
Estamos en tiempo de Pascua, tiem-
po de resurrección y de esperanza. 
Pero la esperanza parece más difícil 
que nunca. Mientras en las vigilias 
pascuales se han encendido cientos 
de miles de velitas para llevar la 
luz de Cristo, otros cientos de miles 
de seres humanos se arremolinan 
en las fronteras de nuestra Euro-
pa buscando aunque sea esa débil 
llama de luz. Han salido de un país 
desgarrado por la guerra, huyen de 
persecuciones y terrorismo, buscan 
salvar a sus hijos e hijas, pero no es-
tán encontrando en la Vieja Europa 
el apoyo que necesitan y merecen. 
La culta Europa, la desarrollada 
Europa, la Europa del bienestar. 
Hambre, pobreza, injusticia y miedo 
a tan solo unos kilómetros de aquí. 
Vergüenza de continente.

Vergüenza de esta Europa que 
no es capaz de acoger, sino que 
solo alcanza a firmar tratados que 
convierten a los solicitantes de asilo 
en mercancía. El pacto UE-Turquía 
no solo es injusto, sino que directa-
mente vulnera el artículo 14 de la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos que afirma que “toda 
persona tiene derecho a buscar 
asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país, en caso de persecución”. 

Nuestros países no están sabien-
do afrontar el reto de la inmigración 
con humanidad. Ni tampoco el reto 
de la integración, como una vez más 
han demostrado los atentados de 
Bruselas, perpetrados por jóve-
nes europeos que han encontrado 
respuesta a su identidad en grupos 
extremistas. Mientras tanto hom-
bres, mujeres, niños y niñas siguen 
muriendo día a día en el mar y en 
los campamentos. Muertos por las 
bombas en Bélgica, pero también en 
Pakistán, Nigeria, Chad o Camerún. 
Ellos son los crucificados hoy y su 
resurrección es la que necesitamos. 

Parece una esperanza inútil. Tal 
y como escribía esta Semana Santa 
el jesuita norteamericano James 
Martin, podría dar la impresión de 
que “Dios no podrá hacer nunca 
nada con estas situaciones, nada 
cambiará, nada podrá nunca cam-
biar”. Pero somos gente de Pascua y 
sabemos que “el cambio es siempre 
posible, que la renovación siembre 
está esperando y que esa esperanza 
nunca está muerta”. Así, encen-
damos nuestras velas pascuales, 
luchemos, trabajemos por la acogida 
y alcemos la voz para que la resu-
rrección de tantos seres humanos 
sea posible.

En Oriente Medio, las comunidades cristianas viven bajo la doble 
amenaza de la guerra y del integrismo islamista. Un 40% de los 
cristianos sirios y un 70% de los iraquíes han debido abandonar 
su tierra. El Parlamento Europeo habla de “genocidio” y pide la 
protección de todas las minorías religiosas. Página 2
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Manifestación de cristianos iraquíes por la destrucción de Nínive. Foto: christiansPost.com



2  abril 2016 — perspectiva

ortodoxos, maronitas - en Oriente Medio 
oscila entre diez y trece millones de perso-
nas. El Vaticano aumenta este número hasta 
los 20 millones, sobre una población total 
de 550 millones de habitantes.

Irak y Siria son, ahora, los países de la 
zona en donde los cristianos tienen más 

“aunque la situación 
es peligrosa, como 
cristianos sirios 
tenemos que 
quedarnos, porque 
es nuestro país y es 
el testimonio que 
tenemos que dar”

y crímenes de guerra, con arreglo al Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y 
que el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas debe tomar medidas para que estos 
crímenes sean reconocidos como genoci-
dio”.

En el documento se recuerda que los 
Estados miembros de la ONU tienen la 
obligación de prohibir todo tipo de ayuda a 
Daesh, en particular el suministro de armas, 
la ayuda financiera y el comercio ilegal de 
petróleo. Asimismo, pide a los países de la 
comunidad internacional que “garanticen 
las condiciones necesarias y las perspectivas 
de todas aquellas personas que se han visto 
obligadas a abandonar sus hogares o han 
sido desplazadas por la fuerza, que hagan 
efectivo lo antes posible su derecho a regre-
sar a sus países de origen y a preservar sus 
casas, tierras, propiedades y pertenencias, 
así como sus iglesias, lugares religiosos y 
culturales”.

En estos momentos, según distintas 
fuentes se calcula que el número de cris-
tianos -coptos, caldeos, armenios, católicos, 

J. Ignacio Igartua

E n un interesante y largo reportaje 
de hace casi seis años, publicado 
por Giani Valente en la revista 
30 Giorni, titulado Cristianos en 
Oriente: llevados por Jesús por ca-

minos inescrutables, se podía leer el siguien-
te párrafo: “Hace decenios que no hay en 
Siria ninguna restricción a la expresión libre 
y pública de las prácticas y las devociones de 
quienes confiesan a Jesús Hijo unigénito de 
Dios. La última procesión de fieles atravesó 
las calles de Bab Touma sólo hace algunas 
semanas, entre rezos y cantos en árabe. 
Misas, peregrinaciones, colonias de verano, 
conferencias, cursos de catecismo, campos 
de scouts tienen lugar en la ciudad y en los 
pueblos sin problemas. Las solemnidades 
de Navidad y Pascua —tanto la católico-la-
tina como la cristiano-oriental— son días 
de fiesta en todo el país. Incluso el librito 
impreso en árabe sobre los mártires de Da-
masco es una señal pequeña pero elocuente 
de los meandros imprevisibles y repentinos 
que la historia toma a veces por estos lares”. 

Efectivamente, los recodos de ese río 
de libertad han cambiado mucho en los 
últimos tiempos. Bab Touma -la Puerta de 
Tomás- es un símbolo para la comunidad 
cristiana de Siria. Dos años después de este 
artículo explotaba el primer coche bomba 
que sacudió la Ciudad Vieja de Damasco y 
que marcaba el inicio de un conflicto que 
ya dura cinco años y que se ha cobrado cer-
ca de 400.000 vidas, además de causar el 
desplazamiento y el refugio de alrededor 
de cinco millones de personas. Y en todo 
Oriente Medio la vida de los cristianos –y 
de los musulmanes- ha mutado completa-
mente: la paz parece difícil entres israelíes 
y palestinos, Irak está asolado, Líbano no 
levanta cabeza desde la guerra civil, Egip-
to se mueve en una incertidumbre total y 
Jordania continúa recibiendo desplazados, 
no se sabe muy bien hasta cuándo y a qué 
precio. 

Crímenes contra la humanidad
Lo cierto es que el pasado 4 de febrero, el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó una 
resolución en la que asegura que el grupo 
terrorista Estado Islámico -o Daesh- “está 
perpetrando un genocidio contra cristia-
nos, yazidíes y otras minorías religiosas y 
étnicas” en Siria e Irak. Todos los grupos 
parlamentarios expresan la “rotunda con-
dena del denominado Daesh y de sus atroces 
violaciones de los derechos humanos, que 
constituyen crímenes contra la humanidad 

Cristianos de Oriente: presencia 
inculturada en el mundo árabe
Presentes en la región de la encarnación hace más de dos mil años, los cristianos de Oriente Medio viven un 
drama al que nadie parece querer dar solución. En los últimos años cientos de miles de mujeres y hombres –sólo 
en Irak y Siria supera el millón y medio- han tenido que abandonar sus raíces ante el acoso y la violencia de los 
grupos islamistas más radicales.

problemas para vivir públicamente su fe. 
En el primero, caído el régimen de Saddam 
Hussein, se desarrolla una guerra civil entre 
distintas facciones musulmanas. En los últi-
mos años se ha pasado de una práctica liber-
tad de culto a una auténtica persecución por 
parte de Daesh, especialmente en el norte 
del país, donde son forzados a convertirse o 
son asesinados. En estos momentos no ha-
brá más de 400.000 fieles de distintos ritos 
ya que, tras la guerra del Golfo de 2003, sa-
lieron del país otros tantos y otros 150.000 
han ido abandonando sus hogares ante la 
violencia sectaria.

Siria es el otro gran foco donde la diás-
pora está disminuyendo la presencia de los 
cristianos. Según el informe Los cristianos 
de Oriente, de Ignacio Fuente Cobo, coronel 
del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos, los cristianos -griegos ortodoxos, 
siríacos, melquitas, jacobitas, armenios y 
latinos- representaban del 4 al 9% sobre una 
población de 20 millones de habitantes, re-
partidos sobre todo en las grandes ciudades, 
como Damasco y Aleppo. Calcula que unos 
400.000 cristianos sirios han dejado sus lo-
calidades, dirigiéndose sobre todo a Líbano, 
pero también a Jordania y Egipto.

Cuestión de identidad
Antoine Audo, obispo caldeo de la diócesis 
siria de Aleppo, quien recientemente ha 
estado en España, asegura que “la fe para 
nosotros es una cuestión de identidad y eso 
no se puede cambiar como quien cambia de 
ropa. La fe no son ideas o ideologías es una 
cuestión de vida o muerte. Es también una 
cuestión de historia y de geografía. Nuestra 
fe es la fe de la encarnación, que está en-
raizada en tradiciones y liturgias. Estamos 
enraizados en el lugar en que se produjo la 
revelación”.

Para este jesuita, responsable también 
de Caritas Siria, “aunque la situación es pe-
ligrosa y muy triste, como cristianos tene-
mos que quedarnos, porque es nuestro país 
y es el testimonio que tenemos que dar. Es 
importante nuestra presencia inculturada 
en el mundo árabe. Si no estamos ahí, no 
hay nada frente al islam y continuarán los 
enfrentamientos entre sunitas y chiitas”. 

Dentro de este testimonio que preten-
den dar los cristianos, Antoine Audo asegu-
ra que “tenemos el deber de ayudar al Islam 
en la modernidad, llevarlo por un camino 
de desarrollo, de cultura y de diálogo”. En 
esta línea deja un mensaje muy claro: “El 
único camino es la paz y, para llegar a ella, 
hay que dejar de proporcionar armas a los 
grupos violentos”. 

