas que enfrentamos. Por 
eso lanzamos este manifiesto como 
posible base del mundo nuevo y un 
concepto abierto, la matria, en torno 
al que articular las luchas que llevan 
ya décadas tratando de cambiar el 
mundo. Lo hacemos con humildad 
y sin pretender sustituir el trabajo ni 
el conocimiento de ningún colecti-
vo. Queremos ser un espacio abierto 
para escuchar, aprender, unificar y 
actuar. Una propuesta de alianza en-
tre los colectivos y los discursos que 
están construyendo el mundo nuevo 
frente al odio y el miedo del bloque 
que se resiste a abandonar el mun-
do viejo. Un movimiento ciudadano 
como sujeto político que nos ayude 
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Toda persona humana, 
creada por Dios a su imagen y semejanza, es un valor 

en sí misma y es sujeto de derechos inalienables.
@pontifex

Somos un grupo de personas convencido de la necesidad de dar un paso adelante frente 
a los discursos del miedo y del odio. Un grupo de personas de distintas procedencias y 
trayectorias que lleva año y medio dándole vueltas a la mejor manera de elevar los temas 
globales a la agenda política, mediática y social para lograr cambios necesarios y urgentes. 

a cooperar para transformar.
En un mundo-Estado dominado 

por agentes no democráticos como 
el FMI, el BM o los G-7, G-8, G-20... 
las patrias, ante su pérdida de poder 
real, se han convertido en una excusa 
para el enfrentamiento y el miedo al 
otro. Las patrias han pasado a ser pa-
trimonio de las élites mientras que la 
matria debe ser matrimonio con los 
pueblos y el planeta. La Naturaleza, 
la historia, las culturas y todo lo que 
hay de bello en este planeta no es 
patrimonio de la humanidad tanto 
como matrimonio con la humani-
dad. Los seres humanos no somos 

dueños de lo que nos rodea, sino que 
estamos relacionados íntimamente 
con ello y tenemos la responsabili-
dad de protegerlo y cuidarlo. Toca 
democratizar el mundo para que 
sean los pueblos y no los mercados 
quienes lo gobiernen. Para que pre-
valezca el bien común sobre el inte-
rés del dinero.

Es la hora de articular una socie-
dad civil global. La hora de crear un 
relato hegemónico popular mundial. 
Un discurso poderoso que nos haga 
sentirnos pueblo, el mismo pueblo, 
junto a las comunidades indígenas 
discriminadas, junto a las víctimas 

Es la hora de 
crear un relato 
hegemónico 
popular mundial



Cristina López-Navas

E stas palabras de Raymond Aron 
sobre las conferencias que Max 
Weber pronunció en enero de 1919 
nos sirven para contextualizar la 
reflexión sobre la urgente necesi-

dad de recuperar la confianza en la posibilidad 
de diseñar políticas de juventud efectivas, ba-
sadas en la realidad social de adolescentes y 
jóvenes. Weber distinguía entre personas de 
ciencia y personas de acción y consideraba 
que ambas vocaciones podían complemen-
tarse. Las primeras, las de la vocación científi-
ca, servirían a las segundas, las de la vocación 

política, para establecer los hechos mismos, 
sin interpretaciones, de modo que la política 
pudiera aprovechar el conocimiento de una 
realidad lo más objetiva posible para restaurar-
la. Sin embargo, estudios recientes dan cuenta 
de que las políticas destinadas a facilitar los 
itinerarios a la vida adulta se olvidan con fre-
cuencia de los datos. 

La crisis económica ha supuesto un golpe 
fuerte para las y los jóvenes de los países del 
sur de Europa, entre los que se encuentra Es-
paña. Al principio, como indica Pau Marí-Klo-
se (2018: 158), “en este nuevo mapa social y 
político que aparece en los primeros años de 
la crisis, los partidos tradicionales se movieron 

con lentitud, mostrando inicialmente una pal-
maria falta de sintonía con los agravios expre-
sados por la mayoría de los jóvenes”. Y al final, 
los últimos datos disponibles sobre desarrollo 
juvenil, proporcionados por el ProyectoScopio 
del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud de Fad, demuestran que aún no se 
han recuperado los niveles previos a 2009, año 
en el que se data la explosión de la burbuja 
inmobiliaria. 

La noble labor del ProyectoScopio se basa 
en el enfoque de las capacidades que cons-
truye Martha Nussbaum (a partir de los mo-
delos de desarrollo de Amartya Sen). Nuss-
baum “aporta un nuevo paradigma teórico 

en el campo del desarrollo y de las políticas 
públicas, atendiendo a múltiples factores, a 
la diversidad de la vida y las realidades, para 
dotar de mecanismos para empoderar a las 
“personas reales” (Sanmartín Ortí, 2018: 15). 
Desde esta perspectiva teórica, se monitorizan 
las variables que afectan la maduración, auto-
nomía e integración juveniles y se les aplica 
un seguimiento longitudinal por territorios, 
elaborando indicadores e índices, entre los 
que se encuentra el Índice Sintético de De-
sarrollo Juvenil Comparado (ISDJC), del que 
se han realizado cuatro cortes hasta la fecha 
(2009,2016, 2017 y 2018), abarcando todo el 
periodo de crisis y los intentos de salida de la 

Una lectura política de 
los datos sobre juventud
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Jóvenes y política

“Para el profesor que quiere entrar en política, la dificultad proviene de la disciplina y de la doctrina de los partidos. 
En ningún país del mundo y en ninguna época existe un solo sociólogo ni un solo economista que sea capaz de 
tomar al pie de la letra el programa de ningún partido político (...) Para el profesor de ciencias sociales que quiere 
entrar en política esto representa una permanente tensión”.



misma. Esta herramienta de medición permi-
te establecer un  ranking de desarrollo juvenil, 
calculado sobre jóvenes entre 15-29 años  para 
un total de cuarenta y seis territorios (veintio-
cho países de la Unión Europea y diecisiete 
comunidades autónomas).

Concretamente, tanto a nivel nacional 
como autonómico los resultados del ISD-
JC 2018 nos hablan de establecer priorida-
des en la agenda política sobre juventud en 
cuanto a empleo y emancipación. España 
tiene una puntuación de 4,98 sobre 10 en esta 
última edición y este suspenso tiene que ver 
fundamentalmente con los resultados obteni-
dos en estas variables, que lastran el resultado 
global del índice. 

Como todos y todas sabemos, la última dé-
cada ha tenido una repercusión muy negativa 
en el índice de empleo de España a nivel de po-
blación general y sobre todo sobre la población 
joven, cuyos niveles de desarrollo laboral han 
sufrido una significativa caída. En la actuali-
dad, según el ISDJC 2018 se sitúan en 0,440 
(escala 0-1) y en el puesto treinta y ocho del 
ranking de cuarenta y seis territorios analiza-
dos. Esta última edición, así como la de 2017 
muestran una ligera recuperación respecto a 
2016, pero la cifra es todavía lejana a la media 
de la Unión Europea (0,685) y a los niveles del 
ISDJC 2009 (cuando se obtenía un 0,525 en 
esta dimensión). Hoy por hoy, ni el conjunto 
español ni ninguna comunidad autónoma se 
sitúa por delante de la media de la UE. Tan 
mal como España, por si sirve la equiparación, 
están Grecia e Italia. 

Mala situación laboral de la juventud
En el conjunto de indicadores que nos permite 
puntuar la situación laboral de las y los jóvenes 
en España, existen tres datos determinantes 
de su mala posición: el desempleo juvenil, que 
alcanza el 29,40% frente al 13,20% del conjunto 
de la UE; la alta tasa de temporalidad (56.4%), 
que supera en 24 puntos a la media europea;  
y la elevada tasa de parcialidad involunta-
ria, con un 64,20% de jóvenes que trabajan a 
tiempo parcial porque el mercado laboral no 
les permite incorporarse a tiempo completo 
(frente al 29,70% europeo). Precariedad y más 
precariedad. Como datos menos negativos (o 
como reflejo del intento de supervivencia de 
una generación), la cifra de trabajadores y tra-
bajadoras jóvenes por cuenta propia supera la 
del total de la UE, y la de jóvenes inactivos que 
no estudian (5,90%) se encuentra por debajo 
del total de la Unión. 

En Emancipación, España se sitúa entre 
los diez últimos puestos del ranking (con una 
puntuación de 0,134 sobre 1) y todas las comu-
nidades autónomas se sitúan por detrás de la 
media de la Unión Europea (con un 0,408). En 
el conjunto Europeo, España desciende en su 
índice respecto al año anterior (cuando obte-
nía 0,138), aunque mejora dos posiciones en el 
ranking. Se ubica en el puesto treinta y siete 
de cuarenta y seis regiones estudiadas y ocupa 
de nuevo las últimas posiciones, dejando por 
detrás a Eslovaquia, Italia, Croacia y Malta. 
Como ejemplo de las grandes diferencias en 
este ámbito del desarrollo juvenil, destaca-
mos que, según el índice 2018, en España el 
porcentaje de jóvenes que se emancipa entre 
los 20 y los 24 años no llega al 8% y en Europa 
es el 30%. 

Se trata de datos alarmantes, de problemas 
serios. Como ya indicaba Marí-Klose en 2009: 
“hay razones para pensar que las desventajas 
experimentadas durante la juventud puedan 
arrastrarse a lo largo del ciclo vital, convir-
tiéndose en desventajas generacionales” (Ma-
rí-Klose, 2009: 250). Estaríamos, pues, según 

los datos científicos, ante un reto político de 
primer orden: la recuperación de una genera-
ción perdida de “jóvenes adultos”. Jóvenes a 
los que, desde un punto de vista normativo y 
desde las anteriores perspectivas de transición 
a la vida adulta, les correspondería ya entrar 
en la adultez, haberse emancipado, tener pa-
reja, un empleo estable, incluso descendencia, 
pero que no han alcanzado alguna de estas 
metas, quizás ninguna. “Su vida ha quedado 
marcada por la violación de un pacto inter-

generacional implícito, que aseguraba que la 
juventud es una enfermedad que se cura con la 
edad”(Marí-Klose, 2018: 151).

Es necesario que los científicos y científicas 
recuperen la confianza en las instituciones 
políticas, y una de las formas de remediarlo 
es que las instituciones políticas tengan en 
cuenta todos estos datos para instaurar una 
agenda de desarrollo juvenil. Sólo de esta ma-
nera los hombres y mujeres de ciencia po-
drían resolver la tensión que desde hace un 
siglo les acecha, sintiéndose (sintiéndonos) 
útiles para la acción. Quizás de esta manera 
podríamos concebir esa colaboración entre 
las dos vocaciones, desde una visión espe-
ranzada. 

Parafraseando a Vázquez Martín (2016:35): 
“el único error en el que no nos podemos per-
mitir caer (...) es pensar que la política son 
las instituciones o los políticos que los me-
dios nos muestran cada día en las noticias 
(...) Cuando se instala el discurso del “todos 
los políticos son iguales” refiriéndose a una 
reducida casta profesionalizada, no queda 

espacio para el discurso de “todas las perso-
nas implicadas en política somos diversas 
y nuestra es la responsabilidad de nuestro 
destino(...) La política puede ser un escenario 
amplísimo que está pidiendo a gritos crea-
tividad, renovación y manos múltiples para 
llevar a cabo el cambio de era en el que ya 
estamos inmersas.” 

Redefinir una nueva política
Según esto, por qué no, la ciencia tendría mu-
cho que decir en la redefinición de una nueva 
política, si bien no como fin último, sí como 
consecuencia de las posibilidades que ofrece 
el saber. Según esto también, las conversacio-
nes sobre los resultados del Índice Sintético 
de Desarrollo Juvenil tendrían cabida en los 
despachos, los gabinetes, o donde quiera que 
se esté impulsando el saber hacer sobre ado-
lescencia y juventud, al menos en lo que se di-
rige a la resolución de las grandes diferencias 
territoriales, de la diferencia de oportunida-
des según el lugar en el que nazcas. También 
tendrían cabida todos aquellos trabajos proce-

dentes de los estudios de juventud que no 
persiguen sino aportar luz sobre dinámicas 
locales o globales.

Como adenda final, y desde el anhelo que 
tiene todo trabajo científico de abrir nuevas 
preguntas de investigación, podríamos pe-
dirle a los futuros retos científicos en mate-
ria de juventud (y, por ende, políticos, desde 
esta reconciliación deseada entre ambas 
partes), la incorporación de una perspecti-
va de género que ahonde en las diferencias 
de desarrollo entre las y los jóvenes. En el 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Ju-
ventud de Fad se está tratando de incorporar 
a todos los estudios y programas de inter-
vención, como ejemplo de buena práctica. 
Incorporar la perspectiva de género signifi-
ca ser capaces de introducir nuevos objetos 
de estudio, nuevas categorías de análisis y 
también el ser capaces de concebir el géne-
ro como una variable clave en la definición 
de las posiciones sociales de las personas 
(Berga i Timoneda, 2015: 198).  
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La ciencia tendría 
mucho que decir en 
la redefinición de una 
nueva política



El santo sepulcro 
del dictador
Desde que los obispos españoles –con algunas excepciones- apoyaron el golpe militar del 
general Franco contra la República en la Carta Colectiva del 1 de julio de 1937, la jerarquía 
católica no ha logrado liberarse del yugo que le ataba al dictador y a su régimen. 

Juan José Tamayo

J untos celebraron la vic-
toria con el brazo en alto 
y el canto del Tedeum 
en iglesias, catedrales, 
seminarios y centros 

religiosos. La Santa Sede Apostó-
lica y el Estado español firmaron 
el Concordato de 1953 que llenaba 
de privilegios a la Iglesia católica: 
económicos, culturales, educati-
vos, fiscales, culturales, religiosos, 
familiares, laborales, jurídicos y 
militares. El Concordato exigía a los 
sacerdotes españoles “elevar preces” 
por el dictador. 

Se conformaba así el nacionalca-
tolicismo, sistema político-religioso 
de doble legitimación: de la dicta-
dura a la “Religión Católica, Apos-
tólica y Romana”, reconocida como 
“la única de la nación española” con 
carácter “de sociedad perfecta” y de 
la Iglesia al régimen de Franco. Ni 
siquiera el Concilio Vaticano II, que 
desmontaba pieza por pieza el edi-
ficio nacionalcatólico, defendía la 
democracia y condenaba las dicta-
duras, logró modificar las relaciones 
de dependencia de la iglesia con el 
Estado y eliminar los privilegios de 
entrambos. 