E l  Pa r l a m E n to  E u r o P E o  a s E g u r a  q u E  D a E s h  E s tá  P E r P E t r a n D o  u n  g E n o c i D i o

Crismón en la basílica de San Simeón en Siria (siglo V). Foto: ismael olea



Inmaculada F. Candel

T anta ha sido la emigración que 
se estima que hoy tan sólo el 
20% de los cristianos palesti-
nos viven en su tierra de naci-
miento. De media, el 2’5% de 

la población de Israel y Palestina es cris-
tiana: 50.000 cristianos árabes palestinos 
viviendo en Cisjordania y Gaza y 120.000 
cristianos árabes palestinos viviendo en 
Israel. Son los herederos de una presencia 
milenaria, que se remonta al tiempo de Je-
sús. A ellos hay que añadir unos 150.000 
cristianos no árabes que viven en Israel 
procedentes de la inmigración, especial-
mente ortodoxos rusoparlantes, pero tam-
bién filipinos, pakistaníes, etc.

Los cristianos árabes palestinos vi-
ven en las ciudades, trabajan en el sector 
terciario y su nivel de educación ha sido 
superior a la media, al igual que su tasa 
de emigración. Tienen un fuerte sentido 
identitario de ser árabes, cristianos y pa-
lestinos y las relaciones con sus compa-
triotas musulmanes han sido tradicional-
mente buenas. Al igual que estos, están 
sufriendo mucho la bajada del turismo, 
uno de los pulmones de su economía.

La segunda Intifada, en el 2000, cortó 
las peregrinaciones durante cinco años. 
Luego comenzó un ascenso sostenido y 
2013 fue un año récord en el que 3,5 mi-
llones de turistas visitaron Israel. EEUU, 
Rusia, Alemania y Francia fueron los prin-
cipales países de origen, pero entre ellos 
había 47.000 españoles. Más de la mitad de 
ese turismo es cristiano. Pero la industria 

turística está gravemente amenazada en 
estos momentos.

En el 2015 las peregrinaciones bajaron 
en un 30% y en lo que va de año el descen-
so está siendo aún mayor. Pesan tanto la 
crisis económica como las noticias sobre 
Oriente Medio. Los ocasionales episodios 
de violencia entre judíos y palestinos es-
tán lejos de afectar al turista y la guerra 
en Siria está a muchos kilómetros, pero el 
miedo es libre y está rebajando drástica-
mente la cifra de turistas. 

Una dificultad añadida para la pobla-
ción palestina son las limitaciones impues-
tas por las autoridades judías para otorgar 
permisos de trabajo, y el muro, que afecta a 
la movilidad de los 30.000 trabajadores pa-
lestinos que cada día se desplazan a Israel. 
Los peregrinos y turistas se topan fácil-
mente, en Belén y cerca de Jerusalén, con 
ese barrera –un muro de hormigón de has-
ta 9 metros de altura- que se ha adentrado 
en territorio de Cisjordania para incluir en 
su protección importantes asentamientos 
israelíes. Según algunos cálculos, por ese 
método, Israel se anexionará un 10% de 

territorio palestino. Israel aduce que los 
atentados terrorista han disminuido desde 
la construcción del muro. Los organismos 
internacionales recuerdan que el derecho 
de Israel a defenderse no puede hacerse a 
costa de aislar pueblos palestinos enteros y 
de amenazar su supervivencia económica. 

A esta compleja cuestión de la relación 
palestino-israelí se añade la ausencia o es-
casez de servicios sociales básicos, como 
seguridad social o pensiones, en el terri-
torio bajo control de la Autoridad Pales-
tina. Y, en lo que respecta a los cristianos, 
el desinterés oficial de países que fueron 
muy activos en su ayuda. “Hoy la población 
cristiana -se lamenta el padre Artemio, un 
franciscano que es toda una institución en 
Tierra Santa- apenas recibe ayudas fuera 
del ámbito de las iglesias. El mundo se de-
sinteresa de ellos…”.

Los franciscanos, custodios de los san-
tos lugares desde el siglo XIII, basan su 
trabajo en dos pilares: el mantenimiento 
de una actividad litúrgica y espiritual en la 
cuna del cristianismo y la ayuda a la pobla-
ción árabe cristiana para que su presencia 
histórica en estas tierras no desaparezca.

Por ello, junto a las peregrinaciones, 
promueven o apoyan obras sociales como 
orfanatos, escuelas y hospitales. Renuevan 
casas antiguas y las ofrecen a la población 
palestina de Jerusalén a precios simbóli-
cos. Y construyen otras que alquilan a pa-
rejas jóvenes en buenas condiciones. No 
las venden: no quieren ni especulación ni 
que puedan cambiar de manos; se trata, 
únicamente, de facilitar la tan amenazada 
permanencia de las familias cristianas. 
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Jerusalén desde la Domus Flevit, en el Monte de los Olivos. Foto: lala Franco

Cristianos en Tierra Santa: 
una diáspora inexorable

Las peregrinaciones, 
el pulmón de la 
economía palestina, 
bajaron un 30% en el 
2015

El éxodo de la población cristiana en Israel y los territorios palestinos parece 
imparable. En 1948, el 20% de la población de Jerusalén era cristiana; hoy lo es 
el 1’2%.

Inmaculada F. Candel

E l pasado año, unos 1.400 españo-
les peregrinaron a Tierra Santa en 
viajes organizados por la Custo-
dia Franciscana. La experiencia de 
peregrinar a Tierra Santa puede 

dejar un sabor agridulce: entre la emoción 
de recorrer los lugares históricos de la vida 
de Jesús y las prisas propias del turismo, 
que limita una experiencia espiritual más 
profunda. La división entre las confesiones 
cristianas en torno al Santo Sepulcro, la 
complejidad de la situación social y políti-
ca y el no contacto de los peregrinos con la 
población cristiana actual dificulta la com-
prensión de la importancia de su presencia 
histórica en esas tierras. Los franciscanos 
tratan de compensarlo con visitas a las 
obras sociales. Pero se impone una “nueva 
pedagogía de las peregrinaciones” –y del 
turismo, en general- para ensanchar tanto la 
comprensión del momento presente como 
la experiencia espiritual del viaje. A pesar 
de todo, la mayoría de peregrinos quedan 
“tocados”. 

Para Pedro, sacerdote burgalés, ha sido 
“una experiencia total porque, partiendo de 
los sentidos, de lo que vemos, la imagina-
ción tiene que intervenir para reconstruir la 
vida de Jesús. En otros sitios puedes encon-
trar monumentos más grandiosos, pero no 
establecer una conexión tan profunda. Esto 
no es un viaje turístico, es una peregrina-
ción a tus propias creencias. Se descubre 
muy bien aquí la humanidad de Jesús: el 
paisaje que recorrió en sus caminatas, los 
olores… Es venir al lugar exacto donde el 
Evangelio se hizo carne”.

Alfonso, aragonés y también sacerdote, 
no tenía el viaje entre sus prioridades -no 
es el paisaje más bonito del mundo, dice, 
hay otros viajes más exóticos- pero aho-
ra piensa en organizar una peregrinación 
parroquial. Sus momentos preferidos: un 
rato a solas en el Santo Sepulcro, las ca-
lles de la Jerusalén vieja y la Basílica de la 
Anunciación en Nazaret, ese lugar donde 
“la historia se para hasta escuchar la res-
puesta de María”. 

Teresa, burgalesa, cree que hay que vi-
sitar Tierra Santa al menos una vez en la 
vida. Ella lo ha hecho muchas veces en los 
últimos 25 años, desde que vino a celebrar 
sus bodas de plata y una Hora Santa en el 
Monte de los Olivos la conmovió hasta el 
tuétano. Ha promovido peregrinaciones, 
forma parte del grupo de Amigos de Tierra 
Santa y mantiene una relación entrañable 
con religiosas de Jerusalén, a las que ayuda 
regularmente. Se lamenta de “la premura de 
tiempo y de que ahora los viajes sean más 
turísticos que religiosos”. 

Algo parecido le sucedió a Mili, asturia-
na, que ha viajado a Tierra Santa 17 veces. 
“Me gusta la historia y soy una enamorada 
de estos lugares desde cría, no me canso 
de venir. Veo ahora el Evangelio más real… 
aunque luego me cueste ponerlo en prác-
tica”. Insiste en que “no hay problemas de 
seguridad, hay que hacérselo ver a los ami-
gos, que sepan que los franciscanos conocen 
el terreno y que no les interesa ni a judíos 
ni a palestinos que el turista se encuentre 
a disgusto”. 

Peregrinaciones: 
donde el Evangelio 
se hizo carne
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Tres de los pilares de alandar nos felicitan la Pascua

Ana, nuestra secretaria, con Cristina, la directora, y su pequeño Miguel Ángel -apenas dos 
mesecitos de vida- que vinieron de visita. ¡Qué buena manera de felicitarnos la Pascua!

Nos decís

ecos en nuestra web
¡Invitados quedáis!
Respuesta al artículo: TBDNXE 2016
Escrito el 7 de marzo de 2016 a las 23:19 
por Salle Joven
¡Muchas gracias por haceros eco del TBD-
NXE! 
Estáis todos invitados, será un placer 
compartir con vosotros una noche de arte 
y oración. 
Un abrazo

Respuesta al artículo: Encuentro de Taizé 
en Valencia
Escrito el 26 de febrero de 2016 a las 
11:14 por Salle Josep Lluis
Me he alegrado mucho al leer este co-
mentario y comprobar que es de mi propia 
parroquia.

en facebook
Sobre la publicación: Spotlight, la verdad 
como servicio público
Escrito el 29 de febrero a las 13:36 por 
Gentzane Santamaría
Me “encanta” que se denuncie y combata la 
corrupción allá donde se encuentre. 
Cuando atenta contra el Templo Sagrado de 
un cuerpo infantil hablamos de un crimen 
despreciable. 
¡Caiga sobre los pedófilos todo el peso de 
la Ley!

Escrito el 1 de marzo a las 10:44 por María 
Priego
Es una película maravillosa, porque no 
solamente trata el tema de los pedófilos, 
va mucho más allá. Trata de la libertad de 
prensa y de las trabas que los poderes fácti-
cos ponen para que ésta se lleve a cabo.

en twitter
Jose María @jmsssj  14 mar.
Ningún ser humano es ilegal. Paremos ese 
acuerdo inmoral para devolver a personas 
refugiadas @Entreculturas @alandar  

Revista Alandar @alandar  7 mar.
En las #JornadasToledanas de Pensa-
miento Católico, parece que sólo piensan 
hombres... ¿Las mujeres no pensamos? 

María @sjulianster  7 mar.
@alandar Siento pena y rezo por ellos para 
que en un día, no muy lejano, su pensa-
miento cambie y valoren mucho más a las 
mujeres en la Iglesia

Cinco Panes @5panes 26 feb. 
¿Saben los amigos de @alandar, @alfayo-
megasem y @RevistaMision que si retui-
tean ganan puntos de #MolarMucho? bit.
ly/1LJhaYn  
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L as palabras del papa 
Francisco están remo-
viendo la Iglesia. Esta 
afirmación, tan rotunda 
como aceptada, tiene 

consecuencias fuera y dentro de la 
misma. Fuera, otras confesiones, 
corrientes ideológicas y culturas 
están reaccionando, de alguna 
u otra forma, a los mensajes del 
primer pontífice americano de 
la historia. Dentro, las sacudidas 
del jesuita argentino parecen estar 
desembocando en una importante 
dosis de moral y acogida entre los 
sectores más pastorales y, sin em-
bargo, al mismo tiempo, también 
parecen estar causando importan-
tes “dolores de cabeza” entre los 
sectores más tradicionales.

En América Latina, África sub-
sahariana y algunos rincones de 
Asia el peso pastoral parece deter-
minante en las políticas internas 
debido a la juventud de la pobla-
ción creyente y a la idiosincrasia 
heredada de una antigua periferia 
geográfica respecto a la metrópoli 
europea. Mientras tanto, en el viejo 
continente, envejecido e inmerso 
en una enorme crisis vocacional, 
ese peso determinante de dichas 
políticas es aún, en gran medida, 
tradicionalista y conservador.

En España, uno de los países 
más católicos de Europa y donde 
las costumbres y tradiciones cris-
tianas tienen un arraigo medie-
val, es curioso observar cómo la 
nueva doctrina de Roma, unida a 
los cambios derivados de la crisis 
y los movimientos sociales, está 
calando mucho menos. 

Todas estas observaciones 
no dejan de ser eso: meras apre-
ciaciones o teorías subjetivas de 
alguien que, antes que redactor, 
ha sido y es lector y que, antes 
que periodista, ha sido y es un 
cristiano de base más. Sevilla y su 
Semana Santa conforman, quizá, 
uno de los mejores escenarios para 
ejemplificar lo comentado.

Punto de vista por isaac Sánchez Jiménez

El arzobispo de Sevilla, mon-
señor Asenjo, va a solicitar en 
breve la concesión, por parte del 
Vaticano, de otro obispo auxiliar. 
Lo va a hacer porque dice, literal-
mente, que “hay trabajo para tres 
obispos”. Y puede que no le falte 
razón. La hispalense es una de las 
diócesis más activas y numerosas 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. 

Las hermandades, ya sean de 
gloria o de penitencia, juegan 
un papel clave, ya que vertebran 
buena parte de la actividad de la 
Iglesia sevillana. Y es aquí donde 
se comprueba el profundo arraigo 
del papa Juan Pablo II. Pocas son 
las hermandades que no han in-

algunos de sus barrios, entre los 
más empobrecidos de España. Y 
nuevas políticas sociales de una 
Iglesia local inmersa en la cons-
trucción de un histórico centro 
de formación para la inserción de 
jóvenes en riesgo de exclusión y 
unas hermandades más volcadas 
que nunca en las bolsas de caridad. 
Nuevas formas para un tiempo 
nuevo, más social, de cambio.

Sin embargo -y he aquí otro 
“pero”-, la caridad parece haber 
alcanzado un estadio ambiguo. 
Cuando menos, da la sensación de 
que un concepto tan objetivo en el 
pasado, es bastante subjetivo en el 
presente, incluso en el seno de la 
Iglesia. Esto es lo que puede pen-
sarse al comparar las denuncias 
de las organizaciones sociales de 
la Iglesia -presentes en todas las 
diócesis del Estado y encabezadas 
por Caritas- y las de la Conferencia 
Episcopal, las archidiócesis y, so-
bre todo, las hermandades.

Mientras Caritas habla de 
transparencia, código ético, rigor, 
profesionalidad, cooperación y 
educación al desarrollo, incidencia 
política y proyectos de inserción, 
inclusión, equidad y autososteni-
bilidad en coordinación y diálo-
go con las personas y colectivos 
empobrecidos o en riesgo -con-
ceptos reforzados por el papa en 
sus intervenciones, exhortaciones 
y/o encíclicas-, las hermandades 
hablan de caridad con los pobres.

El año pasado, la diócesis de 
Sevilla, rica como pocas en patri-
monio, gastó menos de una quinta 
parte del presupuesto en iniciati-
vas solidarias. Paralelamente, sólo 
un 10% de las hermandades de esa 
diócesis presentó sus cuentas al 
arzobispado. Una Iglesia que in-
tenta virar el rumbo hacia las 
periferias y otra que aún parece 
estar en otro siglo. “Con la Igle-
sia hemos topado”, dice el dicho. 
“Con las cofradías hemos topado”, 
podría decirse.  

Con las cofradías hemos topado
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de alguna forma y adaptarse a los 
tiempos. Eso sí, a su ritmo.

Francisco es cabeza visible de 
ese movimiento de cambio men-
cionado y ese soplo de aire fres-
co -a pesar del conservadurismo 
reinante en el influyente mundo 
de las cofradías en diócesis como 
la de Sevilla- ha llegado a todas 
partes.En una ciudad tan clásica, 
era previsible que los partidos 
tradicionales volvieran a ganar 
las elecciones, pero no deja de ser 
llamativo que los nuevos parti-
dos hayan entrado con fuerza en 
el consistorio sevillano. Nuevas 
voces hablando de nuevas medi-
das para atajar la pobreza crónica 
a la que se están viendo abocados 

corporado algún detalle sobre el 
pontífice en cualquier parcela. El 
respeto máximo a las tradiciones 
es un mantra que no desaparece 
del ideario de cualquier órgano de 
gobierno. El Arzobispado de Se-
villa lo sabe y no sólo lo respeta 
sino que lo ensalza, como hacía 
Karol Wojtyła. Ya pasaba bajo el 
mandato del Cardenal franciscano 
Carlos Amigo Vallejo y sigue ocu-
rriendo hoy, con Juan José Asenjo, 
tras ocho años en el cargo.

Pero la crisis, como otras en el 
pasado, ha golpeado duramente la 
realidad social del país, incluida la 
de las familias sevillanas de clases 
bajas y medias. Cada vez que eso 
pasa, la Iglesia parece reaccionar 



Por Lala Franco

L a voz de alerta se dio especialmente 
en 2013, cuando los datos de una 
encuesta del Ministerio de Sanidad 
sobre “Percepción de la violencia 
de género entre adolescentes” dis-

pararon todas las alarmas. En 2015, se han 
reelaborado y actualizado esos datos en el 
marco del “Plan integral contra la violencia 
contra la mujer de 2013/2016”.  

La violencia de género, señala este último 
estudio, “pervive entre la juventud y la po-
blación escolarizada”, igual que perviven en-
tre los jóvenes los estereotipos sociales que 
subyacen a los comportamientos machistas. 
Y ello en paralelo a una mayor conciencia 
global del problema.  El rechazo de la vio-
lencia de género es del 95% entre las chicas 
y del 92% entre los chicos. Sin embargo, un 
tercio de ellos no identifica como tales las 
primeras señales de maltrato, como control 
de horarios, impedir ver a la familia o impo-
ner a la pareja qué puede o no hacer.

“Haber intentado controlarme decidiendo 
hasta el mínimo detalle” es algo que reconoce 
haber sufrido el 28’9% de las adolescentes en 
alguna ocasión y un 9% de ellas padece ese 
comportamiento de forma más habitual. Un 
23% ha sido insultada o ridiculizada por su 
pareja alguna vez. Un 14’8% reconoce que 
han usado sus contraseñas para suplantar 
su identidad y un 14’5% que las han hecho 
sentir miedo.

Los adolescentes, nativos digitales, han 
incorporado las nuevas tecnologías para bien 
y para mal. Los móviles, mensajes o What-
sApp  y el uso de las redes sociales son, con 
frecuencia, usados para el control o para en-
viar insultos o amenazas Un 9’2% de chicas 
reconoce haberlos recibido y un 11% de los 
chicos haberlos enviado. 

Insultar, controlar y vigilar a través del 
móvil son los tres comportamientos que los 
chicos reconocen ejercer con más frecuencia 
sobre sus parejas. Pero ni ellos ni ellas identi-
fican la gravedad de estos comportamientos.

Muchas de las jóvenes maltratadas no se 
identifican como tales: sólo un 10% se re-
conoce como víctima, aunque un 25% reco-
noce los comportamientos de control antes 
descritos. El maltrato entre las adolescentes 
está 10 puntos por encima del maltrato entre 
la población general, que fue del 15% en el 
último año. 

Según el estudio del 2015, ni ellos ni ellas 
identifican como control o agresión compor-
tamientos como “llevar la contraria. Pero en 
el modelo de pareja de control/sumisión, la 
anulación de la individualidad del otro es el 
primer paso. 

Los jóvenes aceptan también con mucha 
facilidad los celos como algo “normal”: más 

del 35% los consideran aceptables y más de 
la mitad de ellos han escuchado justificarlos 
en su entorno. Los expertos saben bien, sin 
embargo, que son la antesala de la violencia 
y de otras prácticas coercitivas. 

Podemos añadir que los jóvenes muestran 
una alta tolerancia ante comportamientos 
violentos: dar voces a los hijos o mantener 
discusiones en familia es considerado algo 
normal o aceptable por un 45% y un 35% 
respectivamente. 

Además, el 40% de chicas –de 15 a 29 
años- tiende a exculpar a los agresores por-
que consideran que tienen una enfermedad 
mental y un 39% afirma que si las mujeres 
sufren malos tratos es porque lo consienten.