Durante casi cuarenta años Fran-
co contó con el privilegio de entrar 
bajo palio en las iglesias y catedrales 
con los mismos honores que el san-
tísimo sacramento de la eucaristía. 
Colocar al mismo nivel al Jefe del 
Estado que a Jesús sacramentado 
es, teológicamente hablando, un 
sacrilegio. A la muerte de Franco la 
mayoría de los obispos españoles, 
incluidos quienes en la última hora 
habían sido moderadamente críti-
cos con el franquismo, le reconocie-
ron como un cristiano ejemplar y se 
prodigaron en panegíricos. El arzo-
bispo de Toledo y cardenal primado 
de España Isidoro Gomá y Tomás le 
llamó “instrumento de los planes de 
Dios sobre la Tierra”. Es de destacar 
el panegírico del cardenal Tarancón: 
“Creo que nadie dudará en recono-
cer aquí conmigo la absoluta entre-
ga, la obsesión diaria, incluso, con 
la que Francisco Franco se entregó 
a trabajar por España, por el engran-
decimiento espiritual y material de 
nuestro país, con olvido incluso de 
su propia vida”. 

Desde hace cuarenta y tres años 
Franco tiene su santo sepulcro en 
la basílica del Valle de los Caídos 
protegido por una comunidad de 
benedictinos- orden religiosa mas-
culina-, dedicada a mantener viva 
la memoria del dictador. ¡Triste 
menester! Conviene recordar que el 
primer abad del monasterio bene-
dictino fue fray Justo Pérez de Urbel, 
procurador en Cortes y confesor de 
la esposa de Franco, y el actual, San-
tiago Cantera, fue candidato en las 
listas de Falange y defensor a ultran-
za de la permanencia de Franco en 
el Valle de los Caídos. ¡Franquismo 
en estado puro!

Durante este tiempo la jerarquía 
católica española se ha mostrado 
complaciente con dicha permanen-
cia y en ningún momento se ha pro-
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episcopado español hubiera pedido 
perdón por haber apoyado el golpe 
de Estado de Franco, legitimado 
durante cuarenta años la dictadura, 
llevado a Franco bajo palio rindién-
dole honores cuasi-sacrilegos, si no 
sacrílegos, y mantenido el santo se-
pulcro de Franco durante cuarenta y 
tres años en el Valle de los Caídos. Si, 
al final, se cediera a los deseos de la 
familia y Franco fuere enterrado en la 
Almudena no estaríamos hablando 
de nacionalcatolicismo, sino de fran-
co-catolicismo. Espero y deseo que 
eso no suceda.  

Juan José Tamayo es profesor 
emérito de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Sus últimos libros 
son: Teologías del Sur. El giro 
descolonizador (Trotta, 2017) y ¿Ha 
muerto la utopía? ¿Triunfan las 
distopías? (Biblioteca Nueva, 2102).

nunciado a favor de su retirada. Ha 
sido el Congreso de los Diputados 
quien ha acordado la exhumación 
de los restos del dictador de la basí-
lica. Solo entonces los obispos han 
expresado su voluntad de respetar 
la decisión parlamentaria. 

Ahora la familia quiere enterrarlo 
en la catedral de la Almudena y la 
jerarquía eclesiástica dice no poder 
oponerse a dicho deseo, apelando a 
tres razones: que la familia es pro-
pietaria de un panteón en la cate-
dral, que la Iglesia acoge a todos y 
que los muertos no tienen carnet 
político. ¿Una propiedad privada 
en un espacio religioso? ¿No es eso 
simonía? ¿La Iglesia acoge a todos? 
Claro que no: a las personas divor-
ciadas vueltas a casar les puede  
impedir comulgar; las mujeres que 
interrumpen el embarazo y las orde-
nadas son excomulgadas; a los ho-
mosexuales se les prohíbe el acceso 

al sacerdocio, etc. ¿Los muertos no 
tienen carnet político? Por supuesto 
que lo tienen, y alguno como el de 
dictador es contrario a los valores 
evangélicos. 

Si se retira a Franco del Valle de 
los Caídos y se le entierra en la Al-
mudena supondría sacarlo del santo 
sepulcro basilical, colocarlo bajo el 
manto protector de la patrona de 
Madrid y prolongar la legitimación 
del dictador. ¿Alguien se imagina 
que el papa Francisco permitiera 
que el general Videla fuera enterra-
do en la catedral de Buenos Aires? 

El 20 de noviembre hubiera sido la 
fecha más señalada para exhumar los 
restos de Franco de la basílica bene-
dictina y entregarlos a la familia para 
que les den sepultura conforme a sus 
deseos, menos en la catedral de la Al-
mudena, que sería la profanación de 
un lugar sagrado. Asimismo hubiera 
sido una fecha simbólica para que el 

El 20 de 
noviembre 
hubiera sido 
la fecha más 
señalada para 
exhumar los 
restos de Franco 



Teología para 
“progres”

Carlos F. Barberá

H ace mucho tiempo escribí en este mismo periódico sobre 
lo que, en mi opinión, eran las contradicciones de los ca-
tólicos conservadores. Creo que ha llegado el momento de 
hacer lo mismo con los católicos “progres”. O con algunos 
de ellos. 

Son muchos los que, al rechazar formulaciones teológicas o actitu-
des de la Iglesia, las van sustituyendo por otras que, a mi modo de ver, 
son peores o más superficiales o menos fundadas que las anteriores.

Pongo un ejemplo: hace un par de años el Congreso de Teología 
terminó con una eucaristía “alternativa”. Como nadie presidía no 
hubo signo de la cruz para empezar ni bendición al final. Hubo, sí, 
una oración eucarística que no era tal sino un manifiesto. Eso sí: todos 
tan contentos porque pronunciaron la fórmula de la consagración. Yo 
pensé: para este viaje…

Pero quiero centrarme aquí en un tema teológico central. Como la 
doctrina de la redención por la muerte de Jesús se nos ha hecho muy 
insatisfactoria, se la sustituye por una especie de autorredención. 
Para comprobarlo propongo al lector que compare los dos textos que 
siguen: el primero es de Raimon Panikkar. El segundo de fray Marcos. 

Dice Panikkar: “Dios es el objeto últi-
mo del deseo, de la búsqueda humana. 
La salvación es llegar a Dios, es decir, 
superar la propia limitación humana. 
La revelación presupone ese deseo o 
búsqueda de plenitud, de poseer lo 
que no se tiene”.  “La quintaesencia de 
la fe es lo que hace al hombre caminar 
hacia su plenitud, no cerrándose a su 
propia limitación sino abriéndose a la 
trascendencia, a su propia perfección. 
La fe es así, antes que una doctrina, 
una apertura a ser lo que todavía no 
somos”.

Dice fray Marcos: “Cada uno puede 
hacer suyo todo lo que es de Dios en 
este instante. Se trata de intentar ser 
uno mismo hoy, aquí y ahora. Todas las posibilidades que vamos a 
tener de ser las tenemos ahora y debemos desplegarlas para realizar-
nos. La espera de un cristiano no es espera de futuro, sino espera de 
presente”.

Las dos citas parecen muy semejantes; son sin embargo muy di-
ferentes. Ambas suponen que el ser humano aspira a su perfección 
pero en el caso de Panikkar se tiene en cuenta la finitud humana. En 
el camino hacia el fin, como acompañante y como promesa, está Dios. 
Para fray Marcos la plenitud ya está en nosotros. Se trata únicamente 
de ponerla en valor, de hacerla florecer.

Los dos autores se confiesan cristianos pero -así lo veo- el teólogo 
catalán es más fiel a los datos de la Biblia y también a la realidad que 
vivimos. Como san Pablo, sabe que hemos sido salvados, pero en es-
peranza, que tenemos el Espíritu pero en primicias, que llevamos este 
tesoro en vasos de barro, que nos hace falta quien nos libre de este 
cuerpo de muerte. Fray Marcos prescinde de todo eso. 

Pero, ¿no vivimos en un mundo necesitado de salvación? ¿Conoce-
mos a alguien que haya logrado esa plenitud? ¿No es nuestra propia 
vida una mezcla de logros y fracasos, de aciertos y errores, de alegrías 
y angustias, coronadas todas por la muerte? ¿Y dónde quedan los es-
clavizados, los expoliados, los sometidos a violencia, a persecución, 
los muertos de hambre? Parece casi cínico invitarles a lograr su propia 
plenitud.

Creo que en este, como en otros terrenos doctrinales, el abandono 
de la formulación clásica se haya sustituido por otra que parece 
más progresista pero es más insatisfactoria. Y temo que muchos 
cristianos “progres”, queriendo librarse de la doctrina de la reden-
ción por la muerte de Jesús, hayan tirado por la ventana al propio 
Redentor. Y temo también que se engañen pensando en salvarse, 
como el barón de Münchausen cuando iba a ahogarse, tirándose 
de los pelos.  

¡Ser feliz: el gran reto!
Joan Zapatero

S er feliz”. Yo creo que no 
hay otra meta más im-
portante en la vida de 
toda persona. De hecho, 
es tan importante que 

se ha convertido en un deseo que re-
petimos de manera muy frecuente y, 
de forma especial, para las personas 
que más queremos. Lo repetimos en 
cualquier evento y en aniversarios 
de todo tipo; y, se ha hecho tan co-
mún, que se repite a trote y moche, 
de manera más que reiterativa, al 
comenzar un nuevo año. 

Nada que objetar, pues, respec-
to al momento concreto en qué se 
manifiesta de manera tan imperio-
sa semejante deseo; tan noble, por 
cierto. El problema viene cuando se 
trata de concretar la esencia o, lo que 
es lo mismo, en qué consiste dicha 
felicidad. Partiendo del hecho que 
sobre esta cuestión debe de haber 
tantas opiniones como personas o, 
como mínimo, como grupos socia-
les, nos tiene que llevar a pensar que 
hablar de felicidad es meternos de 
lleno en medio de un contexto en el 
que la relatividad campa a sus an-
chas. Si cogemos como parámetro, 
por ejemplo, la cuestión económica, 
nos daremos cuenta enseguida que, 
mientras unas personas con unas 
cantidades elevadas de dinero y de 
posesiones no son felices o, al me-
nos, no llegan a serlo en el grado en 
qué desearían, otras, en cambio, con 
cantidades mucho más pequeñas, lo 
son, ¡y de qué manera!

Por ello, pienso que está bastante 
en las manos de cada persona llegar 
a ser un poco más feliz durante el 
nuevo año que comienza. Aunque, 
para ser más exactos, yo matizaría en 
el sentido de conseguir más instan-
tes de felicidad y más intensos, de-
jando la puerta abierta en todo mo-
mento, pues siempre existen nuevas 
metas por conseguir, lo cual le da a 
la vida un aliciente de novedad, sin 
la cual correríamos el peligro más 
que seguro de que la felicidad aca-
base convirtiéndose en monótona y 
aburrida. Para ello me propongo dos 
cosas que quiero brindarlas a toda 
persona por si pudieran ayudarla 
de alguna manera. En primer lugar, 
pararse y hacer de tanto en tanto un 
alto en el camino, para ver en qué 
medida vamos cumpliendo aquello 
que nos propusimos al comenzar el 
año. Estaríamos simplemente ante 
una metodología que, por nuestra 
condición humana, necesitamos, 
ya que nuestras dos facultades más 
importantes, mente y corazón, tien-
den de manera casi instintiva y na-
tural a acomodarse. La segunda va 

cuenta que es la casa común a la que 
tuvo, tiene y tendría que tener dere-
cho toda criatura. Por tanto, tengo el 
pleno convencimiento de que tam-
bién tu felicidad tendrá algo, o qui-
zás mucho, que ver con el cuidado 
y el respeto que manifiestes hacia 
el mismo. 

Y, si importante es la casa, mucho 
más son las personas que la habitan. 
Seguro que es muy poco lo que pue-
des hacer para que nadie viva con 
indignidad o en condiciones in-
frahumanas, sin que sus derechos 
más elementales sean respetados. 
Pues bien, esfuérzate por hacer esto 
poco que te ayudará a sentirte más 
hermano y menos competidor con 
quienes alguien se ha encargado en 
decirte que son tus rivales. No seas 
indiferente por nada del mundo, 
pues ningún ser humano puede ser 
nunca ajeno a ti.

Por último, en el caso de que ten-
gas alguna creencia o practiques 
algún tipo de religiosidad, no bus-
ques nunca en ellas ningún tipo 
de justificación ni de nada que te 
tranquilice. Busca, más bien, moti-
vos que te lancen a comprometerte 
contigo mismo/a, con el cosmos en 
qué habitas y con los hermanos que 
lo compartes.

¡Que seas feliz! Pero no lo mires 
como un deseo vacío de contenido, 
ni como una casualidad o una suerte 
que a lo mejor te llega. No olvides que, 
excepto en lo que tú no puedas evitar, 
está totalmente en tus manos.  

más adentro y considero que es la 
realmente importante. Se trata del 
hecho que, dado que las personas 
somos seres sociales, nadie puede 
ser feliz de manera aislada. Es por 
ello por lo que me doy cuenta de que, 
sin un contorno feliz, debe resultar 
muy difícil que cada persona poda-
mos serlo de manera individual. 

Así, pues, lo primero de todo es 
que hagas lo que esté en tus manos 
por ir creciendo y avanzar en aque-
llos valores que te ayuden a ser una 
persona sincera contigo mismo/a y 
con los demás: no te engañes ni en-
gañes, pues acabarías perdiendo la 
confianza en ti mismo/a, que es mu-
cho más grave de lo que te imaginas; 
a la vez que los/as demás te negarían 
su credibilidad, viéndote obligado 
a vivir siempre a la defensiva. ¡qué 
pena!, ¿no? A ser también, una per-
sona honrada y honesta con los/as 
demás con quienes tienes relación 
del tipo que sea: familiar, social, de 
trabajo, familiar, de amistad, etc.; 
pues no sé si lo has experimentado, 
pero estar en paz con uno/a mismo/a 
es de las experiencias que más sa-
tisfacen y, en el caso que nos atañe, 
más felicidad proporcionan. 

No pierdas de vista que vives en 
un cosmos y en medio de una socie-
dad. Creo que debe resultar difícil 
ser feliz viendo como el planeta en 
el que habitamos se va degradando 
poco a poco, porque quienes lo ha-
bitamos, también tú y yo, abusamos 
de él de manera egoísta, sin tener en 

“Temo que 
muchos 
cristianos 
‘progres’ 
hayan tirado 
por la ventana 
al propio 
Redentor”
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E n agosto de 2014, 
durante su viaje 
a Corea del Sur, 
Francisco tuvo un 
encuentro con los 

obispos del país. Su discurso 
fue una reflexión sobre la pre-
sencia de la Iglesia en medio de 
una sociedad próspera, reco-
nociendo que “hay un peligro, 
una tentación, que aparece en 
los momentos de prosperidad: 
es el peligro de que la comuni-
dad cristiana se “socialice”, es 
decir, que pierda su dimensión 
mística, que pierda la capaci-
dad de celebrar el Misterio y se 
convierta en una organización 
espiritual, cristiana, con valo-
res cristianos, pero sin fermen-
to profético.”