Son datos que revelan la dificultad de 

identificar el origen y el funcionamiento del 
maltrato, así como la pervivencia de estereo-
tipos sociales que identifican al hombre con 
“poder y control” y a la mujer con “servicio 
y sumisión”. Entre los jóvenes maltratadores 
–un 3% se identifica como tal- se da una difi-
cultad para asumir un rol diferente basado en 
unas relaciones de respeto e igualdad.  En las 
encuestas, los jóvenes rechazan con contun-
dencia las posturas sexistas, pero justifican 
fácilmente estereotipos tales como: los hom-
bres no lloran, los chicos pueden salir con 
muchas chicas pero no al revés, la violencia 
doméstica es un tema interno o que el padre 
haya de hacer sentir su autoridad. 

En consecuencia, combatir esos estereo-
tipos es esencial en el proceso de aprendizaje 
del respeto como base de las relaciones de 
pareja. El respeto es, para chicos y chicas, el 
elemento esencial de una buena relación, por 
delante incluso del amor y de unas relaciones 
sexuales satisfactorias, que aparecen en se-
gundo y tercer lugar respectivamente.

La información no es el problema: la ma-
yoría de adolescentes sabe dónde acudir para 
poner una denuncia, conoce el 016 y ha ha-
blado del tema con sus profesores. El combate 
contra el maltrato entre adolescentes pasa, 
sobre todo,  por que las víctimas se alerten 
y reaccionen ante los primeros síntomas de 
esos comportamientos y pidan la ayuda ne-
cesaria, en su ámbito familiar o escolar para 
salir de una relación nociva.  
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Los móviles, mensajes o WhatsApp son usados con frecuencia para enviar insultos o amenazas. Foto: 
Fundación luz casanova

Una de cada cuatro adolescentes reconoce haber sufrido alguna vez coerción por 
parte de su pareja. Pero  las jóvenes no identifican esas conductas como violencia de 
género: sólo el 10% se identifica como víctima.

la violencia de 
género pervive entre 
la juventud así como 
los estereotipos 
que subyacen a los 
comportamientos 
machistas

las voces  
del maltrato

L os testimonios de chicas 
que han sufrido el maltra-
to revelan tanto los hechos 
como los conceptos que 
las adolescentes manejan. 

También apuntan a quienes las ayu-
dan a salir del círculo infernal que 
viven.

“Es normal que se pusiera algo 
nervioso. Ya me ha dicho muchas 
veces que esa no es ropa para po-
nerse cuando tienes novio porque lo 
único que consigo es que me miren 
otros chicos y provocarles. La culpa 
es mía.”

“El otro día me quitó el móvil para 
comprobar que no había hablado con 
nadie más. La verdad que no me gus-
tó nada, pero como él me dice siem-
pre que no tiene que haber secretos 
entre nosotros.”

“No quería que me hiciera un 
chupetón en la cara, me sentí mar-
cada. pero no le dije nada porque no 
quería que se enfadara o pensara que 
no le quería”.

“Pobre, él es muy celoso pero por-
que me dice que soy la única perso-
na del mundo que tiene. Ha tenido 
una infancia muy dura: sin padre, 
su madre alcohólica. Así normal que 
a veces pierda los nervios, yo le voy 
a ayudar porque en el fondo es una 
muy buena persona, además, a nadie 
le he importado tanto como a él”.

“No os dais cuenta de que es el 
hombre de mi vida y de que le quiero! 
Además soy la única que puede ayu-
darle a salir de donde está, y gracias 
a mi lo va a conseguir. Soy la única 
que le entiende!”

“Cuando empezamos yo tenía 15 
y él 20 años. No sé cómo un chico 
como él se pudo fijar en una chica 
como yo. Siempre me decía que yo 
era muy pequeña y no tenía ni idea 
de la vida, y que él me iba a enseñar.”

“Ahora he conseguido quitarme 
la venda de los ojos y no voy a volver 
con él, aunque a veces tengo que re-
conocer que le sigo echando de me-
nos, pero ya me valoro más y veo las 
cosas como son de verdad”. 

“Todavía me sigo preguntando si 
realmente me llegó a querer alguna 
vez con todo lo que me hizo pasar... 
eso no puede ser amor. Hacer daño a 
alguien y quererla es incompatible”.

“Para mí fue fundamental la 
ayuda y el apoyo de mi madre y mis 
amigas, y eso que al principio cuando 
me decían cosas malas de él no me 
gustaba nada, pero cuando me he 
podido dar cuenta yo de lo que real-
mente estaba pasando,  ellas seguían 
a mi lado”.  



Por Lala Franco

L a mitad de las jóvenes 
que reciben atención 
psicológica en la Fun-
dación Luz Casanova 
llegan derivadas desde 

el Teléfono del Menor de la Co-
munidad de Madrid. Para la otra 
mitad, han sido las madres las que 
se han alertado de que algo no 
funcionaba bien en las relaciones 
de sus hijas y han buscado apoyo. 
Y solo un pequeño porcentaje de 
chicas, descontentas con sus rela-
ciones de pareja, ha pedido ayuda 
directamente. Lo que revela uno 
de los problemas del maltrato: la 
víctima no detecta que está sién-
dolo y necesitará un tiempo para 
identificar lo que está viviendo y 
llegar a poner fin a una relación 
tóxica. 

Aquí se las ayuda, tanto tiem-
po como lo necesiten, en sesiones 
semanales gratuitas, a las que la 
adolescente debe acudir volunta-
riamente. No se trata solo de cor-
tar una relación sino, más bien de 
identificar el patrón para no repe-
tirlo; es decir, de aprender a vivir 
una relación de pareja sana, no 
basada en el control y la violencia, 
sino en el respeto y la igualdad. 

El apoyo de la familia es muy 
importante desde el inicio, de 
modo que puede haber sesiones 
separadas con los padres. A veces 
con ellos solos, cuando la adoles-
cente no acepta acudir al centro. 
Son varias las han precisado me-
ses para aceptar que había un pro-
blema y que necesitaban ayuda. En 
ese tiempo, el acompañamiento 
de unos padres bien aconsejados 
ha sido decisivo.

“No hay perfil en violencia de 
género: nos puede pasar a cual-
quiera, incluso a una profesional”, 
insiste Mariana, una de las psicó-
logas del centro. Se trata, simple-
mente de enamorarse de la perso-
na equivocada. Luego, cuanto más 
habilidades, mejor red social y más 
autoestima tenga la víctima, más 

fácil le será detectar la agresión y 
cortar la relación. Porque un agre-
sor no se muestra nunca de prime-
ras como tal. “Tú te enamoras –y 
no elegimos de quien nos enamo-
ramos- y luego el problema se va 
instalando sutilmente, en un ciclo 
muy conocido y descrito por los 
expertos, que se repite, invaria-
blemente, en jóvenes y adultos”.

El ciclo de la violencia
“Hablamos de chicas que viven su 
primera relación romántica y que 
se sienten princesas de cuento: 
enamoradas y queriendo ser mas 
autónomas, como todo adoles-
cente. Y él no se muestra como un 
agresor al principio, no las pega ni 
las insulta, son parejas maravillo-
sas en luna de miel. Luego, des-
pacito, desde ese momento inicial 
maravilloso, se llega la fase en la 
que el chico empieza a depositar 
culpa sobre ella: enfadándose 
porque hable con otro amigo, o se 
vista así o asá… Y, desde la afir-
mación de su amor, la chantajea 
y culpabiliza, haciéndola sentirse 
como una ‘hormiguita’ insignifi-
cante, a base de reproches, control 

y descontento. Simultáneamente, 
trata de aislarlas de su entorno –
amigas, familia- de modo que no 
pueden compartir con nadie la 
nueva situación: ‘¿por qué quieres 
ir con otras amigas, yo no soy su-
ficiente?’ o ‘¿por qué ir a una dis-
coteca, es que ya no me quieres?’. 
Esa manipulación, gota a gota, 
inculca la culpabilidad y el aisla-
miento en las chicas. Y, como si-
gue habiendo buenos momentos, 
ellas lo aceptan. Y así se llega a la 
tercera fase en la que comienza la 
agresión, sea psicológica, física o 

sexual. Pero como ellas vienen de 
la fase de la culpabilidad, tienden 
a disculparlo y aceptan la violen-
cia como castigo merecido. Al final 
de esa fase llega el arrepentimien-
to (‘lo siento, perdóname’, ‘mi vida 
sin ti no tiene sentido’, ‘eres la úni-
ca persona que me entiende’, ‘te 
juro que voy a cambiar, que voy a 
ir a terapia…’). Ellos lloran y piden 
disculpas; ellas aceptan… y vuel-
ve la luna de miel. Pero el ciclo, 
inexorablemente se repite, aun-
que las adolescentes, desde la luna 
de miel, no perciben el conjunto”.

Cuando, en esa fase de luna de 
miel, la familia entra a criticar al 
chico, lleva todas las de perder. Y 
es mejor preservar el vínculo con 
las chicas que presionarlas para 
que corten la relación. Son ellas 
las que deben hacerlo cuando 
lo vean claro –excepto en caso 
de peligro. Mientras, paciencia, 
acompañamiento para que ellas 
se atrevan a contar y fomentar ac-
tividades que refuercen sus lazos 
sociales y familiares. Es el primer 
paso para debilitar el círculo de la 
violencia, que se basa en el aisla-
miento de la víctima.

Señales de alarma y prevención
Las tres señales de alarma para 
detectar el problema son: el ais-
lamiento -que vayan borrando a 
los amigos del móvil-, que dejen 
de hacer actividades que antes les 
gustaban -sin dar explicación- y 
la alteración emocional: en casa 
con frecuencia son más agresivas 
y, cuando vuelven de estar con él, 
lo hacen llorando o enfadadas.

El menor rendimiento escolar 
no es siempre indicador de maltra-
to aunque puede serlo. También se 
da el caso contrario: que ella mejo-
re sus notas tras salir con un “chico 
diez”, gran estudiante y deportista. 
Porque, igual que no hay un perfil 
de maltratada, tampoco hay un 
perfil de maltratador. El agresor 
puede ser tanto un desastre aca-
démico como el chico ideal.