Es una tentación que lleva al 
bienestar espiritual y pastoral 
hasta el punto de transformar a 
la comunidad cristiana en una 
comunidad de clase media. 
“Una Iglesia de clase media 
para los acomodados”, les dirá 
Francisco a los obispos corea-
nos, donde “los pobres llegan 
incluso a sentir vergüenza: les 
da vergüenza entrar.”

Como el mismo Francisco 
reconoce, esto no es algo nue-
vo, ya se dio desde los prime-
ros momentos de la Iglesia y 
les recuerda cómo el mismo 
San Pablo se vio obligado a 
reprender a los Corintios ante 
las situaciones que se estaban 

dando entre ellos. La segunda 
lectura del Domingo II y III 
del tiempo ordinario nos si-
túan justamente en ese cruce 
de palabras entre Pablo y la 
comunidad de Corinto.

Algunos de la comunidad, 
con aires de grandeza, se ha-
bían venido arriba, dejándose 
llevar por una lógica del endio-
samiento que Pablo tuvo que 
confrontar: “Fijaos a quiénes 
os llamó Dios: no a muchos 
intelectuales, ni a muchos po-
derosos, ni a muchos de buena 
familia; todo lo contrario: lo 
necio del mundo se lo escogió 
Dios para humillar a los sabios; 
y lo débil del mundo se lo es-
cogió Dios para humillar a lo 
fuerte” (1 Cor1: 26-27). 

Es el endiosamiento que lle-
va al desprecio y al ninguneo, 

a los desplantes que tuvieron 
que soportar en aquella comu-
nidad cristiana los que eran te-
nidos por nada. 

Se les fue la mano y Pablo los 
tuvo que poner en su sitio. En 
su primera carta a los de Co-
rinto dejó bien claro que todos 
formaban un mismo cuerpo: 
“sois cuerpo de Cristo”, les dijo. 
¿A qué vienen, entonces, estos 
enfrentamientos y divisiones? 
¿Es que no sabéis que habéis 
recibido el mismo Espíritu? 
Es él quien va trabando la uni-
dad entre la diversidad de los 
miembros. Es cierto que hay 
una manifestación particular 
de este Espíritu en cada uno, 
¿pero habéis olvidado que es 
para el bien común? Esta di-
versidad “la activa el mismo y 
único Espíritu, dando a cada 
uno lo que a él le parece” (1 
Cor12:11). Lo podía decir más 
alto pero no más claro. 

La segunda lectura del Do-
mingo II y III del tiempo or-
dinario nos presenta toda esa 
situación, siendo un buen 
aviso para no sucumbir ante 
la tentación que aparece en 
los momentos de prosperi-
dad y que fracciona nuestras 
comunidades. Siempre será 
de agradecer que, como hizo 
Pablo con los de Corinto, haya 
quien nos recuerde que esta-
mos llamados a ser signo pro-
fético del Reino.  

La tentación  
de venirse arriba

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

Siempre será 
de agradecer 
que haya quien 
nos recuerde 
que estamos 
llamados a ser 
signo profético 
del Reino. 
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11Hay vida después de la crisis

Pepa Torres

H ace unos días un grupo 
de amigas decidimos 
juntarnos en casa para 
cantar. Nos unen un 
montón de cosas comu-

nes, algunas militamos en los mismos 
colectivos, otras somos amigas o ami-
gas de nuestras amigas, pero ese día el 
motivo poderoso que nos llevó a en-
contrarnos fue algo tan simple como 
unir nuestra voces para cantar juntas 
y recordarnos colectivamente que 
queremos ir por la vida como cantoras 
y no como plañideras. Esa es también 
la pretensión de mi artículo en este 
primer número de Alandar del 2019. 
Necesitamos cantar juntos, como se-
ñala Tximo García Roca, porque con 
los cantos llegan las motivaciones y 
las resistencias, con los cantos llegan 
las palabras al abatido y se despiertan 
las energías colectivas. Los cantos no 
sólo anuncian una tierra sin males 
sino que muestran que es bella y de-
seable y que vale la pena construirla. 
Al cantar juntos de algún modo ya 
estamos arrebatándole territorio a la 
exclusión y al derrotismo1. Cantamos 
para resistir, cantamos para celebrar, 
cantamos para reivindicar, cantamos 
para recordar y reconvertir la nostal-
gia en proyección de un futuro inédi-
to. Cantamos conscientes de que la 
pluralidad de voces es una riqueza 
necesaria y que nuestra melodía po-
siblemente va a estar fragmentada en 
miles de pedazos por los vaivenes de 
la injusticia y la violencia sistémica, 
pero al mismo tiempo es fuente de 
coraje y resiliencia. Por eso tenemos 
que insistir en el canto, porque como 
dice Mario Benedetti el grito no es 
bastante… y porque creemos en la gen-
te y porque no podemos ni queremos 
que la canción se haga ceniza 2. 

1  Joaquín García Roca, Exclusión so-
cial y contracultura de la solidaridad. 
Madrid, HOAC, pág. 11 

2  Mario Benedetti , Por qué cantamos; 

Un nuevo año es una oportuni-
dad para sumarnos al orfeón de la 
esperanza con sus voces mestizas 
e imperfectas pero potentemente 
sonoras. Seguir cantando juntos 
para paralizar los desahucios, re-
clamar vivienda pública, alquileres 
sociales, exigir que tantas Pepis se 
queden y liberar nuestras vidas del 
poder de los fondos buitres, como 
Proindivisos, que quieren quedarse 
con las viviendas de Argumosa 11 y 
expulsar al exilio de su barrio a sus 
vecinos. 

Seguir cantando juntas como hi-
cieron algunas compañeras de la 
coordinadora feminista de Madrid 
en el sorteo nacional de la lotería 

https://www.youtube.com/watch?-
v=qaK0Q6M13lU

el 21 Diciembre, anunciando que le 
verdadero premio gordo al que mu-
chas mujeres aspiramos es que nos 
queremos vivas y libres y no se consi-
gue con un golpe de suerte sino con 
políticas públicas que nos protejan y 
acaben con toda forma de violencia 
y feminización de la pobreza.

Seguir cantando juntas que no 
puede ser que haya vidas de prime-
ra y vidas de segundas y por eso que 
hay que acabar con la precariedad 
y la explotación laboral y sumarse 
al canto con las Kellis, las trabaja-
doras de hogar, las tele-operadoras, 
los trabajadores de Amazon y todo 
aquellos y aquellas que por sistemas 
son despedidos al pasar los perio-
dos de prueba que duran hasta seis 
meses para ser sustituidos por otros 
trabajadores nuevos que correrán su 

misma suerte. Cantar hasta tumbar 
esta reforma laboral que legitima el 
precariado y el nuevo grupo social 
que son los trabajadores pobres. 
Es decir, aquellos y aquellas que ni 
trabajando van a salir de la pobreza. 

Seguir cantando juntos en todas 
las lenguas posible que ningún ser 
humano es ilegal y que es urgente 
cerrar los CIEs y ouvrir les frontières 
en los más de 60 muros que existen 
en el mundo. Cantar para defender 
el derecho a la libre circulación de 
personas como un derecho humano 
pero también el derecho a que nadie 
se sienta obligado a hacerlo.

Cantar contra la criminalización 
de la pobreza y por unos barrios 
libre de redadas, como volvimos a 
hacer unas semanas en la plaza de 
Lavapiés reclamando la libertad 

de las 16 personas que fueron de-
tenidas en un control selectivo de 
identidad, reclamando que ”no son 
delincuentes son nuestros vecinos” 
y que es posible apostar por otras 
formas de cuidado de la conviven-
cia más allá de la policialización de 
nuestras calles y que lo que no hay 
es voluntad política para ello. Seguir 
cantando juntas frente a toda forma 
de intolerancia o fundamentalismo 
que pretenda imponer con exclusi-
vidad un único molde para vivirnos 
como humano y humanas y que 
expulsa, violenta y estigmatiza a 
quienes no se ajustan a su medida. 

Cantar en la iglesias, las sinagogas 
y las mezquitas que el misterio que 
llamamos Dios es mucho más grande 
que cualquier religión y que no pue-
de quedar prisionero en dogmas o 
leyes ni en ninguna forma de exclusi-
vismo. Cantar en ellas que Dios es re-
lación, libertad y amor y por tanto no 
hay nada más opuesto a Él-Ella que 
la violencia, el abuso de poder y la 
injusticia. Cantar juntos y juntas que 
la experiencia creyente, cualquiera 
que sea, no se juega en las intencio-
nes del corazón, las oraciones que se 
proclaman o la sofisticación de sus 
teologías, sino en el sacramento de la 
projimidad y la solidaridad humana. 

Cantar en las calles y en las pla-
zas que sólo podemos sobrevivir 
juntos desde la interdependencia y 
el cuidado mutuo, que lo que se no 
se da se pierde y que la felicidad que 
anhelamos no está en el acaparar 
riquezas, títulos, propiedades sino 
en compartirlos y en hacer de nues-
tra vidas, como dice Marina Garcés 
vidas mancomunadas3. 

Cantar porque seguimos creyen-
do en la fuerza de lo comunitario 
en estos tiempos de trincheras que 
estamos atravesando, cantar incluso 
por el hecho mismo del milagro de 
desear hacerlo cuando los días son 
oscuros. 

Cantar porque 
Todavía cantamos…Todavía pe-

dimos, 
Todavía soñamos….Todavía es-

peramos. 

3  Marina Garcés, Fuera de clase, Bar-
celona, Galaxia Gutemberg, 2016, pág 
155 

¿Por qué cantamos?     

F E B R E RO  2 0 19
 
Del 8 a 10 
DEL PERFECCIONISMO NARCISISTA AL COMPROMISO DE 
VIVIR EN VERDAD.

• Qué es el perfeccionismo narcisista y qué lo ha 
favorecido.

• El perfeccionismo es un neurotísmo que necesita-
mos afrontar y superar con sabiduría.

• “ No se nos pide ser perfectos, sino ser completos” ( 
K. Jung).

• Caminos sabios y sanos para vivir en verdad.
• Jesús de Nazaret vivió en verdad e invitó a los suyos 

a hacer lo mismo.
 
Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Febrero - Marzo 2019

Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.es

M A R Z O  2 0 19
 
Del 1 al 3 
CUARESMA: 40 DÍAS PARA 
APRENDER A ELEGIR LA FELICIDAD.
 
Encuentro de oración.
Xavier Quinzá Lleó, S.J.

. . . . . . . . . . . .
Disponemos del Albergue, para 
familias que quieran traer niños
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L os días 1, 2 y 3 de junio se 
celebraba en Madrid una 
Asamblea General Extraor-
dinaria del CJE (Consejo de 
la Juventud de España) en la 

que la Comisión Permanente que había 
estado al frente del mismo durante es-
tos dos últimos años daba paso al nuevo 
equipo. 

También fue importante para la JEC, 
ya que fue la primera para nuestro mo-
vimiento formando parte como enti-
dad miembro de pleno derecho, lo que 
supuso enviar a dicha Asamblea a tres 
personas delegadas, entre las que tuve 
la suerte de encontrarme. 

Una de las resoluciones presentadas, 
aprobada por unanimidad, pedía una 
feminización de las entidades. Esta 
tarea se hace ardua en muchas ocasio-
nes porque hay un problema de fondo: 
faltan mujeres en las propias entidades. 
En consecuencia, se elaboró un Grupo 
Operativo no mixto, con el fin de em-
poderar a las mujeres y fomentar su par-
ticipación. Una de las medidas que se 
llevaron a cabo fue la elaboración de una 
campaña sobre violencia de género que 
se lanzó el 14 de Noviembre del pasado 
año 2018 y se desarrolló en los días pre-
vios al 25N, Día Mundial contra la Vio-
lencia de Género. La campaña, que lleva 
como título “#NoTeLoContaronPero”, 
pretende hacer hincapié en la impor-
tancia de la educación no sexista, con-
cienciando tanto a las entidades como 
a nosotras mismas para eliminar roles, 
acciones y actitudes machistas, y para 
solucionar y evitar casos de violencias 
de género.  

He tenido la gran suerte de repre-

Espíritu 
militante

Jóvenes por una educación libre de machismos,  
en el Consejo de la Juventud de España.

Equipo Permanente de la JEC

S i seguís leyendo, podéis encontrar nuestro compromiso 
firme con el feminismo y la lucha contra una sociedad ma-
chista y patriarcal. Lo hacemos desde el trabajo que lleva 
a cabo el Consejo de la Juventud de España, que aglutina 
a más de 50 entidades juveniles y Consejos autonómicos 

de juventud.
Además, experiencias de vidas tocadas por su servicio al movimien-

to, que configuran de tal manera, que cuando un espacio juvenil no 
responde a sus necesidades, necesita sentirse parte de una comunidad 
parecida, al lado de la JEC (nunca fuera). 

Opinamos sobre fe y educación con un joven doctorando, que no 
concibe su ser creyente desligado de la educación, e incluso viajamos 
a Granada, donde un grupo de 7 universitarios (algo locos) organizan 
un curso de Cristología para acercarnos la figura de Jesús como un 
proyecto de ser humano.

No nos imaginamos a otro Dios que no sea el que nace en cada una 
de nosotras año tras año, para llenarnos de esperanza y amor en un 
mundo, a veces, plagado de miedo y odio.

Bienvenidas a Escuela y Utopía.

Con el compromiso  renovado con el nuevo año, y habiendo vivido las fiestas de Navidad 
desde la sencillez radical de un pesebre, el que ha nacido entre hombres y mujeres nos 
marca un camino en un año importante a nivel político, humano, ambiental y social.

Entré a formar parte de la JEC a los 14 años junto 
a amigas y amigos que llevábamos juntos desde 
nuestros inicios en el JUNIOR, y así continuamos 
hasta que me ofrecí al movimiento para formar parte 
del Equipo Permanente. En todo ese tiempo, junto 
a nuestro gran animador Ignacio, fueron muchos 
momentos compartidos, inquietudes, cambios... 
en mi caso, en la elección y posterior cambio de 
carrera, el acompañamiento de mi grupo de vida fue 
un grandísimo apoyo. En Madrid entré a formar parte 
de un grupo muy diverso y trabajador, lo que a nivel 
profesional y (especialmente) personal me resultó de 
lo más interesante y enriquecedor. Con todo ello volví 
a Bilbao ilusionada por formar parte en Santurtzi, 
donde redescubro a las personas que lo componen. 

Pero al inicio de este  presente curso, necesitaba 
comenzar nueva etapa, dar el paso hacia una nueva 
militancia en otro movimiento. La JEC me ha aporta-
do mucho (compañeros y compañeras de camino, ex-
periencias, reflexiones...) pero creo que el momento 
es el de otros y otras militantes. 
Aunque no me vais a perder de vista tan rápido, ya 
que, me gustaría poder hacer llegar el movimiento a 
más jóvenes en nuestra diócesis, darles a conocer un 
espacio que creo que puede resultarles muy enrique-
cedor, y la mejor manera que se me ocurre es como 
animadora de un grupo que se está iniciando y que 
resulta muy interesante. 
Dando mis primeros pasos como militante de 
Profesionales Cristianos y esperando saber seguir 
acompañando la JEC, solo me queda añadir ¡Hasta 
pronto! 

Alejandra Villate Atarés,  JEC Bizkaia

Grupos

Escuela y Utopía

sentar en estas jornadas a la JEC, par-
ticipando activamente tanto en los dos 
encuentros celebrados como en el grupo 
de investigadoras que se creó paralela-
mente, para reforzar todo este trabajo. 
Durante estos días se llevaron a cabo 
diferentes actividades que incluyeron, 
entre otras, la publicación de vídeos e 
infografías referentes a estos temas o un 
café debate feminista, y culminaron con 
la participación del CJE en la Manifes-
tación del 25N, llevando una pancarta 
cuyo lema era “Jóvenes por una educa-
ción libre de machismos”. 

Las entidades que no conocen la JEC 
se sorprenden al ver a un movimiento 
católico preocupándose por temas de 
tanta actualidad como este. Entien-
do completamente estas reacciones, 
pero no puedo evitar el dolor que me 
suponen, ya que la Iglesia de la que 
yo me siento parte, está formada por 
personas a las que estas situaciones las 
interpelan. Como cristiana, quiero se-
guir el ejemplo de Jesús de Nazaret, y 
eso inevitablemente me conduce a lle-
var la mirada al prójimo. “Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed 
y me disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me vestis-
teis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel 
y vinisteis a verme (Mt 25:35-36)”. Por 
lo tanto, ¿cómo no estar implicada en 
la medida de lo posible en denunciar 
algo que afecta prácticamente a toda la 
población? Porque no olvidemos que las 
mujeres, aunque nos llevemos la peor 
parte, no somos las únicas víctimas del 
patriarcado. 

María Teresa Gutiérrez Montero, JEC Madrid
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Cristología: Proyecto 
de ser humano

Grupo JEC Granada

P lanteamos un curso so-
bre Cristología porque, 
aunque nos declaramos 
fans de la Revisión de 
Vida, nos encontramos 

con dificultades en formación y en 
conocimiento profundo de lo que 
predicamos en el mundo. 

De ahí que se planteara la idea y 
decidiéramos proponérselo a José 
Antonio Estrada, tanto porque co-
nocíamos su obra, como porque nos 
parecía un buen comunicador de la 
compleja concepción de Cristo.

Así pues, pensamos que algo tan 
bueno, no debía quedarse solo en 
unos encuentros entre los jóvenes 
de la JEC de Granada. Por eso, deci-
dimos plantear estas charlas como 
una formación abierta a la Diócesis, 
a nuestras hermanas de la JOC, cole-
gios mayores, WhatsApp… cada uno 
se encargó de algo. 

Una vez planteada esta idea, fue 
el “Centro Suárez” por su cercanía 
y vinculación con la Universidad, 
quién nos acogió.

El contenido de las conferencias 
fue planteado por el mismo profe-

sor, con una cristología de “abajo a 
arriba”, de lo terrenal de la figura de 
Cristo al hijo de Dios.

La primera conferencia tuvo gran 
afluencia, aunque debemos confe-
sar que no era el tipo de público que 
esperábamos, pues lo preparamos 
para personas universitarias. Al mis-
mo tiempo no queríamos que este 
material quedara solo en lo físico y 
grabamos todas las conferencias a 
través de la ayuda del centro.

Sobre las conclusiones, en pala-
bras de Tomás, militante en Gra-
nada: “Estrada nos introducía en 
el mini curso de Cristología dejando 
claro que iba a partir cada día de un 
dato antropológico que iba a ser ilu-
minado por la existencia de Jesús de 
Nazaret. En este día el ponente nos 
presentó cómo Jesús no nació sabien-
do, y cómo el reino de Dios llega a ser 
el motor de la acción del nazareno. 
Juan Antonio Estrada nos explicó 
cuál era la imagen de Dios que Jesús 
tenía, cómo se diferenciaba de la re-
ligiosidad de su tiempo y cómo el Dios 
de Jesús se centra en ser misericor-
dioso y estar cerca de los desechados 
por la sociedad de su tiempo.” 

En la última sesión, “La religión 

contra Jesús: Los costos de la liber-
tad”, Estrada puso la atención en el 
final de la vida de Jesús, y cómo el 
Maestro vivió “el abandono de Dios”. 
La sensación de Samir, otro joven 
de JEC es: “Al escuchar a Estrada 
que Jesús vino como un humano, me 
dejo descolocado. Siempre pensé que 
Jesús nació ya con poderes mágicos 
que le hacían vencer todo, pero al es-
cucharlo creo que Jesús vivió y sufrió 
como yo, por lo tanto, entiende mis 
alegrías y mis victorias.”

Así pues, con estas conclusiones, 
nos reafirmamos en la sensación po-
sitiva que nos dejó el curso. Quere-
mos dar gracias al “Centro Suárez”, a 
la JOC y a la “Librería Paulinas“ por 
apoyarnos en este proyecto.

Somos jóvenes que estamos en 
el mundo, y que nos comprome-
temos con nuestra diócesis, desde 
una perspectiva universitaria y cre-
yente. 

Puedes escuchar los audios 
de las sesiones en la página 
web del Centro Suárez de 
Granada, o en nuestra web: jec@
juventudestudiantecatolica.es 

Un curso de y para universitarias, una experiencia muy positiva para 
sus organizadores, la JEC de Granada.

César Pariente Gutiérrez, JEC Palencia

E s innegable que la vi-
vencia de la fe se extra-
pola (o debería) al día a 
día en todos los ámbi-
tos educativos en los 

que se participa, y no concibo una 
educación en el aula sin una trans-
misión de valores (respetando la 
libertad de fe), o incluso, ahora 
que formo parte del programa de 
doctorado Investigación Transdis-
ciplinar en Educación, un proyecto 
sin el cuidado ético de las personas 
que forman parte de éste.

La unión fe/vida corresponde 
a todos los aspectos en los que el 
individuo se desarrolla, y el traba-
jo de la educación, especialmente, 
exige del cuidado del más débil 
como elemento fundamental de 
coherencia cristiana.

Por otro lado, la investigación 
educativa también debe tener 
como primer objeto a la persona; 
propiciando ese desarrollo mos-
trado en la primera definición. 
No podemos pretender una inves-
tigación que tienda a encasillar al 
alumnado a un elemento genérico 
cuyo único fin sea la obtención de 
trabajos rentables para el país en 
cuestión. La fe nos muestra que 
dicho enfoque no es ni ético, ni 
humano. 

El docente que se limita a ex-
plicar los contenidos de su libro y 
volver cuando su jornada laboral 
ha terminado, no solo está obso-
leto, sino que desprestigia la labor.

Las experiencias vitales fijan los 
aprendizajes en mayor grado que 
la mera transmisión y memoriza-
ción de contenidos, y, por tanto, 
propiciar dichas experiencias en 
el aula no solo es tarea adecuada, 
sino obligatoria para el docente 
formado, cuya labor también debe 
exigir el discernimiento de dichas 

experiencias de cara a la mejora 
del proceso de desarrollo de su 
alumnado. Además, si al docente 
le interpela su experiencia cristia-
na, no solo debe saber distinguir 
qué experiencias son las más en-
riquecedoras para dicho proceso 
de desarrollo, sino también saber 
guiarlas y utilizarlas de referencia 
en el ámbito educativo donde des-
empeñe su labor.

La vivencia de la fe nos com-
plica, nos interpela y nos guía 
en nuestro día a día. Nos hace 
sentirnos implicados en nuestros 
ambientes de trabajo con una pers-
pectiva de profundidad obligada. 

No propongo una catequesis en 
el aula, ni juzgar al alumnado por 
su ideología o inculcar la fe cristia-
na en ellos. Pongo la perspectiva 
en el propio educador: que nues-
tros actos, sean reflejo de nuestra 
fe y experiencia enriquecedora y, 
por tanto, que este sea el camino 
de evangelizar el ambiente en el 
que estamos.

Nuestra es la responsabilidad y 
nuestra la opción de propiciar una 
educación de calidad. 

Fe y educación, un 
proceso unido para el 
profesional implicado

FACEBOOK: JEC Juventud Estudiante Católica
TWITTER: @JECSpain
INSTAGRAM: @jecspain
PÁGINA WEB: www.juventudestudiantecatolica.es
CORREO ELECTRÓNICO: jec@juventudestudiantecatolica.es

Te invitamos a conocernos, a acompañarnos y a compartir con nosotras:

Tomás, responsable de JEC con José Antonio Estrada. FOTO: CENTRO SUÁREZ DE GRANADA

Podemos decir que la educación es, principalmente, 
el proceso de desarrollo del alumnado. Entendiendo 
este aporte fundamental, no debemos obviar que está 
basado en distintos modelos que poseen elementos 
de interacción con otros. No somos ordenadores, sino 
que nos nutrimos de las experiencias personales que 
vivimos o que otros nos muestran.
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De inmigrante 
a cooperante

Maitane Campos Sainz

V arios de sus vecinos 
hace unos años salie-
ron de aquí, en busca 
de un futuro mejor. Al 
llegar a España, tras 

40 días de internamiento en CIEs, 
por no tener documentación, fue-
ron puestos en libertad con destino 
a la península con una orden de 
expulsión en la mano. Algunos de 
ellos fueron a Euskadi, a la Margen 
Izquierda de la ría de Bilbao.

Por la misma razón, la falta de 
documentación, no podían ser con-
tratados, incluso alguno no pueden 
serlo aún. No tienen permiso de tra-
bajo, no tienen permiso de residen-
cia. Así tienen que pasar más de tres 
años, por ello, la mayoría de ellos si-
guen teniendo que ganarse la vida 
siendo vendedores ambulantes.

Recibieron la noticia de que la 
escuela de Beer se caía a trozos, por 
ello se plantearon mandar dinero 
para arreglarla y a partir de esta 
idea, y viendo la clara necesidad de 
apostar por el futuro y desarrollo de 
su  pueblo natal, en 2009, nació la 
asociación Yapele Beer.

En palabras de uno de los socios 
de la asociación: “Por eso sentimos 
que no solo debemos vivir aquí, sino 
que tenemos que hacer algo por 
nuestro pueblo allí, ayudar, ayudar 
a la escuela, abrir un centro de salud, 
que el agua llegue a todas las casas, 
luz para todos…”

Fueron sumándose a la iniciativa 
más socios y socias y ahora trabajan 
junto con población vasca, siendo 
en Bizkaia 6 socias y 28 socios, 24 de 
ellos de Senegal. En Beer formaron 
el Comité de mujeres y un Comité 
de jóvenes ya que antes carecían 
de gobierno y de políticas públicas 
tanto locales como regionales. Estas 
dos nuevas realidades movilizaron 
a todo el pueblo para dar comienzo 
al proyecto.

A pesar de las dificultades pro-
pias y la precariedad en la que se 
encuentra mayoritariamente el co-
lectivo inmigrante, al que pertene-
cen la mayoría de las y los socios, los 
proyectos llevados a cabo hasta la 
fecha son importantes, en número y 
variedad. La gran motivación de los 
socios y socias repercuten directa-
mente sobre los resultados.

Procesos democráticos y 
participativos
Los proyectos de Beer nacen de las 
ideas y sueños de las personas aso-
ciadas y son decididos y diseñados 
a través de procesos democráticos 
y participativos con la contraparte 
en Senegal. Además, son realiza-
dos íntegramente por personas del 
pueblo, en su mayoría voluntarias, 
salvo cuando el trabajo requiere de 
personal cualificado. Asimismo, los 
recursos materiales, en la medida de 
lo posible, se obtienen en la misma 
zona. De esta manera, y de forma 
transversal a los proyectos, se fo-
menta el desarrollo de la comunidad.

Hasta el momento de contacto 
con Beer era difícil saber cuántas 
personas vivían allí, por ello co-
menzaron realizando un estudio 

2016 y 2017, en dos fases distintas, 
se llevó a cabo el acercamiento del 
agua potable a todos los hogares.

Agricultura sostenible
Actualmente, en 2018 se está de-
sarrollando el programa educativo 
“Agricultura sostenible y agua po-
table en la escuela”, de la mano de 
la creación de un jardín de salud en 
la escuela. Los esfuerzos de Yapele 
Beer a corto-medio plazo se centran 
en que la electricidad en todos los nú-
cleos familiares sea una realidad, la 
creación de una huerta comunitaria 
con un sistema que facilite la extrac-
ción de agua del pozo y el ciBeer, una 
sala de ordenadores y biblioteca.

Yapele Beer es ya una asociación 
asentada y de creciente enverga-
dura y complejidad. La percepción 
de mejora en el pueblo acentúa las 
ganas de trabajar de forma notable. 
Lo más destacable es que con 5 o 10€ 
al mes que ponían al inicio del pro-
yecto, con muchísimo esfuerzo, los 
chicos de Beer asentados en Bizkaia 
han conseguido logar que su pueblo 
vaya siendo un lugar de servicios y 
de vida digna. 

de población de donde registraron 
1.864 casas. Entonces sabían a qué 
se enfrentaban. 

A partir de aquí comenzaron con 
el proyecto “Beer Espacio Limpio”. 
Así se logró gestionar la limpieza de 
un pueblo donde no existía infraes-
tructura pública que lo haga. Fue el 
primer contacto con el voluntaria-
do del pueblo, sus comités y con 
su gobierno para empezar futuros 
proyectos cada vez más complejos.

En 2010, el segundo contacto de 
Yapele Beer con el pueblo, tuvo lu-
gar la celebración de un Campeona-
to Regional Juvenil de Fútbol, con 
el objetivo de seguir consolidando la 
relación entre la asociación Yapele 
Beer y el comité de jóvenes de Beer.

La actividad entre 2011 y 2012 se 
centró en la rehabilitación de la es-
cuela que constó de dos fases: por 
un lado, en 2011, se construyeron 
3 baños en la escuela,  y se  dotó 
al centro de mobiliario y material 
escolar. En 2012 se logró proporcio-
nar a la edificación las condiciones 
mínimas para su utilización como 
centro asistencial.