¿Es posible sanar una relación 
de maltrato? Los psicólogos son 
contundentes: no conjuntamente, 
sólo interviniendo por separado 
con los dos miembros de la pare-
ja. Es incluso, ilegal, hacer terapia 
de pareja en estos casos, ya que 
hablamos de una relación de de-
sigualdad, basada en el control. 

Junto al apoyo de la familia, la 
gran tarea necesaria es la educa-
ción en el respeto y la igualdad, 
lo que conlleva combatir estereo-
tipos sociales según los cuales la 
mujer es siempre la cuidadora y 
el hombre el protector. “En pelis 
de tanto éxito entre adolescen-
tes como Crepúsculo –recuerda 
Mariana- la chica llega a matarse 
por amor: persiste el gran mito 
del amor romántico que lo puede 
todo. Cuando a ese mito se une 
que el chico ha podido tener un 
pasado difícil, incluso con maltra-
to, ella se siente la salvadora, asu-
me el rol de cuidadora tan acepta-
do socialmente, lo que la cegará 
sobre el carácter de su relación”.

La fundación tiene progra-
mas de educación que imparte en 
centros escolares basados en la 
escucha de los adolescentes y en 
el debate de conceptos tan acepta-
dos como “si no hay celos, no hay 
amor, los chicos no lloran, etc.”. 
“Se trata -añade Mariana- de que 
vean que el machismo no es bueno 
para ellos, que el feminismo no es 
más que la igualdad, que favorece 
las relaciones desde el respeto”. 

Por primera vez la fundación 
ha propuesto a la Comunidad de 
Madrid programas de prevención 
y tratamiento dedicados a los chi-
cos –hasta ahora estaba muy mal 
visto dedicar dinero al maltratador- 
que son la otra parte de la ecuación, 
para enseñarles a relacionarse de 
una manera sana, positiva y sin 
control. Porque, así como la ex-
periencia habla de la dificultad de 
que un maltratador adulto cambie 
su patrón de comportamiento, los 
adolescentes que han “aprendido” 
a relacionarse desde la desigualdad 
y el control pueden también hacer-
lo desde el respeto y la igualdad. 
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atender a la víctima…  
y mejor prevenir
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No hay perfil 
en violencia 
de género: nos 
puede pasar 
a cualquiera, 
incluso a una 
profesional

La Fundación Luz Casanova está entre las pocas instituciones con programas para 
abordar la violencia de género en adolescentes. Después de décadas de trabajar con 
mujeres adultas maltratadas, saben bien que el problema comienza, con frecuencia, 
mucho antes. 

Chapas elaboradas por adolescentes en terapia por violencia de género. Foto: Fundación luz casanova



Francisco, 
devolver  
la esperanza

Por Mª Luisa Paret 
“Mujeres y Teología” de Madrid

N os invita a volver 
nuestra mirada hacia 
Él, que “pasó por la 
vida haciendo el bien”, 
y que nos mostró sus 

entrañas de misericordia y su fide-
lidad a su Abba Dios Padre-Madre.

Nos devuelve la esperanza de 
que es posible una Iglesia pobre y 
de los pobres, más fiel al Evange-
lio. Nos alientan sus gestos: vivir 
en comunidad, saltarse protocolos 
y obstáculos que le alejan del cora-
zón de mujeres y hombres.

Le vemos cercano, arriesgado, 
sin miedos que le paralicen, denun-
ciando escándalos como la pobreza 
de millones de seres humanos, las 
injusticias, la violencia contra las 
mujeres, las corrupciones, dentro 
y fuera de la Iglesia. 

Valoramos su declaración de 
“tolerancia cero” ante la pederastia 
en el seno de la Iglesia, y la creación 
de una Comisión para establecer 
los procedimientos que eviten nue-
vas situaciones, o el ocultamiento 
de abusos sexuales. 

Nos alienta su denuncia de un 
sistema económico perverso que 
deja en la cuneta a millones de 
“sobrantes”, y de los que mueren a 
las puertas de nuestros países por 
buscar un futuro mejor o huir de 
crueles conflictos. 

Nos gusta su actitud dialogante 
y comprensiva que cierra el paso 
a dogmatismos, aires de superio-
ridad e intransigencias que, por 
desgracia, aún están presentes en 
la Curia romana y miembros de la 
jerarquía. Valoramos su actuación 
para erradicar la financiación es-
candalosa de la Banca Vaticana e 
impulsar una política transparente 
y honesta.

Sus palabras “hemos de cons-
truir puentes no muros para defender 
la fe” y “necesitamos una Iglesia de 
puertas abiertas, no de controladores 
de la fe” nos llenan de esperanza. 

Y con gran alegría observamos 
su voluntad de reconciliación con 

los hermanos de otras confesiones 
cristianas o de otras religiones. 

Entre los asuntos pendientes, 
destacaríamos: 

Caminar hacia una Iglesia en 
la que participen activamente to-
dos los bautizados, incluyendo los 
más altos órganos de decisión, y 
desterrando la frontera clero-lai-
co. Superar el autoritarismo, escu-
char y colaborar, renovar el modo 
de trabajar, y en particular ¿dónde 
ha dejado la jerarquía eclesiástica 
a la mitad de la humanidad?

Pedimos que todas las puer-
tas sean abiertas a la mujer en la 
Iglesia. Sus palabras, - “ampliar los 
espacios para una presencia feme-
nina más incisiva en la Iglesia por-
que el genio femenino es necesario 
en todas las expresiones”- ponen el 
dedo en la llaga de un problema se-
cular en la Iglesia. Es un escándalo 
que las mujeres estemos excluidas 
por razón de nuestro sexo y que 
todavía se considere como uno de 
los graves pecados contra la Iglesia, 
la ordenación sacerdotal de la mu-
jer. No hay argumentos bíblicos ni 
teológicos que sostengan la exclu-
sión. Es hora de levantar la losa de 
piedra que ha causado tanto dolor 
y que sigue desperdiciando tanto 
talento en la Iglesia, mientras que 
comunidades urbanas y sobre todo, 
rurales, apenas pueden celebrar la 
eucaristía. 

Apertura del ministerio orde-
nado a las personas casadas. Si 
el celibato obligatorio es una ley 
eclesiástica que puede cambiar en 
cualquier momento, y desde tantos 
lugares se cuestiona como fuente 
inmensa de sufrimiento y como 
freno a tantas vocaciones ¿a qué 
esperar? 

La renovación de la liturgia. 
En primer lugar, abandonando los 
ornamentos fastuosos y anacró-
nicos que nada tienen que ver con 
la sencillez que predicaba Jesús de 
Nazaret. Revisión de los textos para 
insertarlos en la realidad de nues-
tro tiempo, de modo que hablen al 
corazón de las personas. El uso de 
un lenguaje inclusivo, eliminando 

las referencias sexistas. Y homilías 
más participativas que fomenten el 
encuentro comunitario a la luz de 
nuestro Señor. 

Ha llegado la hora de escuchar 
y respetar, y dejar de condenar, en 
la Iglesia y en nuestras comunida-
des a las personas homosexuales, 
transexuales y divorciadas. Si escu-
charlas supone cuestionar la doc-
trina existente, hay que atreverse a 
abrir las ventanas al Espíritu y ver 
hacia dónde nos lleva. 

Escuchar y comprender a las 
mujeres que, ante embarazos, no 
sólo no deseados, sino en muchos 
casos fruto de violaciones de sus 
padres, hermanos u otros varones, 
de los “chulos” que las han explo-
tado y las obligan a prostituirse, 
pueden tener la oportunidad de 
abortar con garantías médicas y 
ayuda psicológica.

Agradecemos que el Papa Fran-
cisco haya dejado de lado la “obse-
sión” por los temas sexuales, por 
otra parte, es urgente que se revise 
una moral anacrónica e hipócrita, 
abriendo las puertas a un diálogo 
sincero y profundo. La “normali-
dad” que se ha instalado entre la 
mayoría de los católicos que, en 
conciencia, viven incumpliendo 
sistemáticamente con determina-
das normas (como el uso de anti-
conceptivos), es una cuestión grave 
que está destruyendo la credibili-
dad del Magisterio. 

Deben ser las personas casadas 
quienes tengan un papel princi-
pal en la formulación de la moral 
sexual y matrimonial.  El estudio 
de la teología necesita respirar li-
bertad para responder mejor a los 
grandes interrogantes de nuestro 
mundo y saber transmitir a nuestro 
Padre-Madre Dios. No es posible 
tratar de escuchar al Espíritu y 
mantener un sistema Inquisitorial. 
Por ello, es urgente restablecer en 
sus cátedras y lugares públicos a 
teólogas y teólogos apartados y 
condenados al silencio por arries-
gar a formular la fe, la moral, los 
dogmas, en lenguajes nuevos y 
hacerlos comprensibles en nues-
tro mundo. 

Miramos con confianza y es-
peranza estos tres años del papa 
Francisco. Pero sabemos, tam-
bién, que tiene una misión ardua 
y compleja después de años de in-
volución. Ofrecemos al Papa Fran-
cisco, el apoyo y la energía de los 
grupos como, “Mujeres y Teología” 
de Madrid.  Las mujeres seguimos 
trabajando en la Iglesia y fuera de 
ella, tejiendo redes, colaborando 
en publicaciones, facilitando en-
cuentros, cursos y seminarios…, 
para recuperar la Iglesia como 
Pueblo de Dios, popular, Comuni-
dad de Iguales, comprometida con 
la Justicia, la Paz y la integridad de 
la Creación.

Le damos gracias y le animamos 
a continuar su misión, porque nos 
renueva la alegría y la esperanza 
con su ejemplo y su generosidad. 

Valoramos y agradecemos el testimonio 
que Francisco da como creyente en el Dios 
amor que Jesús nos reveló. 

Por José Fernando Almazán
Presidente de la HOAC 

Algunas cosas del “haber” de estos 3 años de papado que me pa-
recen importantes y trascendentes: 

- A este papa todo el mundo lo entiende, cuando habla no deja 
ninguna duda sobre lo que quiere decir. Su mensaje no es nuevo, pues 
es el evangélico, pero su manera de decir y hacer “con autoridad”, 
basada en su autenticidad, nos está poniendo a los cristianos ante la 
tarea urgente de revisar nuestra vida de fe y a todos lo que le escuchan, 
ante su propia conciencia. 

- Aunque el mensaje no es nuevo, sí lo es la permanente centralidad 
de algunos acentos y la rotundidad con que los expresa. En el centro 
siempre los pobres como lugar teológico, como lugar imprescindible 
de encuentro con Cristo y la misericordia como el modo natural de 
hacer de Dios y que, por tanto, ha de ser el nuestro: poner siempre 
en el centro de la vida de la Iglesia la experiencia del encuentro con 
el Padre por medio de Cristo, hecho carne hoy en los hombres y las 
mujeres que sufren injustamente.

- Desde nuestra sensibilidad como HOAC, especialmente emocio-
nantes y motivadoras son sus constantes referencias al trabajo -clave 
de la cuestión social- y al derecho al trabajo digno. Llaman urgente-
mente a repensar la pastoral obrera y todos los proyectos pastorales, 
en clave de humanización.

Me preguntáis por “los temas pendientes, las prioridades y las 
tareas inaplazables”.  Pues bien, la agenda de tareas del papa proba-
blemente sea casi infinita en extensión y en profundidad. Y plantear-
nos el problema así (“tareas inaplazables”, “prioridades”) nos hace 
inconscientemente situar al papa en el foco de la responsabilidad 
de los cambios en la Iglesia. Y lo único realmente inaplazable es la 
conversión. Aunque su figura es muy importante, en la Iglesia no 
nos movemos únicamente porque un papa lo quiera, ni nos detene-
mos cuando un papa lo hace. Si venimos a la realidad de la Iglesia de 
nuestro país, debemos revisar profundamente la acción pastoral que 
hemos estado desarrollando y, como el papa nos pide en Evangelii 
Gaudium y en Misericordae Vultus, buscar nuestra propia conversión 
misionera y recomponer las prioridades y las respuestas pastorales 
desde la misericordia. 

El documento de la Conferencia Episcopal Iglesia, servidora de los 
pobres del año pasado fue un necesario primer paso en esa dirección. 
Pero tenemos el gran reto por delante de dar pasos firmes hacia ser una 
Iglesia adulta y comprometida, que sale de sí misma, a la intemperie, 
sin miedo a dialogar, a estar y acompañar a la gente en sus problemas, 
a denunciar las injusticias, a trabajar con todas y todos por hacer la 
justicia y a presentar, en esa realidad, a Cristo como propuesta de 
liberación. Nos va a costar, porque no estamos acostumbrados a ha-
cerlo y porque requerirá de nosotros mucha conversión. Pero no hay 
alternativa fuera de esta. Vamos a ello. 

Lo importante  
es la conversión
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Sílabas
por Dolores Aleixandre 

n oticia de última hora: “Eminente científica españo-
la dedicada a la nanotecnología, consigue reducir un 
millón de libros de teología al espacio ocupado por la 
sílaba we. Aún es un rumor, pero parece inminente que 
le concedan el Premio Nobel”. En calidad de abogada y 

portavoz oficial de la autora de semejante proeza, salgo al paso de 
las reacciones de revuelo y conmoción provocadas por la noticia, y 
respondo en su nombre a algunas afirmaciones erróneas vertidas en 
los medios de comunicación: 

Ante la acusación indignada de algunos miembros de la Real 
Academia Española de que ha preferido el inglés we al castellano 
nosotros, responde que el we, por su brevedad, suponía un mayor 
desafío a su capacidad de experimentación. Y alega también que su 
españolidad queda fuera de toda sospecha: en caso de recibir el No-
bel, irá en persona a presentarlo como ofrenda a la Virgen del Pilar en 
Zaragoza. En cuanto a los recursos interpuestos por algunos Decanos 
de Facultades de Teología que sienten amenazadas sus bibliotecas, 
argumenta: que no ha sido ella la primera en reunir conceptos en un 
solo término haciendo innecesarios los largos discursos, como queda 
demostrado en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 23. En 
él, el término Emmanuel, Dios-con-
nosotros, reúne en solo tres sílabas 
al colectivo indisoluble constituido 
por Dios mismo y la humanidad. Y 
con decir eso, ya queda dicho todo y 
lo demás puede resultar superfluo y 
hasta cansino. 

Además, Nuestro Señor Jesucris-
to según el Evangelio de San Marcos, 
empleó en dos ocasiones la primera 
persona del plural para denominar 
al grupo formado por él mismo y sus 
discípulos (estando ahí representa-
dos todos nosotros): “Pasemos a la 
otra orilla” - dijo- , antes de montar-
se en la barca en la que iban a vivir 
conjuntamente el episodio de la tem-
pestad. Y en ese nosotros quedaban 
ya unidos los misterios de la Encar-
nación y de la Redención. Item más, en la víspera de su santísima 
Pasión, al referirse a la sala de la Cena donde iba a cenar con sus 
discípulos, dijo: “Preparadlo allí para nosotros” (14,15). Admirable 
inclusión esta del nosotros, merecedora de la exclamación de la Santa 
de Ávila: “¡Oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales!” 

Y por otra parte, Francisco de Osuna afirma en su Tercer Abeceda-
rio: “Calla Dios y el ánima como amigos que duermen muy seguros 
en un estrado, a los cuales el amor ha hecho tan conformes, que no 
salgan de un parecer, en tal manera que lo que hace el uno se diga 
hacer el otro”. Dando a entender con esto que no son las muchas 
explicaciones las que crean este divino ayuntamiento entre Dios 
y el ánima, sino más bien la ausencia de ellas, y el desear y elegir 
solamente aquello que más conduce a ese nosotros que nace de no 
tener más que una sola voluntad.

Y aduce como último argumento un escrito reciente de otro 
hijo de San Francisco, Víctor Herrero, biblista y poeta, en el que 
demuestra de manera irrefutable cómo una sola sílaba posee la ca-
pacidad intrínseca de influir decisivamente en textos avalados por 
la Tradición. Dice así el joven capuchino: “En la antífona pascual, 
cantamos: Surrexit sicut dixit!, ¡Ha resucitado, como había anunciado! 
Se trata de un eco de Lc 24,6: las palabras que las mujeres escuchan 
en el sepulcro vacío. En un manuscrito medieval encontramos una 
variante maravillosa cuyo origen, que desconocemos, puede ser un 
error del copista que ha transcrito: Surrexit sicut dilexit!: ¡Ha resu-
citado, como había amado! En el texto leemos “como había amado” 
(dilexit) y no como había anunciado (dixit). Dilexit en lugar de dixit: 
apenas una sílaba cambia el mensaje, pues sitúa la resurrección no 
en la comprensión de un anuncio sino en la lógica del amor: Jesús, 
resucitado por el Padre, está recibiendo un amor semejante a aquel 
amor con el cual él se relacionó con el mundo”. 

Con esta cita concluye la argumentación de mi defendida que, 
de momento, no piensa hacer más declaraciones. Buenas tardes y 
muchas gracias. 

Teología de la vida 
y desde la vida

Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

D ía sí y casi día tam-
bién nos despertamos 
con una sorpresa del 
Papa Francisco. So-
lamente por recordar 

algunas de ellas, hacer mención, 
en primer lugar, de la que quizás 
más impacto produjo en su mo-
mento no solo entre la gente en 
general, sino de manera especial 
entre las personas que solemos 
calificar o conocer como gente de 
Iglesia. Había dicho ya cosas muy 
fuertes en el plano de la denuncia 
sobre el terrible drama que esta-
ban y continúan estando viviendo 
un ingente número de personas 
como consecuencia de la pobre-
za (mejor llamarlo miseria para 
ser más exactos), las guerras y la 
persecución por motivos diversos. 
Respecto a esta cuestión Francisco 
no vaciló en ningún momento, no 
se fue por las ramas ni tampoco se 
conformó con dar unos consejos 
más cercanos al misticismo que 
a la cruda realidad de la vida. A 
todas personas, pero de manera 
especial a quienes nos llamamos 
cristianos nos pidió y nos sigue pi-
diendo abrir las puertas de nues-
tras vidas para compartir lo que 
somos y lo que tenemos con quie-
nes carecen de lo más necesario: 
pan, casa, trabajo, paz, etc. Pero no 
se ha quedado con lo que en teoría 
pueden significar estas palabras; 
las ha concretado en realidades 

es precisamente éste el caso de 
quienes contrajeron un día matri-
monio canónico por costumbre o 
por razones parecidas y decidie-
ron romperlo. En la mayor parte 
de casos se acaba recurriendo al 
divorcio civil y, ¡punto! 

Dicho esto, yo me pregunto si 
no debiéramos haber hecho todo 
esto ya hace mucho tiempo, desde 
siempre, salvando la mentalidad 
de los tiempos lógicamente. ¿Por 
qué esperar a que lo haya dicho 
el Papa en este caso? ¡Suerte que 
el Espíritu santo “bufó” en su mo-
mento en esta dirección y nos dio 
a Francisco, porque en caso con-
trario pienso que aún estaríamos 
en las andadas!

Tengo el convencimiento que 
Francisco lo único que ha hecho 
es poner en práctica el Concilio 
vaticano II, concretamente la 
constitución “Gaudium et Spes” 
(la Iglesia en el mundo actual) que 
en su gran mayoría la habían con-
vertido en letra muerta los papas 
que le precedieron. Sin pretender 
hacer ningún tipo de juicio, creo 
que Juan Pablo II estuvo mucho 
más preocupado por la “verdad” 
(dígase ortodoxia “oficial”) que 
por aquello que proclama dicha 
constitución en su inicio: “Los go-
zos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los 
pobres y de cuantos sufren, son a 
la vez gozos y esperanzas, triste-
zas y angustias de los discípulos 
de Cristo”. 

puras y duras mal que nos pese y 
posiblemente nos cueste aceptar. 
“Abrid vuestras iglesias, vuestros 
conventos, santuarios, etc.; más 
aún si están vacíos y acoged a toda 
esa gente que huye del horror y 
busca una vida más digna”. 