A partir de este momento, los si-

guientes proyectos tuvieron apoyo 
económico del consistorio de Por-
tugalete, localidad situada en el área 
metropolitana de Bilbao, uno de los 
pocos de la zona que no ha elimi-
nado partidas presupuestarias des-
tinadas cooperación internacional.

Entre 2013 y 2014, el trabajo de 
Yapele Beer se centró en el centro 
de salud para que éste se encontrase 
en condiciones dignas para su uso, 
y además se acondicionó una sala 
de maternidad y postparto con el fin 
de prestar, tanto a las mujeres del 
pueblo como de las aldeas vecinas, 
una atención digna en este proceso. 
Por último se dotó al centro de salud 
de material para atender adecuada-
mente a las necesidades de los y las 
habitantes de Beer.

Gracias a estos proyectos, el pueblo 
de Beer inició la tramitación de reco-
nocimiento estatal de Poste de Santé 
en vez de Centro de Salud con lo que 
dotaría al centro de personal sanitario 
remunerado por el estado. Este reco-
nocimiento fue concedido en 2015.

En 2015 se volvieron a hacer mejo-
ras en la escuela pública ampliando 
y dotando dos aulas de material. En 

Así dice el lema de “Yapele Beer” que en Wolof significa “Ayuda a Beer”. Beer Thialane es una 
pequeña localidad de Senegal, a unos 60km de la capital Dakar en la región de Thies, donde 
viven aproximadamente 3.400 personas y otras 1.500 dependen de ella procedentes de otros 
dos poblados cercanos, KharYalla y Khagnack.

. FOTO ZEYN AFUANG / UNSPLASH

A pesar de las 
dificultades 
propias y la 
precariedad 
en la que se 
encuentra 
el colectivo 
inmigrante, 
los proyectos 
llevados a cabo 
hasta la fecha 
son importantes, 
en número y 
variedad
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¡Yo tengo un sueño hoy!
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

E S C A L E R A  A L  C I E L OE l día 15 de este mes de 
enero Martin Luther 
King habría cumplido 
90 años. Si hoy el re-
verendo King volviera 

a escribir y proclamar su famoso 
discurso de 1963, al acabar la gran 
manifestación convocada sobre 
Washington para exigir los plenos 
derechos civiles de la población ne-
gra en Norteamérica, ¿qué soñaría?  
“Les digo a ustedes hoy, mis amigos 
que, pese a todas las dificultades y 
frustraciones del momento, yo toda-
vía tengo un sueño” ¿Todavía pode-
mos soñar? ¿Estamos seguros? Sue-
lo ser optimista, como bien sabéis, 
pero 2018 se despidió de muy mala 
manera (cuando escribo esto aún 
quedan 10 días de diciembre, pero 
tan sólo con el horrible asesinato 
de Laura Luelmo ya se han cubierto 
todos los cupos de malas noticias) 
y tengo mis dudas de que los sue-
ños de justicia, libertad, igualdad, 
etc. se puedan llevar a la práctica. 
Creo que tras 18 años escribiendo 
mes a mes en Alandar esta va a ser 
mi primera escalera que, en vez de 
subir escalones hacia el cielo, los 
baja. Lo siento.

“Yo tengo el sueño de que un día 
esta nación se elevará y vivirá el 
verdadero significado de su credo: 
‘Creemos que estas verdades son 
evidentes: que todos los hombres 
son creados iguales’” decía M.L. 
King, pero a pesar de todo en nues-
tro país, en nuestro continente, si-
gue habiendo una arraigada discri-
minación por razón de sexo, raza, 
orientación sexual, entre otras. 
Hay brecha salarial y los hombres 
cobramos más que las mujeres a 
pesar de hacer el mismo trabajo; 
hay violencia inexplicable, gra-
tuita y brutal contra las mujeres, 
de las que algunos hombres creen 
que están hechas para servir y sa-
tisfacer sus más bajos instintos de 
manera patriarcal, machista y vio-
lenta; hay una creciente xenofobia, 
aporofobia más bien, en la que se 
proscribe a las personas que han 
migrado y son pobres a tener un 
papel social minusvalorado, re-

legado, escondido y por la que se 
piensa que todo extranjero (pobre) 
es cuanto menos un aprovechado, 
cuando no un ladrón o un terroris-
ta en potencia ; hay odio al que se 
sale del binomio hombre-mujer y 
plantea nuevas formas de relacio-
narse en pareja y de vivir su sexua-
lidad; hay mucho rechazo, en fin, 
a lo diverso, a la mezcla. 

Martin L. King también exhor-
taba “que no busquemos satisfacer 
nuestra sed de libertad bebiendo de 
la copa de la amargura y el odio. 
(…) No debemos permitir que nues-
tra protesta creativa degenere en 
violencia física. (…) La maravillosa 
nueva militancia que ha envuelto a 
la comunidad negra, no debe con-
ducirnos a la desconfianza de toda 
la gente blanca, porque muchos de 
nuestros hermanos blancos, como 
lo evidencia su presencia aquí hoy, 
han llegado a comprender que su 
destino está unido al nuestro y que 
su libertad está inextricablemente 
ligada a la nuestra”. Yo también 
sueño que en 2019, mujeres y hom-
bres, como en 1963 hicieron negros 
y blancos podamos caminar juntos 
en contra de ese odio machista, de 
esa prevalencia del varón sobre la 
hembra; que personas de diferen-
tes colores, tallas, pesos, idiomas, 
maneras de pensar y de vivir po-
damos evidenciar que la mezcla es 
riqueza y que todas las opciones 
son válidas mientras nazcan del 
respeto y la no violencia. No be-
bamos pues de la copa de la amar-
gura y el odio sino de la de la ale-
gría y la fraternidad. Nuestra Casa 
Común se merece ser un espacio 
de convivencia pacífica, amable y 
lleno de sonrisas. Trabajemos por 
ello en este 2019. A finales del año 
anterior una esperanza, en forma 
de movimiento- de nombre Ma-
tria- nació para ayudar a seguir so-
ñando y empujando los sueños de 
un mundo mejor. ¿Hasta cuándo? 
Como decía en su discurso el que 
hoy sería nonagenario “no queda-
remos satisfechos hasta que la justi-
cia ruede como el agua y la rectitud 
como una poderosa corriente”. 
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Carmen Bernabé, Directora de la Asociación Bíblica Española

Carmen Bernabé, Doctora en Teología Bíblica y Profesora titular de Nuevo Testamento en la Universidad de Deusto, habló en 
el Foro Gogoa sobre “El cristianismo como estilo de vida: Así vivían las primeras comunidades”. 

Javier Pagola

Carmen Bernabé señala la diferencia entre 
modos y estilos de vida ¿Dónde está esa 
diferencia?
El modo de vida no se elige, sino que es im-
puesto por el sistema social. Es lo que se con-
sidera “normalidad”, lo que se supone que es 
“la realidad”. Por el contrario, el estilo de vida 
se elige y se adopta de forma consciente. El 
estilo de vida puede ser más o menos crítico y 
alternativo respecto al modo de vida impuesto 
por la sociedad a la que se pertenece. Hay prác-
ticas que suscitan sentimientos y crean una 
identidad nueva. Pueden incluso modificar 
antiguos modos de vida y criticar a las anti-
guas identidades y sus prácticas. Y eso tiene 
una dimensión política innegable.

Usted ha estudiado el modo de vida urbano en 
el Imperio Romano y los textos de los primeros 
siglos que reflejan un estilo de vida que daba 
identidad diferenciada, en prácticas y hábitos, 
a personas y  grupos de aquel tiempo. ¿Qué 
supuso aquello?
En la antigüedad grecorromana, los cínicos 
y los epicúreos renunciaban a ciertas expec-
tativas sociales, negándose a realizar algunas 
prácticas y adoptando otras, y,  en su deseo 
de ser personas virtuosas, llegaron a adquirir 
identidad propia reconocida. Es lo que pasó 
también con los cristianos. Los textos cristia-
nos de los primeros siglos muestran que las 
personas que se integraban en las primeras co-
munidades de seguidores de Jesús, lo hacían 
atraídas por el estilo de vida y las prácticas de 
quienes las formaban. 

¿En las primeras comunidades cristianas con-
taron más las prácticas que las creencias?
Sin duda. Para entrar a formar parte de la co-
munidad, quienes lo solicitaban tenían que 
seguir un proceso de resocialización en el que 
adquirían nuevos hábitos de vida referentes 
a la atención y acompañamiento a las perso-
nas más vulnerables, al uso del dinero, a una 
pobreza asumida con el objeto de compartir 
bienes, a formas de comer y beber o de relación 
sexual, que eran críticas con el modo de vida 
imperante. Ese proceso de prácticas, que du-
raba entre dos y tres años, buscaba vivencial-
mente alcanzar otro estilo de vida, otra forma 
de ser humano. Se realizaba en compañía de 
miembros de la comunidad y, en todo el pro-
ceso, las palabras y el ejemplo de Jesús eran 
un elemento fundamental. La meta era que 
los modos de mirar y valorar la realidad se-

“Los primeros cristianos 
atraían más por su estilo de 
vida que por sus creencias”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

Carmen Bernabé, en un momento de la entrevista. FOTO UNAI BEROIZ
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gún el estilo de vida del grupo se convirtieran 
en hábitos espontáneos, reflejos. Al final del 
recorrido, antes de su bautismo e incorpora-
ción plena a la comunidad, las personas eran 
examinadas, pero no de sus creencias, sino de 
sus prácticas.

¿Cómo se caracterizó el estilo de vida cristia-
no?
Fue por la respuesta a dos exigencias funda-
mentales: La primera fue el afán por eliminar 
las duras condiciones que afligían la vida de la 
mayoría de las personas. La segunda, la espera 
de un mañana inminente en que sucedería 
una regeneración radical caracterizada por el 
reinado de Dios sobre el mundo.

¿Cuál era la situación social y económica de la 
gente en el mundo grecoromano?
No había un sistema de bienestar público uni-
versal que ayudara a las personas más nece-
sitadas y vulnerables en sus necesidades, ni 
siquiera en las mínimas. Había impuestos y 
tasas, pero el sistema de redistribución de la 
riqueza era unidireccional, verticalascenden-
te, de modo que no revertía en todos los habi-
tantes, sino que era utilizado por la élite en su 
solo beneficio.  No había otro principio que la 
solidaridad familiar, o de aldea o barrio, pero 
con el principio de reciprocidad “te doy para 
que tú me des en otra ocasión”. Y existía una 
beneficencia para nada desinteresada: la de 
los “evergetas” que hacían donaciones a cam-
bio de que sus esculturas o sus nombres apa-
recieran en placas de reconocimiento junto a 
los muros de las ciudades; o la de los “patro-
nos”, ricos poderosos que entregaban bienes 
o dinero a cambio de que les dieran votos, y 
les tributaran la “salutatio”, un “rendezvous” 
cuando les encontraban o  les acompañaban 
en sus paseos.

¿Los huérfanos y viudas eran la última catego-
ría social? 
Entre quienes no pertenecían a los estamentos 
superiores, la muerte del cabeza de familia de-
jaba a la viuda y a los huérfanos en una situa-
ción de gran vulnerabilidad al perder su sos-
tén económico, su lugar social y la protección 
frente a presiones y amenazas. Muchas viudas 
pobres con hijos pequeños se veían obligadas 
a mendigar o ejercer la prostitución. En Gre-
cia, el estado se ocupaba solo de proteger a los 
huérfanos de guerreros que habían muerto en 
batalla. Entre romanos y griegos de la anti-
güedad era difícil encontrar generosidad con 
los más pobres y excluidos. Epicteto, filósofo 
estoico y antiguo esclavo, recomienda en su 
“Enchiridion” no dejarse llevar por la impre-
sión de la persona que sufre, acompañarle solo 
con palabras y no dejarse afectar en lo más ín-
timo y central del propio ser. Sin embargo, en 
Babilonia, el Código de Hammurabi, de hacia 
1759 a. C, habla de los huérfanos y viudas, los 
que más fácilmente podían ser oprimidos o 
engañados y a los que el rey debía proteger 
de forma especial.

Los primeros cristianos fueron judíos, que 
tenían otra sensibilidad moral. ¿Cuando las co-
munidades se abrieron al mundo grecorromano 
de los “gentiles”, adoptaron las prácticas, más 
humanitarias, de Israel?
En Israel hacer justicia a la viuda, al huérfano y 
al extranjero se convirtió en un valor y una res-
ponsabilidad de la comunidad. En numerosos 
pasajes de la Biblia aparece el incumplimiento 
de ese deber como una violación fundamental 
de la Alianza. Esta convicción desarrolló prác-
ticas sociopolíticas y económicas destinadas 
a aliviar, al menos en parte, su situación: la 

norma de “la rebusca”, o “el diezmo del tercer 
año de la cosecha” que se dedicaba a su aten-
ción. Esas prácticas  formaban la sensibilidad 
moral de los judíos, del propio Jesús y de sus 
primeros seguidores. Jesús denunció con fir-
meza el expolio de las viudas y puso en medio 
de sus seguidores el amor y respeto a los niños 
que le escuchaban y recibían su bendición. 
Las comunidades organizaron la atención a 
viudas y huérfanos: hacían contribuciones 
voluntarias en dinero, les acogían en sus ca-
sas, les apadrinaban y posibilitaban un futuro. 
Según cuenta Eusebio de Cesárea la Iglesia de 
Roma tenía en el Siglo III un registro con 1.500 
viudas. Las viudas tenían funciones especiales 
en la comunidad, singularmente visitar a los 
presos y entrenar a jóvenes en hábitos sociales, 
y algunas viudas que tenían bienes acogían en 
su casa a otras sin recursos. La organización 
de la comunidad llevó a fundar los primeros 
orfanatos en el siglo IV

¿Qué consideración había de la niñez en el 
Imperio Romano?
Algunos niños y niñas, de familias 
acomodadas, eran muy queridos por sus pa-
dres, pero importaban no por sí mismos, sino 
como “proyectos de adulto”, garantía de con-
tinuidad del patrimonio familiar y apoyo en 
la ancianidad. Dominaba una gran violencia 
sobre la infancia. La mayoría de la población 
vivía en un nivel de subsistencia y controla-
ba la natalidad con métodos anticonceptivos 
(plantas, condones y pomadas espermicidas). 

El aborto, con altísimo riesgo para las mujeres 
de morir o quedar estériles, en la mayoría de 
los casos era decidido por los varones, quienes 
decidían también la vida o la muerte del bebé. 
Se depositaba al recién nacido sobre una losa 
en el suelo y era el cabeza de familia quien 
tenía que aceptarlo en el grupo familiar levan-
tándolo en sus brazos. Si esto no se producía, 
el bebé estaba condenado. Su destino era la 
muerte o la “exposición”. El infanticidio elimi-
naba a la criatura antes de los siete días, y en 
algunos casos hasta a los tres años, ahogándo-
la o arrojándola al río o a las cloacas; esa era la 
suerte que corrían muchos niños que nacían 
débiles o deformes. La “exposición” consistía 
en abandonar al bebé a su suerte en un paraje 
desértico para que muriera, o en un lugar tran-
sitado para que alguien lo recogiera; muchos 
de estos últimos recogidos eran criados para 
venderlos como esclavos o dedicarlos a la pros-
titución. La pederastia de hombres mayores, 
incluso casados, con niños de ambos sexos, se 
consideraba aceptable y normal. 

¿Cómo se humanizaron la vida de la infancia y 
de los extranjeros?
Aquellos cristianos siguieron y extendieron las 
tradiciones judías, donde los abusos eran con-
denados severamente, porque consideraban 
a todos personas creadas a imagen de Dios. 
Hasta donde hoy se sabe, en los tres primeros 
siglos de nuestra era, la única crítica genera-
lizada y la única negativa colectiva al aban-
dono de niños se produjo ente los judíos y los 
primeros cristianos. El escrito cristiano sirio 
de la “Didajé”, de finales del siglo I, y la “Car-
ta de Bernabé”  o los textos de Justino Mártir 
denunciaban malos tratos y abusos sexuales 
como vicios incompatibles con el estilo de 
vida cristiano. Frente a ello los seguidores de 
Jesús extendieron las prácticas de adopción 
desinteresadas, por piedad y compasión; fue-
ron en eso verdaderamente contraculturales. 
También lo  fueron los cristianos en aceptar 
y acoger de manera universal en sus comuni-
dades a extranjeros, a personas de diferentes 
pueblos, frente a las práctica de las religiones 
étnicas de aquel tiempo. 

¿Cómo eran considerados entonces los escla-
vos?
La esclavitud estaba en la base del sistema so-
cial y económico de la antigüedad. A Aristóte-
les le pareció algo natural. Más tarde, en la épo-
ca helenística y romana se consideraba como 
una situación de la que solo era responsable 
la fortuna. En el siglo I, Séneca pensaba que 
a todos los seres humanos les iguala la muer-
te y protestó contra el mal trato que recibían 
algunos esclavos, cuando escribió en su carta 
a Lucilio: “Son siervos, pero seres humanos”. 
Séneca nunca se dirigió a los esclavos;  se diri-
gía a los amos a los que les decía que nunca era 
mejor que los esclavos les respetaran que que 
les temieran. El cristianismo hizo una apor-
tación peculiar y nueva al dirigirse también a 
los esclavos. Sabemos que a los esclavos no se 
les reconocía el derecho sobre su  cuerpo, ni 
a la libre movilidad, ni siquiera a su nombre 
que les era dado por el amo. No tenían dere-
cho a formar una familia. Los hijos que pu-
dieran tener de sus uniones, no reconocidas, 
pasaban a ser propiedad del amo, que podía 
separarlos y venderlos. El uso sexual de escla-
vos y esclavas, incluyendo a niños y niñas, era 
algo aceptado socialmente. Pero ejercían ese 
derecho los amos varones. Las relaciones que 
pudiera mantener la esposa del amo con un 
esclavo eran consideradas adulterio, del que 
el esclavo podía ser acusado, aunque hubiera 
sido obligado por el ama.

¿Qué comportamiento tuvieron aquellos pri-
meros cristianos con los esclavos?
Las prácticas de los seguidores de Jesús las 
conocemos por textos del Nuevo Testamento 
y algún testimonio externo. Resultan ambiva-
lentes. A los esclavos, como seres morales, se 
les inculca una conciencia de dignidad, y se 
les trata como personas queridas por Dios y 
con un lugar en la comunidad de bautizados, 
ejerciendo incluso cierto liderazgo. Pero se les 
pide obediencia y sumisión a sus amos que 
podían ser cristianos o no. Según la mayoría 
de los estudiosos, los cristianos respetaron a 
las familias de esclavos, evitando su separa-
ción. No está claro que no se diera por parte de 
cristianos el uso sexual de esclavos no casados, 
sobre todo de mujeres. La práctica de reunir 
dinero para comprar la libertad de esclavos 
comienza a finales del siglo II. Sin embargo los 
cristianos no acabaron con la esclavitud y ni 
siquiera la denunciaron como sistema hasta el 
siglo IV. Es verdad que los miembros de las pri-
meras comunidades no pertenecían a la élite, 
ni tenían poder para cambiar las leyes. No hi-
cieron grandes cambios institucionales, pero 
generaron hábitos nuevos y, poco a poco, una 
sensibilidad moral nueva que fueron cuestio-
nando prácticas normalizadas en el modo de 
vida de la cultura dominante.

¿Qué uso hacían los primeros cristianos de los 
bienes que tenían y del dinero?
Hubo dos prácticas generalizadas: la limosna 
y el compartir los bienes. La expresión “limos-
na” está hoy devaluada, pero en la antigüedad 
fue una práctica determinante en el estilo de 
vida cristiano, porque expresaba un tipo de 
relaciones sociales guiado por la solidaridad 
y la generosidad. En la cultura grecorromana 
no había interés por los pobres, sino solo por 
los amigos. Ni en la lengua griega ni en el latín 
existía una palabra para designar la limosna. 
El término “elemosíne” fue una importación 
judía. Esta palabra tiene en griego la misma 
raíz que “éleos”, misericordia. Jesús profundi-
zó en esta tradición, al poner la misericordia 
por encima de las leyes de pureza legal, en la 
parábola del buen samaritano. A la limosna 
se añadieron el préstamo sin intereses y la 
hospitalidad más allá del grupo familiar. Del 
compartir bienes habla Lucas en los capítulos 
2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles: cada uno, 
según sus posibilidades, aportaba al fondo 
común bienes y dinero para salir al paso de 
las necesidades de los pobres, para remediar 
necesidades básicas y vitales, y nunca para 
esperar honores o nada a cambio, Esa práctica 
construía comunidad y le daba cohesión. Al 
compartir se creaban sentimientos de iden-
tidad, pertenencia y fraternidad poderosos.
¿Qué espiritualidad  animaba a aquellas 
comunidades cristianas primeras?
El mundo en que vivían estaba plagado de 
espíritus (daimones) buenos y malos, algunos 
de muertos recientes y antepasados, espíritus 
que podían ser utilizados en contra o a favor 
de ciertas personas con magias y hechizos. El 
estilo de vida cristiano supuso una liberación 
de todas esas fuerzas que poblaban el univer-
so. La Espiritualidad cristiana tenía en Jesús 
muerto y resucitado su centro y su brújula; 
estaba firmemente enraizada en la historia, 
aunque sin abandonar la utopía; obligaba a 
tomarse en serio la causa de los pobres ya  un 
cambio ético y social. La persona humana y 
su causa resultaron irrenunciables. Dice Fi-
del Aizpurua que aquella espiritualidad, de 
base bíblica, fue para los primeros seguidores 
de Jesús “una espiritualidad de amparo, de 
acompañamiento y de resistencia esperan-
zada”.  

“En la cultura 
grecorromana no 
había interés por los 
pobres; solo por los 
amigos. Los cristianos 
extendieron prácticas 
judías: la limosna y 
compartir bienes”

“A las primeras 
comunidades 
les animó una 
espiritualidad 
de amparo, 
acompañamiento y 
resistencia”
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L a lectura de determina-
dos pasajes del Apocalip-
sis me sigue produciendo 
una especie de desazón, 
acompañada de interés 

por profundizar en el significado de 
sus palabras, concretamente: … “Y vi 
a una gran multitud que nadie podía 
contar, de todas las naciones, razas, 
tribus, pueblos y lenguas. ¿Quiénes 
son y de dónde vienen?”. Acude a 
mi mente este relato al contemplar 
la realidad brutal de tantas personas 
cuyos nombres e historias de vida 
individuales quedan ocultos por 
el hecho de ser multitud, personas 
que abandonan sus lugares de origen 
porque nada dejan atrás, ni atisbo de 
oportunidades, iniciando un viaje 
que, en palabras del escritor Sergio 
Ramírez, va “desde los páramos os-
curos de la miseria y el desencanto 
hacia la gran vitrina iluminada de la 
riqueza y la prosperidad, resguarda-
da por muros de concreto y cercos de 
alambre de púas”.

No resulta exagerado afirmar que 
hoy los flujos migratorios suponen 
un reto global y así se viene abor-
dando en el ámbito de la ONU. En 
efecto, desde hace más de un año, se 
ha venido gestando el llamado Pacto 
Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular que nace como 
respuesta a la gran crisis migrato-
ria que estamos viviendo y supone 
un esfuerzo pionero para abordar 
la migración de forma integral y 
global, señalando sus desafíos, así 
como sus beneficios, que también 
los tiene, aunque demasiadas veces 

se ignoren. En el año 2016, cuando 
se acordó iniciar los trabajos perti-
nentes para elaborar el citado pacto, 
según datos de la ONU, unos 258 mi-
llones de personas vivían fuera de su 
país de nacimiento y la cifra no ha 
dejado de aumentar. Desde el año 

2000, más de 60.000 personas han 
muerto en el mar, en el desierto y, 
en general, en la travesía migratoria. 
En definitiva, estamos hablando de 
una tragedia humana que se ha ido 
agravando aceleradamente. 

El Pacto Mundial firmado en 

Marrakech a principios del mes de 
diciembre, contiene 23 objetivos 
generales para la migración segura, 
ordenada y regular que 156 Estados 
miembros de Naciones Unidas se 
comprometen a respetar, desarro-
llando políticas nacionales propias, 

es decir, no se trata de ir en contra de 
la soberanía nacional porque cada 
país implementará sus propias polí-
tica migratorias. Pese a ello, Estados 
Unidos, Austria, Hungría, Polonia, 
Israel o Australia, entre otros países, 
han dado la espalda al Pacto Mun-
dial, debilitando así los esfuerzos 
globales para ordenar la migración 
y consensuar los derechos mínimos 
de las personas migrantes, tenien-
do como telón de fondo el respeto, 
protección y cumplimiento efecti-
vo de los derechos humanos. En el 
texto del Pacto Mundial se afirma 
explícitamente que “es un marco 
de cooperación no vinculante jurí-
dicamente que reconoce que ningún 
Estado puede abordar la migración 
en solitario por ser esta un fenóme-
no intrínsecamente transnacional 
que requiere cooperación y diálogo 
internacional, regional y bilateral”.  

Asimismo, el Pacto Mundial se 
fundamenta en la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible en la 
que se reconoce que la migración es 
una realidad pluridimensional que 
favorece el desarrollo sostenible de 
los países de origen, tránsito y des-
tino al tiempo que exige respuestas 
coherentes e integrales.

Cuando acude a mi mente la gran 
multitud de personas migrantes me 
pregunto: ¿quiénes son y de dónde 
vienen? y respondo sin dudar: son 
personas que vienen de la gran tri-
bulación y están marcadas por la fal-
ta de esperanza y de oportunidades 
para llevar una vida digna. 

Diciembre de 2018 

¿Quiénes son 
y de dónde vienen?

Mª Teresa de Febrer

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

Soberanía alimentaria 
en Burkina Faso

Georges F. Félix Boricuá

V O C E S  D E S D E  E L  S U R

B urkina Faso es práctica-
mente autosuficiente en 
alimentos. Más del 80% 
de la población practica 
la agricultura de subsis-

tencia, con cultivos básicos como 
sorgo, mijo y maíz.

Los mercados periurbanos, en los 
alrededores de Uagadugú, son el re-
sultado de una expansión urbana en 
la que gran parte de los productos se 
canaliza a través de mercados loca-
les y regionales. A menudo, los pro-
ductos son vendidos, de puerta en 
puerta, por vendedores ambulantes. 
Podemos encontrar verduras verdes 
de hoja, tubérculos y frutas.

La agricultura periurbana en Uaga-
dugú es un medio de vida sensible a 
cambios en el nivel de agua de los la-
gos cercanos y vulnerable a la tenen-
cia de la tierra; sin embargo, subsiste 
como fuente de alimentos diversos y 
tradicionales que se pueden encon-
trar en los mercados locales.

La agricultura periurbana de 
Uagadugú permite a las mujeres 
ganar dinero a través de la venta 
de productos en los mercados lo-
cales. Aminta Sinaré es profesora 
de matemáticas y también cuida 
de un huerto orgánico de mercado/
subsistencia junto a cuarenta muje-
res. Sinaré explica que “cultivamos 

verduras para ensalada durante la 
época fría. Durante la temporada 
de lluvias (cuando hace calor), cul-
tivamos quimbombó, repollo y otras 
verduras. Producimos lo que es ade-
cuado para cada estación”.

Burkina Faso es un país interior 
ubicado en el corazón del Sahel, que 
es gravemente vulnerable al cambio 
climático y global. En las últimas 
décadas, los agricultores fueron 
testigos de una gran variación en 
los patrones de lluvia, de sequías 
a inundaciones, y la consiguiente 
pérdida de cosechas, mayor erosión 
de los pastos y, peor aún, crisis ali-
mentaria. Pero el acceso al agua y 
el gran uso de sustancias químicas 
en la producción agrícola afecta a la 
producción periurbana.

El desafío de la soberanía alimen-
taria en las interfaces urbano-rura-
les en Burkina Faso puede aportar 
vínculos políticos importantes entre 
los agricultores rurales y urbanos.

Ambos deben responder a la ne-
cesidad de aumentar la producción 
de alimentos y desintoxicar el pro-
ceso de producción de los mismo. 
Garantizar la tenencia de las tierras 
y brindar el apoyo tan necesario a 
nivel de la cuenca hidrográfica, que 
incluye rediseñar el sistema agríco-
la, son demandas compartidas. 
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Dime qué 
música escuchas…

Eduardo Martín Ruano

R ozalén, Extremoduro, 
Ismael Serrano, Salva-
dor Sobral, Antílopez, 
Joaquín Sabina, Jorge 
Drexler, Arnau Griso, 

Leiva, IZAL, El Kanka, Vetusta Mor-
la, Rozalén, Rosalía, Mumford and 
Sons o la M.O.D.A son algunos de 
los artistas que Spotify me anuncia 
que he escuchado durante el pasado 
2018. Una buena forma de analizar 
lo vivido, es repasar la música que 
escuchas y transportarte a sus mo-
mentos. Adaptando el refrán espa-
ñol: dime que música escuchas, y te 
diré quién eres.

Hoy os presento a dos artistas que 
llevan contando y creando a través 
de la música durante muchos años 
y que quizá conozcáis. Dos clásicos 
del indie español con proyectos ac-
tuales y muy interesantes.

Zahara
Cantautora referente en la música 
indie española, procedente de Úbe-
da. Lleva cerca de 20 años compo-
niendo, con tan solo 35 años, y 4 
discos publicados.

En su penúltimo álbum “Santa” 
(2015) trata la música y la composi-
ción de sus temas como una expe-
riencia religiosa, en el que incluso 
incluye “Salmos” que corresponden 
a poemas escritos por ella y que sir-
ven como explicación a muchas de 
sus letras. Zahara señala que existe 
una conexión entre lo divino y la 
música “los fans son seguidores que 
acuden en peregrinación (…) com-
prar los discos parece un acto de fe 
(…) la nueva religión es la música, 
que está en todos, todo el día”. 

Nos transmite esto en canciones 
como “La Gracia”, “Inmaculada 
decepción” o “Hágase tu voluntad”, 
utilizando temática religiosa para 
denunciar y expresar sentimientos 
sociales y personales.

En diciembre de 2017 lanzó su úl-
timo álbum “Astronauta”, proyecto 
al que ha dedicado cerca de 4 años. Y 
si en “Santa” las imágenes religiosas 
eran el leitmotiv, aquí será un viaje 
espacial el que sirva de conductor 
de todo el álbum.

Podremos encontrar una nue-
va galaxia que desconocemos, un 
viaje de un astronauta que deja su 
vida para buscar otros planetas en 
los que pueda vivir, una metáfora de 
los cambios vitales en los que dejas 
atrás lo que conoces, un auténtico 
universo concentrado en un disco.

Entre las canciones de la artista, 
hay reivindicaciones dedicadas a 
personas con puestos de demasia-
do poder empresarial, político o so-
cial, como “Rey de Reyes”, “Camino a 
L.A” o “La Bestia cena en casa”, ésta 
última un canto contra la gestación 
subrogada por su negocio, sus altos 
intereses económicos y el dolor que 
provoca: “Si eres tan valiente, prés-
tame tú tu vientre, véndeme los hijos, 
que tengan tus hermanas (…) tan 
guapo, tan desnudo, tan rastrero, 
tan seguro”.

Durante 2019, este viaje espacial 
del astronauta estará girando por 

muchas salas, que podrás encontrar 
en: www.zaharamania.com

Además, está trabajando en el 
programa “Canciones que cambia-
ron el mundo” que se emitirá en 
Movistar+. Una serie documental 
de #0, en el que ella y otros artistas 
analizarán algunos temas que se 
han convertido en himnos de mo-
vimiento sociales contra el racismo, 
a favor de los derechos sociales, por 
el feminismo… 

Love of Lesbian
Con este nombre sugerente y curio-
so, procedentes de Cataluña, llevan 
sobre los escenarios más de 20 años 
con un estilo indie propio, canciones 
delirantes y 8 discos, de los cuales, 
los 3 primeros son en inglés.

Son capaces de hacerte gritar 
y saltar en un festival con “Club 
de fans de John Boy” o “Fantastic 
Shine”, como de silenciarte disfru-
tando “Segundo asalto”, “Domingo 
Astromántico” o el reciente “Poeta 

Halley”.
Actualmente están presentando 

por todo el país “Espejos y Espe-
jismos”, un concierto teatralizado, 
como ellos lo definen. Un espectá-
culo en teatros para disfrutar de la 
música en su estado puro, fuera del 
interés por ser más o menos escu-
chados. Basado en el repertorio más 
ensoñador del grupo: “¿La música 
como reflejo de nuestra realidad, o 
la música como creadora de espe-
jismos donde refugiarse?” Aquellas 
canciones que se olvidan tras la 
fama, pero que esconden historias 
de sus vidas y sentimientos puestos 
en escena. Las sombras chinas, títe-
res y otras disciplinas toman prota-
gonismo para recrear el atrezo emo-
cional propicio para cada situación.

Incansables músicos que intentan 
sorprenderse a sí mismos, y que no 
les importa escribir una canción de 
6-8 minutos, porque han consegui-
do que sean escuchados más allá de 
modas pasajeras. 

Detalle del disco de Zahara. FOTO ZAHARA

Un rincón en el que conocer música que triunfa fuera de las radios convencionales.

Un fragmento de “El Poeta Halley”, la canción que da nombre al último 
disco de Love of Lesbian.  Un poema al lenguaje y a la composición, un 
homenaje a las letras, que además, recita Serrat.

Acojo en mi hogar  
Palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera  
Examino cada jaula y allí, narrando vocales y consonantes  
Encuentro a sucios verbos que lloran 
después de ser abandonados por un  
Sujeto que un día fue su amo  
Y de tan creído que era prescindió del predicado  
 
Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados,  
A tres adverbios muertos de frío  
Y a otros tanto de la raza pronombre  
Que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño.
 
Se llama entonces a las palabras que llevan más días abandonadas  
Y me las llevo a casa  
Las vacuno de la rabia  
Y las peino a mi manera  
Como si fueran hijas únicas  
Porque en verdad todas son únicas  
 
Acto seguido y antes de integrarlas en un parvulario 
de relatos o canciones  
Les doy un beso de tinta  
Y les digo que si quieres ganarte el respeto nunca hay que olvidarse los  
Acentos en el patio  
 
A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores imitando diademas  
Y yo solo observo como juegan en el patio de un poema  
 
Casi siempre te abandonan demasiado pronto  
Y las escuchas en bocas ajenas  
Y te alegras  
Y te enojas contigo mismo como con todo lo que amamos 
con cierto egoísmo  

Y uno se queda en casa, inerte y algo vacío  
Acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio  
Siempre fiel, siempre contigo  
 
Pero todo es ley de vida 
 
Como un día me dijo el poeta Halley,  
Si las palabras se atraen, que se unan entre ellas  
Y a brillar, que son dos sílabas

El Poeta Halley



Principales actividades 

 DE ENERO A MARZO DE 2019 

Enero

Sábado de Oración Contemplativa
El 12 de enero con el Equipo Comunitario de la Cova

Curar heridas, rehacer la autoestima
Del 18 al 20 enero con Eduard Fonts, psicólogo y teólogo

Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana
Del 18 al 20 de enero con David Guindulain sj

Oración profunda Iniciación
Del 18 al 20 de enero con Xavier Melloni sj

Dos meses de Reciclaje (11ª edición)
Del 27 de enero al 6 de abril con Carles Marcet sj

Febrero

Mes de Ejercicios
Del 1 al 28 de febrero. Josep Sugrañes sj

Seminario: Liderazgo inspirado en la espiritualidad 
ignaciana (5ª edición). 

Del 7 al 9 de febrero. Dr. Carlos Losada, Dr. Josep Miralles sj y 
Dr. Josep Mª Lozano

Sábado de Oración Contemplativa
9 de febrero con el Equipo Comunitario de la Cova

Oración Profunda (Profundización)
Para poder participar tienen que haber asistido a los fines de 

semana de Iniciación ó haber hecho los 8 días de Ejercicios 
y practicar habitualmente las pautas indicadas por Franz 

Jalics, sj. Del 15 al 17 de febrero. Xavier Melloni sj.

Taller: Amar a los demás como a ti mismo. 
Del 22 al 24 de febrero. Eduard Fonts

Taller: Curso de danza contemplativa en la escuela y 
en la catequesis. 

Del 22 al 24 de febrero. Victoria Hernández

Marzo

Oración de los martes en la Cova
19 de marzo con David Guindulain sj y Xavier Melloni sj

Seminario: Liderazgo inspirado en la espiritualidad 
ignaciana (5ª edición). 

Del 28 al 30 de marzo. Dr. Carlos Losada, Dr. Josep Miralles 
sj y Dr. Josep Mª Lozano

Retiro de Cuaresma
Del 29 al 31 de marzo con David Guindulain sj

Para más información consultar 
www.covamanresa.cat

Para más información consultar
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 

COVA DE ST. IGNASI 
Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 

Manresa 
 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat
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Lala Franco

E l libro es fruto de 4 años de 
trabajo: conversaciones con 
Charo Mármol que Sobrino 
ha ido completando en una 
auténtica revisión de las 

claves de su vida y de su producción 
teológica. Tiene el libro por tanto ese 
doble color, teológico y biográfico, 
lo que lo hace muy valioso como re-
flexión, pero muy ameno como testi-
monio. Con gran sentido periodístico, 
y con la eficaz ayuda de la entrevista-
dora, Sobrino va contando ordenada-
mente su vida desde sus grandes ejes, 
que son, primero la cuestión de Dios, y, 
luego, la irrupción de los pobres y de las 
víctimas. Y lo hace como si quisiera hacer un ajuste de 
cuentas con su propia historia. Como Rahner -lo cita 
mucho y admirativamente- aborda las cuestiones teoló-
gicas con la honestidad esencial de hacerse y responder 
las preguntas sobre la fe desde su propia vida. 

El tronco de la narración -su propio proceso de fe y 
la vivencia de esa fe apostando por una Iglesia profé-
tica y pobre, comprometida contra las injusticias en 
El Salvador- está recubierto de un follaje que son las 
circunstancias concretas del momento, que él pinta 
eficazmente. Así desfilan ante el lector la familia, el 
noviciado, la universidad y la Compañía de Jesús, la 
Iglesia, pre y postconciliar, la España de la posguerra 
y El Salvador de los años 50, los EE.UU. de los 60 y a la 
Alemania que concentraba la producción teológica, con 
Rahner a la cabeza, enfrentándose ocasionalmente con 
Ratzinger, más tarde Benedicto XVI. Asistimos, en fin, a 
los enormes cambios que desencadenó el Concilio en la 
Iglesia y, de manera especial en una Compañía de Jesús 
que, en El Salvador, evoluciona desde cierto conserva-
durismo hacia apostar por los pobres hasta el martirio.

Los pobres y los mártires fueron una autentica irrup-
ción que lo cambió todo en su vida: “de los pobres sí 
tenía alguna noticia de su realidad. De los mártires por 
la justicia, ninguna”, confiesa. Pero la realidad se en-

cargará de ilustrarlo ampliamente en 
esa materia, ya que Sobrino fue com-
pañero de los 6 jesuitas asesinados en 
la UCA de El Salvador en 1989. Ya antes 
la Iglesia salvadoreña había vivido el 
martirio del arzobispo Romero -hoy ya 
santo- en 1980, y numerosos asesina-
tos de sacerdotes y agentes pastorales 
junto a todo un pueblo martirizado. Va 
componiendo Sobrino, al hilo de sus 
recuerdos, una bellísima elaboración 
teológica de lo que significan los márti-
res, cuya irrupción, como categoría, ha 
cambiado radicalmente el pensamien-
to y la teología, en un proceso que nos 
ayuda a todos a entender lo que la Igle-
sia latinoamericana ha dado a la Iglesia 
universal, desde Medellín hasta ahora, 

incluyendo el papado de Francisco.
De gran interés resultan los testimonios sobre los 

mártires de la UCA; y sobre la relación entre Romero y 
Ellacuría –y sus respectivas conversiones-, muy docu-
mentada con textos de ambos: percibió Ellacuría que 
en Romero “Dios era absolutamente real (…) y que, con 
ese Dios, Monseñor humanizaba a personas y traía sal-
vación a la historia”.

Lo que a estas alturas de su vida le parece irrenun-
ciable –también tiene el libro algo de testamento-: “no 
olvidarse nunca del pueblo crucificado y que no nos 
quiten a Jesús de Nazaret”.  

Hay un texto de Miqueas que él cita de principio a fin 
en el libro como iluminación fundamental en su vida: 
“Ya se os ha dicho lo que quiere Dios de ustedes:  hagan 
justicia, amen con ternura y caminen humildemente 
con Dios”.  Él ha hecho teología intentando humilde-
mente caminar con Dios, y con Jesús, que fue buena 
nueva. Y con Ellacuría, Romero, Arrupe, Casaldáliga 
y tantos buenos seres humanos.  Y hacerlo –concluye-  
con humildad, con esperanza y con agradecimiento “al 
Dios que carga con nosotros misteriosamente”.

Por toda esa vida, esa memoria elaborada teológica-
mente y ese testimonio hay que darle las gracias.  A él 
y a Charo Mármol que lo ha recogido. 

Conversaciones 
con Jon Sobrino

C O N V E R SAC I O N E S  C O N 
J O N  S O B R I N O
A cargo de Charo Mármol
PPC 2018, 454 páginas
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N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                     P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

E l Juzgado de lo Penal 
de Alcobendas ha deja-
do visto para sentencia 
el caso que juzga a Paz 
Padilla, presentadora 

de Sálvame, como supuesta res-
ponsable de un delito contra los 
sentimientos religiosos. Los he-
chos se remontan a diciembre de 
2018, cuando los tertulianos del 
programa aparecieron disfrazados 
de personajes de la saga Star Wars. 
En sus conclusiones definitivas, la 
Fiscalía ha mantenido su escrito 
de acusación y ha exigido que se le 
condene con una multa de 6.000 
euros y a que se les prohíba mezclar 
su telebasura con cualquier conte-
nido medianamente cultural.

Durante la sesión, que ha durado 
cerca de una hora, la acusada, a la 
que no se le mantenían los moños 
de la princesa Leia, ha esgrimido 
en todo momento que la idea sur-
gió de forma asamblearia por todos 
los tertulianos con una finalidad 
meramente «irónica y sarcástica». 
Paz Padilla ha negado una inten-
ción deliberada de ofender los sen-
timientos religiosos y, de hecho, 
ha recordado cómo en programas 

anteriores también han hecho el 
ridículo hasta la náusea sin recibir 
denuncias por ello.  Según los abo-
gados de Telecinco consideran que 
los hechos se enmarcan en un ejer-
cicio de libertad de expresión y no 
pueden clasificarse como un delito 
de blasfemia, tal y como se recoge 
en el artículo 525 del Código Penal. 
En cambio, la representante del 
Ministerio Público, quien ejerce la 
acusación de oficio, considera que 
se hizo escarnio de un rito friki al 
emitir imágenes de Belén Esteban 
hablando con un traje Jedi. 

«Objetivamente, existe una con-
ducta que ofende las creencias reli-
giosas», ha afirmado la fiscal. Entre 
los testigos que han declarado en la 
sesión se encontraba Padawan97, 
de la asociación de Abogados Fri-
kis y quien puso la denuncia en 
el momento de los hechos. En su 
declaración, ha afirmado que al 
hacer zapping y pasar por error 
por Telecinco se encontró con ese 
esperpento y empezó a llorar san-
gre. Es «una ofensa objetiva y por 
la que cualquier friki se debería 
sentir humillado». 

La Fiscalía pide 6.000 euros 
de multa a Telecinco por ofensa 
a los sentimientos religiosos

S egún encuestas reali-
zadas a pie de horno, 
lo comentarios más 
hechos por cuñados 
en estas fiestas han 

sido los siguientes. Se incluyen las 
respuestas más habituales de los 
sufridos contertulios:

No me parece mal sacar a 
Franco del Valle de los Caídos, 
pero es normal votar en contra 
porque no es una prioridad. 
Querido cuñado, a diferencia de su 
única neurona, un gobierno puede 
hacer muchas cosas a la vez.

Carmena nos quiere fastidiar 
a los conductores y se va cargar 
Madrid. Olvídense ustedes de 
la salud pública y de las miles de 
muertes que causa la contamina-
ción al año según los neumólogos. 

Toda opción es buena para criticar 
a un rojo.

Pedro Sánchez va a regalar la 
independencia de Cataluña. Un 
clásico. Aznar puede hablar catalán 
en la intimidad, pero llamar al diá-
logo es blasfemia. 

VOX no son extremistas ni po-
pulistas. Correcto: eliminando 99 
de sus 100 propuestas esta afirma-
ción es verdad y, además, Susana 
Díaz podría gobernar.

Podemos son igual de extre-

mistas que VOX. Ya vamos reco-
nociendo cosas, pero de momento 
Podemos no tiene en su programa 
“cerrar iglesias”, “eliminar la pro-
piedad privada” o “aliarse con Co-
rea del Norte”. Eso sería extremis-
mo. De nada.

El PP y Ciudadanos no están 
escorándose a la derecha para 
ganar votos. Ehm, ¿de verdad no 
oyes declaraciones, cuñado?, ¿solo 
te oyes a ti mismo en estéreo?

Ciudadanos no quiere que 

haya conflicto en Cataluña. 
Noooooooooooo. La estrategia de 
enfrentamiento le ha beneficiado 
aumentando número de votos, de 
afiliados, de ingresos, etc. Lo de lla-
mar golpistas a unos y traidores a 
otros es el vocabulario típico de al-
guien que quiere llamar a la calma.

El PSOE ha robado más que 
el PP. A ver si se entera usted de 
que cuando critico a su partido, 
no estoy defendiendo a nadie. No 
quiero mangantes de ningún color 

político.
No me hace falta darte datos, 

eso lo sabe todo el mundo. Frase 
comodín de todo cuñado que se pre-
cie. Válida en cualquier momento 
que uno se sienta acorralado.

Pues a mí me parece que en 
Venezuela y Cuba se vive muy 
bien. También está el cuñado de 
izquierdas, faltaría más. Le invita-
mos a visitar esos países cobrando 
el salario medio y sin alojarse en 
hoteles de 5 estrellas.

Los 10 comentarios más de cuñado 
de las cenas de Navidad

Las cuatro fiestas más 
escandalosas en la 
historia de las bandas 
cristianas

N ico Montero organizó la fiesta del siglo cuando aún no 
cumplía la mayoría de edad en esos tiempos, pero dijo 
que los tenía para evitar problemas con el consumo 
de alcohol. Ese día, una tarta de cinco pisos voló por 
la ventana de un convento y luego el cumpleañero se 

lanzó por los pasillos haciendo uso del extintor de incendios. Tras 
eso, se agarró a las lámparas del techo, que no resistieron su peso. 
La fiesta terminó dentro de un confesionario. El resultado final fue 
el cumpleañero con un diente roto y 50.000 pesetas en desperfectos.

La competencia en ver quién llega más lejos en esto es dura, pero 
el Padre Jony podría lucir el título de rey del exceso. Y como tal 
monarca, decidió celebrar el lanzamiento de su disco «Provocando 
la paz» con la mayor fiesta que se hubiera visto en ninguna dióce-
sis. Se organizó el día de Pentecostés en la parroquia de Morella. 
Los invitados sumaban más de 400 personas, incluidos feligreses y 
viandantes anónimos cuyo único requisito era que tuvieran aspecto 
extravagante.

La gira de 1982 de los Brotes de Olivo fue un constante fiestón. 
Los onubenses llevaban el caos y el cachondeo consigo allá por don-
de pasaban. «Nos habíamos convertido en una nación de piratas, 
moviéndose a gran escala bajo nuestra propia bandera», Vicente 
Morales en sus memorias. Cometieron además el error de incrustar 
en su equipo a una periodista, Charo Marmol, para que contara todo 
lo que allí ocurría. Lo hizo en su libro «Viajando con los Brotes», un 
verdadero catálogo de excesos. 

Como ocurre con las leyendas, hay una de la banda Anawin de 
la que no se sabe dónde empieza la leyenda y dónde termina la 
realidad. El caso es que el 15 de junio de 2010, en el Colegio Ma-
yor Chaminade, tuvo lugar una de las anécdotas más célebres del 
grupo. Fue después de recibir el premio alandar 2010. No procede 
que contemos todos los detalles; basta con decir que a las 7 de ma-
ñana del día siguiente lo integrantes del grupo, José Antonio Pagola 
(también premiado) y varios consejeros de la revista intentaron 
colarse en el Seminario Mayor en avanzado  estado de embriaguez.
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Enfocar de nuevo 
Charo Mármol

E n el mes de noviembre 
pasado, desde la red 
FACIAM de la que for-
ma parte la Fundación 
Luz Casanova con quien 

vengo trabajando desde hace años, 
convocaba un desayuno de trabajo 
con medios de comunicación. El 
objetivo principal era visibilizar y 
dar voz a las personas sin hogar, in-
visibles para la sociedad en muchas 
ocasiones. Queríamos que ellos nos 
contaran sus historias. 

Empezó hablando Santiago, de 
65 años. Le habían desahuciado de 
su casa en el centro de Madrid. Ha-
bía estado trabajando toda la vida, 
pero ahora se había quedado sin 
casa y dormía en el aeropuerto, en  
la T4 porque no podía pagarse una 
pensión. “El día es muy largo para 
quien vive en la calle, estás todo el 
día dando vueltas sin saber a dónde 
ir”, nos dijo. 

Mari Cruz vino a Madrid después 
de un divorcio. Cuidaba a una ancia-
na que murió. Se quedó sin trabajo 
con más de 40 años. Gastó sus aho-
rros en una pensión y se fue endeu-
dando. Terminó en la calle. “Fui a 
los Servicios Sociales cuando estaba 

en la calle. Me dirigieron al Centro 
de Día de la Fundación Luz Casa-
nova. Y también me facilitaron una 
habitación. Gracias al Centro me he 
recuperado como persona. Me sien-
to bien porque me siento apoyada” 
contó.

Los casos más dolorosos los escu-
chamos de la voz de Maikel y Ma-
ría dos personas transgénero que 
fueron rechazadas por sus familias 
y terminaron en la calle. María es 
una mujer con estudios llegada de 
América Latina. Se cubre el rostro 
con unas grandes gafas oscuras y el 
pelo le tapa prácticamente toda la 
cara. No quiere que la reconozcan. 
Tiene miedo a la violencia que ya ha 
vivido en otras ocasiones.

Maikel es un joven de 25 años. 
Se quedó huérfano a los 19. Vivía 
con su padre y la mujer de este con 
quien no se entendía. Se fue de casa 
y terminó en la calle de parque en 
parque. Quería estudiar, pero sólo 
contaba con la pensión de orfandad 
de 250 euros. 

Maikel y Maria están en Funda-
ción de San Martin de Porres y 
eso les hace sentirse más seguros 
y acompañados. “En la fundación 

se encargan de hacernos sentir que 
no estamos solas, que tenemos un 
hogar y yo me siento más protegida” 
añadió María.

El mes de noviembre acabó con 
una exposición de esculturas y poe-
mas realizados por personas sin ho-
gar y que se pudo ver en Madrid en 
Centro Centro. El título de la Expo-
sición era “Enfocar de nuevo”, en-
focar de nuevo para cambiar nuestra 
percepción de las personas sin ho-
gar, de las personas que viven en la 
calle. Son personas como cualquiera 
de nosotras, que un día les vino un 
mal revés: una pérdida de trabajo, 
un desahucio, un divorcio, una en-
fermedad desencadenante de todo 
…. Y se vieron abocadas a la calle. 

Hoy en el calor de mi hogar, desde 
esta Mecedora primera del año, me 
sale un grito convertido en súplica 
para que ningún ser humano se vea 
obligado a vivir una situación de ca-
lle, porque esto es posible, sólo basta 
que haya una voluntad política y que 
nuestros políticos se ocupen de lo 
verdaderamente importante: el día 
a día de las personas. 

Porque es posible: este 2019 #Na-
dieSinHogar 

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A
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Personal. Jane Goodall, doctora y primatóloga

“Cuando era pequeña soñaba con ir a África 
y todo el mundo se reía de mí por ser niña”

María López-Dóriga

¿Imaginaba de niña que iba a construir todo lo 
que ha construido? 
Cuando crecía no me imaginaba que pudie-
se ser científica, ya que en aquellos tiempos 
las niñas no soñaban con la ciencia. Siempre 
soñé con ir a África, ver a los animales y escri-
bir libros sobre ellos, lo cual era muy extraño 
porque las chicas no hacían ese tipo de cosas.
Fui a África y me encontré al doctor Louis 
Leacky, paleontólogo, primatólogo y antropó-
logo, quien me dio la oportunidad de estudiar 
a los chimpancés. Tuve suerte porque el doctor 
Leacky pensaba que las mujeres eran mejores 
observadoras en el campo.

Así que después de estar dos años hacien-
do observaciones en el terreno en Gombe, 
Tanzania, me enviaron a la universidad de 
Cambridge para hacer un doctorado en etolo-
gía. Fue extraño, ya que cuando llegué allí los 
profesores me dijeron que había hecho todo 
mal, que no debería haberle dado nombres 
a los chimpancés, sino números y que había 
dado por sentado que los chimpancés tenían 
pensamiento, personalidad y emociones.

Después de obtener mi doctorado volví a 
Tanzania y vi que si no nos poníamos a trabajar 
junto a la comunidad local, involucrándolos, 
iba a ser muy difícil trabajar por salvar a los 
chimpancés. Y allí fue cuando iniciamos en 
1994, el programa de desarrollo unitario TACA-
RE, con comunidades locales, con el objetivo 
del desarrollo sostenible y también incluía 
salud y conciencia ambiental. 

A nivel ambiental, ha creado el programa 
educativo Roots and Shoots (Raíces y Brotes), 
que se ha extendido a más de 80 países, para 
involucrar más a los jóvenes y que participen 
en estos cambios, ya que son necesarios para 
trabajar por un mundo mejor. 
Esto es lo que me mantiene activa y viajando 
300 días al año

¿Sigue siendo optimista, sobre todo ahora que 
se está produciendo la COP24 sobre medio 
ambiente y no acaba de cerrarse un acuerdo?
El encuentro en Polonia es el último de una 
serie de encuentros. Es importante encontrar 
acuerdos pero también es importante apli-
carlos, porque si no se aplican no se obtienen 
resultados.

Con el impacto que estamos teniendo en el 

planeta, el cambio climático, hay mucha gen-
te, sobre todo gente joven, que siente que no 
se puede hacer nada. También hay científicos 
que aseguran que no se puede hacer nada, que 
estamos ya en un punto de no retorno.

Hay muchos políticos en el mundo, como 
por ejemplo el presidente Trump, que hacen 
todo lo posible para socavar los esfuerzos que 
se hacen para evitar un gran cambio climático.

Podría hablar durante varias horas sobre 
este tema, pero no lo haré.  Simplemente diré: 
sí, soy optimista, debido a cuatro razones.

Primero, la gente joven, como la de nuestro 
programa. Ellos se implican, se ponen a tra-
bajar e inducen reacción. Ellos, mientras que 
hablamos, están cambiando cosas en todo el 
mundo. Segundo, nuestro intelecto, nuestro 
increíble cerebro y muchas cosas que pode-

mos crear e innovar a nivel tecnológico, para 
reducir los impactos. Por ejemplo, los gobier-
nos investigan y apoyan más a las energías 
renovables, como por ejemplo la eólica, en 
lugar de financiar o subsidiar energías no re-
novables como el gas o el petróleo.

Pero también nosotros, si tomamos cons-
ciencia, somos responsables de nuestra huella 
cotidiana.

Otra razón para la esperanza es la resiliencia 
de la naturaleza. Incluso en lugares que han 
sido devastados, si le damos una oportuni-
dad y ayudamos se puede volver a recuperar 
la vitalidad y jugar un papel muy importante 
en los ecosistemas. Animales o especies que 
han quedado al borde de la extinción, pueden 
tener otra oportunidad.

Finalmente está lo que yo llamo el indoma-
ble espíritu humano. Tenemos el ejemplo de 
gente que supera adversidades y se pone a tra-
bajar en situaciones que parecían imposibles 
y afrontarlas.

¿Piensa usted que es más fácil que los cientí-
ficos sean los que informen y convenzan a la 
población sobre la situación actual?
Es importante para la gente estar en contacto 
con la naturaleza. Se ha demostrado científi-
camente que los niños que se han desarrollado 
sin ese  contacto con la naturaleza adquieren 
ciertas dificultades a nivel psicológico.

El problema es que en algunos campos de la 
ciencia se dice que hay que ser teóricamente 
objetivos y no tener empatía con el sujeto de 
estudio, pero creo que no es así. Creo que no 
podemos desarrollar todo nuestro potencial 
humano si no conectamos el intelecto con esa 
capacidad de empatía.

Comentaba antes el importante papel de las mu-
jeres en el mundo de la ciencia. Me gustaría que 
nos dijera qué podemos hacer para animar a las 
niñas que quieren ser científicas en un futuro. 
Cuando era pequeña soñaba con ir a África, y 
todo el mundo se reía de mí, diciendo que eso 
era imposible, siendo una niña. Sin embargo 
mi madre siempre me apoyó y me dijo que si 
trabajaba duro, aprovechaba las oportunida-
des y nunca me daba por vencida lo lograría.
Mucha gente se me acerca en ocasiones para 
decirme “gracias, porque con tu ejemplo me 
mostraste que si tú pudiste, yo también podría 
hacerlo”.

Cada vez hay más mujeres involucradas, 
que llegan más lejos en la ciencia, siendo el 
ejemplo de muchas mujeres, como por ejem-
plo Marie Curie. Si te fijas, hoy en día hay una 
gran cantidad de mujeres exitosas. Por ejem-
plo este año el premio Nobel de química fue 
otorgado a una mujer. 

Jane Goodall. FOTO ALANDAR

“Nosotros, si tomamos 
consciencia, somos 
responsables de 
nuestra huella 
cotidiana”

La doctora Jane Goodall, una de las primatólogas más reconocidas del mundo y 
auténtica leyenda para muchas mujeres científicas, ha recogido en Madrid el doctorado 
honoris causa de la Universidad Complutense.