En segundo lugar, Francisco 
ha afrontado un tema “más que 
tabú” para la Iglesia como es el 
aborto; tanto es así que era uno 
de los pecados conocidos como 
“reservados” por parte de la Igle-
sia. Pues bien, ha proclamado a 
bombo y platillo que durante el 
jubileo del año de la misericordia 
(8 de diciembre de 2015 – festivi-
dad de Cristo Rey de 2016) todas 
las personas que hayan cometido 
tal delito pueden ser declaradas 
perdonadas por parte de cualquier 
sacerdote.

Por último, las nulidades ma-
trimoniales que hasta ahora tanto 
ha dado que hablar a la gente, de 
manera especial entre quienes 
tenían poco o nada que ver con 
la Iglesia. Negocio y favoritismo 
hacia los ricos y famosos era lo 
más suave que se acostumbraba 
a oír en el lenguaje común de la 
calle. Pues bien, como es sabido, 
Francisco ha manifestado a través 
de un “Motu proprio” la necesidad 
y urgencia a la hora de agilizar la 
nulidad del vínculo matrimonial 
que, dicho sea de paso, acostum-
bran a solicitarlo aquellas perso-
nas para quienes el sacramento 
del matrimonio tiene un sentido 
importante debido a su fe. No 
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Una sílaba 
cambia el 
mensaje, 
pues sitúa la 
resurrección 
no en la 
comprensión 
de un anuncio 
sino en la 
lógica del 
amor



L os relatos lucanos de la resurrección conservan una in-
vitación a los discípulos: “vosotros quedaos en la ciudad” 
(Lc 24:49). Una palabra de Jesús resucitado que no le pasa 
desapercibida a Francisco cuando afirma que “es llamativo 
que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y 

de la historia se realiza en una ciudad” (EG 71). 
Y es justamente con esta referencia a la ciudad como comienzan 

los números 71 a 75 de La alegría del Evangelio dedicados a los de-
safíos de las culturas urbanas: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. 
El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, el mar ya no 
existe. Vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén. Oí una voz potente: Mira 
la ciudad de Dios entre los hombres: habitará con ellos; ellos serán su 
pueblo y Dios mismo estará con ellos” (Ap 21: 2-4). Es la visión de la 
ciudad habitada por Dios y por el hombre en una armonía que había 
sido fracturada. La oposición entre la “ciudad de Dios” y la “ciudad 
de los hombres” de la que habla san Agustín ya no tiene razón de ser.

Esta nueva ciudad se empieza a tejer con el paso de Jesús por 
ella. Así nos lo presentan los relatos evangélicos, “recorriendo todas 
las ciudades” (Mt 9:35), encontrándose con todas las realidades que 
la habitan, siendo él mismo el punto de encuentro donde se da cita 
lo de Dios y lo de los hombres. Es un encuentro donde se rehace el 
tejido de las relaciones trabadas a base de justicia y de fraternidad 
y no de sometimiento y dominación. 

¿Para qué nos deberíamos quedar en la ciudad? La invitación del 
resucitado a los discípulos es todo un desafío amenazante. Para ellos 
la ciudad es una “ratonera” en la que pueden quedar atrapados. ¿No 
sería mejor buscar un lugar seguro fuera de la ciudad? La invitación 
de Jesús a quedarse en la ciudad es un mandato inapelable pero la 
forma de permanecer en ella es una elección de los discípulos que 
escogerán el encerramiento por miedo a los judíos. 

Francisco es consciente que “necesitamos reconocer la ciudad des-
de una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al 
Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas” (EG, 71). 
Esa mirada no ignora lo que ocurre en la ciudad. No es una mirada 
ingenua. Es una mirada que sabe que son muchísimos los «no ciu-
dadanos», los «ciudadanos a medias», los «sobrantes urbanos» (EG 
74). Es la mirada que nos permite reconocer que Jesús resucitado 
sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con 
su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única 
historia de salvación. Es la experiencia de la Pascua que irán haciendo 
los discípulos.

Por eso, necesitamos una mirada capaz de reconocer la presencia 
de Dios que habita en la ciudad. “Él vive entre los ciudadanos pro-
moviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de 
justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. 
Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, 
aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa” (EG, 71). 

El abrazo del padre 

Fecha: Sábado, 5 de marzo. Misa 
del 4º domingo de Cuaresma.
Lugar: Comunidad de Huaracha-
ni, a cuatro horas (de curvas y 
baches) de la misión de Mocomo-
co (relativamente cerca del lago 
Titicaca). Bolivia.
Celebración: Llevan esperando 
desde las 10:00. Llegamos a las 
12:30. Los paúles vienen tres 
veces al año.

Por Santi Unermano
@santiriesco

D espués de cuatro ho-
ras dando botes por 
los caminos de piedra 
en el altiplano a uno 
le quedan pocas ga-

nas de fiesta. Fuera luce el sol. Las 
cumbres de los alrededores tienen 
nieves perpetuas. Estamos a más 
de 5.000 metros, en un lugar in-
hóspito donde no crece nada. La 
comunidad de Huarachani está 
en la frontera con Perú, es puro 
territorio aymara. Los muros de 
piedra para guardar las llamas 
son la construcción más destaca-
da. La capilla no se distinguiría de 
las casas si no fuera por el grupo 
de personas que rodean una de 
adobe, la más aislada.

Entramos en la capilla. No hay 
bancos. El suelo es de paja, las pa-
redes de adobe y el techo –a dos 
aguas- deja ver las planchas de 
zinc que hacen de tejado. En vez 
de retablo, una pequeña cruz va-
cía, de madera, con un paño blan-
co de resucitado. Junto a ella, dos 
almanaques del pueblo aymara. El 
altar es una mesa pequeña. Deba-
jo, en el suelo, varias botellas con 
agua, patatas, alimentos y lana de 
alpaca esperando la bendición.

Preside la celebración el nor-
teamericano Aidan Rooney. Antes 
del saludo inicial recuerda en cas-
tellano con acento gringo: “Hoy 
celebramos la misa por la salud 
de las alpacas de don Eulogio”. Me 
sorprendo en un principio, lo com-
prendo enseguida. Sin alpacas, en 
el altiplano, la vida dejaría de ser 
un milagro de supervivencia. No 
sería. Las guaguas –bebés- están 
envueltas en telas como pequeñas 
momias. Sus madres las cargan a 
la espalda. Entre dos largas tren-
zas, tocadas con un bombín oscuro 

del hijo pródigo. Lo ha proclama-
do en aymara el padre Diego, un 
madrileño de Carabanchel que 
vive desde hace doce años en el 
altiplano. Y predica en castellano. 
Explica que aquí no hay terneros, 
y que es como si fueran alpacas. 
“Como el padre está feliz mata la 
alpaca más grande y llama a los 
músicos para la fiesta. Porque Dios 
es más que bueno”. Y el padre Diego 
llama a un crío para explicar cómo 
nos quiere Dios: “El papá le abraza 
harto y le cubre de besos” y Diego 
abraza al niño y hace como que le 
da cientos de besos. Cuando acaba, 
Flor –del equipo misionero- tra-
duce del castellano al aymara. Y 
la misa fluye. Todo es lento pero 
lleno de vida. Real. Ritual. Místi-
co. Como un abrazo de Dios en las 
alturas. 

L A  A L E g R í A  D E L  E v A n g E L I O  y  T A L
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E L  E v A n g E L I O  D E L  m E s

Vosotros quedaos  
en la ciudad

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

que es el contrapunto a las colori-
das polleras –faldas. Huele a coca 
mascada. Picchar esta hoja sagra-
da es algo mecánico, inconsciente, 
natural. Como respirar. Apesta.

El coro es todo el pueblo –unas 
treinta personas-, tocan un tam-
bor y cantan dulce en aymara. Cada 
uno tiene su librito para seguir la 
celebración. Suena muy bien, a re-
cogimiento, a alegría, a paciencia y 
calma. Están orando. Es fácil con-
tagiarse. “Treinta y tres” dice el que 
dirige los cantos. “No hay Gloria en 
este tiempo” recuerda el neoyorqui-
no padre Aidan con su inconfun-
dible acento. “Cuarenta y cuatro”, 
responde el catequista Eulogio. Y 
cantan de nuevo muy dulce. 

Llora un niño sobre el suelo 
de paja donde todos se sientan 
después de escuchar el Evangelio 

Siempre quise ser misionero. Tuve la fortuna de cumplir mi sueño 
en el que ha sido el mejor año de mi vida. Fue en los andes, al 
norte de Perú. Por mi trabajo sigo muy en contacto con la misión 
y los misioneros. En esta ocasión he participado en una misa muy 
especial, a más de 5.000 metros de altitud. Muy cerca del cielo.

Misa en la comunidad de Huarachani (Bolivia) Foto: Santi Riesco



creyente — abril 2016  11

c A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Por Marcelo Barros

L a Iglesia cristiana tiene dos pul-
mones: el occidental y el oriental. 
Y necesita de los dos para respi-
rar”. Esas palabras de Juan Pablo 
II se hacen más actuales estos 

días en que los cristianos orientales sufren 
presiones y persecuciones en Oriente Me-
dio y en que todo el mundo espera que las 
religiones puedan superar los conflictos de 
otros siglos y unirse a servicio de la paz, la 
justicia y la defensa de la Tierra, nuestra 
casa común. En febrero, el papa Francisco 
aceptó encontrarse con Alexis II, patriarca 
de Moscú y de toda la Rusia. 

Es la primera vez que se encuentran un 
papa de Roma y un patriarca de la Iglesia 
rusa. Desde el Concilio Vaticano II y, prin-
cipalmente, después del fin de la Unión So-
viética, las relaciones entre las dos Iglesias 
no han sido fáciles. Los católicos orientales 
ligados a Roma (uniatas) han invadido tem-
plos ortodoxos que habían sido católicos 
antes de la revolución comunista (1917). 
Los ortodoxos esperaban unas palabras de 
Juan Pablo II en contra esas invasiones. No 
hubo ninguna. Al contrario, el papa nombró 
un obispo católico para Moscú y sin con-
sultar al patriarcado. Por eso y por otros 
problemas, para aceptar la invitación del 
papa Francisco, el patriarca Alexis II im-
ponía algunas condiciones. El papa dio un 
gran ejemplo de humildad y aceptó todas las 
exigencias del patriarca. Fue a encontrarlo 
en La Habana, un territorio neutro, en el 
aeropuerto y no en una iglesia o nunciatura. 
Y todo eso para abrazarlo y poder llamar-
lo “hermano”. Aunque muchos católicos 
orientales han criticado abiertamente ese 
encuentro y la declaración común, el gesto 
del papa nos invita a llevar más en conside-
ración la herencia espiritual que recibimos 
del cristianismo del oriente. 

Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia 
católica contó por primera vez con la par-
ticipación como observadores de represen-
tantes de diversas Iglesias ortodoxas en un 
encuentro oficial. En 1964, el papa Pablo 
VI y Atenágoras, el patriarca ecuménico de 
Constantinopla, cancelaron la excomuni-
ón recíproca que sus antecesores habían 
publicado en 1054 y oraron juntos en Jeru-
salén. Cincuenta años después, ese gesto 
fue retomado por el papa Francisco y por 
el patriarca Bartolomé I. 

En el plan teológico, la Iglesia católica, 
que durante siglos había concentrado su 
teología en el pecado y en una espirituali-
dad medieval centrada en la pasión, aceptó 
aprender de los cristianos orientales, res-
tauró la centralidad de la resurrección de 
Jesús en la vida de los creyentes y empezó 
a testimoniar una espiritualidad más cen-
trada en la unidad del misterio pascual. De 
igual manera, en los días actuales, después 
de que el papa Francisco publicara la encí-
clica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa 
común y la urgencia de una ecología inte-
gral (que integre el cuidado del ambiente y 

la justicia social), todos nosotros nos damos 
cuenta de que también en ese camino nece-
sitamos de nuestros hermanos del cristia-
nismo del oriente. 

En la tradición teológica de occidente, la 
teología de la creación no parecía muy bien 
articulada con la teología y la espiritualidad 
centrada en la redención. Y, de alguna for-
ma, la teología parecía connivente con el 
antropocentrismo que, después de la época 
moderna, dominó el mundo occidental. En 
oriente, la tradición patrística y la doctrina 
de los grandes doctores -como Ireneo de 
Lyon, Clemente de Alejandría, los padres 
capadocios y Máximo, el Confesor- siempre 
nos han enseñado la dignidad de la creaci-
ón como sacramento divino (una especie 
de cuerpo de Dios presente en el mundo). 
La teología ortodoxa actual ha desarrolla-
do más -y de una forma integrada con la 
fe y la espiritualidad litúrgica cotidiana- la 
responsabilidad de las Iglesias frente a la 
actual crisis ecológica.

En América Latina intentamos unir lo 
más posible la fe y la vida concreta. Para 
quien tiene esa mirada, las Iglesias or-
todoxas, con sus liturgias muy solemnes 
y muy tributarias de los siglos antiguos, 
pueden parecer muy imperiales y fuera de 
la realidad. De hecho, quedamos conten-
tos de saber que ellas preparan para 2017 
un sínodo panortodoxo que tendrá, jus-

tamente, ese tema fundamental. Sin em-
bargo, comprendemos que ellos tienen su 
forma propia y legítima de ligar fe y vida. 
Y, en muchos aspectos, nosotros debemos 
aprender de ellos. 

Estos días todo el mundo recibe con 
sufrimiento y preocupación las noticias de 
persecución y martirio de cristianos orien-
tales en países de Oriente Medio. Quien vive 
en América Latina viene de cincuenta años 
de sufrimiento para cristianos (católicos y 
evangélicos) que han querido vivir su fe en 
la solidaridad con campesinos perseguidos, 
pueblos indígenas amenazados de extinción 
y comunidades periféricas marginadas por 
un sistema social y económico que excluye a 
los pobres. Como ocurrió con monseñor Ós-
car Romero, con muchos curas, religiosos/as 
y laicos/as, esos cristianos han dado su vida 
como mártires del reino de Dios y su justicia. 
Su martirio nos invita a buscar de todos los 
modos posibles estar mas junto de nuestros 
hermanos de oriente, donde están sufriendo 
persecuciones. Tenemos que apoyarlos en 
su lucha pacífica por la justicia y la paz en 
sus países. Queremos defender sus vidas y 
las vidas de sus vecinos cristianos, budistas, 
islámicos o sin religión. Y, con ellos, dar tes-
timonio de que el martirio no es solo una 
forma de morir, sino de vivir, es decir, vivir 
en comunión, solidaridad y por un mundo 
nuevo posible. 

Conectar con el pulmón oriental  
de la Iglesia, al que no puede renunciar

Catedral Ortodoxa de San Jorge, Ciudad de México. Foto enrique lóPez-tamayo

En el plan teológico, 
la iglesia católica 
aceptó aprender 
de los cristianos 
orientales y restauró 
la centralidad de 
la resurrección de 
Jesús en la vida de los 
creyentes
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a veces la vida irrumpe con vértigo. Los acontecimientos se 
imponen y apenas te permiten margen de maniobra. 

h ay  v i D a  m á s  a l l á  D E  l a  c r i s i s

Por Pepa Torres, 
http//pepatorresperezblogspot.com.es
http://redinterlavapies.blogspot.com.es/

Ilustración Daniel Farràs

p arece entonces que es 
ella quien “nos deci-
de” pero, como dice 
Luisa Muraro en su 
obra La indecible suer-

te de ser mujer, “siempre hay más 
libertad disponible de la que nos 
tomamos”. La vida nos ha sobre-
cogido fuertemente este último 
mes por Lavapiés con toda su be-
lleza, solidaridad y utopía y tam-
bién con toda la dureza y violencia 
que existe en ella y que nos asalta 
de repente, como un gato furioso. 

Iba pensando sobre ello esta 
mañana cuando una  ráfaga de 
viento me regaló una lluvia de 
flores de los almendros suburba-
nos que sobreviven al asfalto de 
mi barrio. Entonces, de nuevo, se 
me regaló un “insight” a modo de 
aliento vital en tiempos duros: la 
vida es eso, viento que arrasa y 
que, cuando caminas contra co-
rriente, cuesta enfrentar y avanzar 
en dirección contraria. También 
flores nacidas bajo adoquines, que 
se nos regalan como un milagro 
suburbano y cubren nuestras ca-
bezas como un buen presagio. 

La violencia policial es siem-
pre en Lavapiés un viento con-
trario que nos toca afrontar y al 
que no me acostumbro. Hace unos 
días, otra vez más, otro compañero 
africano ha sido maltratado por la 
policía y, como consecuencia de 
la violencia ejercida, le han roto 
un brazo. Mi amigo tiene 22 años, 
es muy callado y tímido y apenas 
sale de casa si no es para buscarse 
la vida como vendedor callejero. 
Iba tranquilamente por la calle, le 
pidieron el género y echó a correr 
por miedo. Entonces dos policías 
de paisano se abalanzaron sobre 
él y le rompieron el brazo. Le han 
tenido que operar de urgencia, 
poner una prótesis y el médico le 
ha dicho que tendrá que pasar una 
larga convalecencia y rehabilita-
ción hasta que pueda recuperar la 
movilidad. El chico está muy triste 
y más que su brazo lo que le preo-
cupa es cómo va a poder mante-
nerse y enviar algo de  dinero   a su 
familia ahora que no puede vender 
y tiene que estar dependiente una 
larga temporada.

Junto a este viento que nos 
ha intentado arrollar estos días 
también ha sido mucha la belleza 
de la solidaridad de la gente con 
nuestro amigo africano, “flores” 
de apoyo, cariño, cuidado, acom-
pañamiento, que toman nom-
bres muy diversos: Bara, Famara, 

Nacho, Carmen y tantos otros. 
Porque, como decían las madres 
y abuelas de Mayo, aunque pre-
tendan arrancar todas las flores 
no se puede detener la  primavera.  

No obstante, en el distrito 
Centro muchos colectivos lleva-
mos años reuniéndonos con la po-
licía, asistiendo a los planes de ba-
rrio, hablando de la necesidad de 
formación y protocolos adecuados 
que garanticen el respeto de los  
derechos humanos por parte de 
la policía para abolir las prácticas 
racistas y xenófobas de quienes 
las ejecutan, pero en este tema 
apenas percibimos cambios. Las 
buenas intenciones no terminan 
de hacerse operativas. Las redadas 
indiscriminadas y los maltratos 
siguen repitiéndose. 

Gracias a que Madrid ha sido 
declarada “ciudad de los cuida-
dos”, mi amigo pudo ser atendi-
do y operado rapidísimamente, 

cosa que hace escasamente un 
año hubiera sido muy difícil sin 
antes haber tenido que atravesar 
complejos vericuetos administra-
tivos y sin el asesoramiento de Yo 
sí sanidad universal. Sin embargo, 

delincuente”.
-“Al principio de llegar a Es-

paña crees que la policía va a de-
fenderte si te pasa algo pero en-
seguida aprendes que no, porque 
para la policía existen dos clases 
de personas: las emigrantes y las 
otras, los que tiene papeles  y los 
que no”. 

-“No tener seguridad es que si 
corro porque tengo prisa me paren 
y me pregunten qué  es lo que he 
robado y  me amenacen con que 
voy a pasar la noche en comisaría”. 

-“No tener seguridad es que si 
me acerco a ayudar a alguien que 
han robado o herido la policía  no 
me va a creer, sino que va a pen-
sar que yo tengo algo que ver con 
ello”.  

- “No tener seguridad es que 
la policía nos ofrezca protección 
a cambio de favores, de que  les 
pasemos  información sobre gen-
te, sobre asociaciones o que nos 
digan que nos van a dar papeles 
si les conseguimos información”. 

-“No tener seguridad es que 
en la comisaría no te expliquen 
qué derechos tienes y si tú se lo 
planteas se lo tomen a risa o te 
amenacen”.      

-“No tener seguridad es que 
si vendes te quiten el género y se 
quede con ello para su beneficio, 
sin decirlo en comisaría como mu-
chas veces nos pasa”.     

-“Tengo seguridad cuando 
la policía conoce mi cultura y la 
respeta”.

-“Tengo seguridad cuando 
puedo ir al médico y me atienden 
sin problemas y no nos  detienen 
a la salida como pasaba hace unos 
meses”. 

-“Tengo seguridad cuando 
puedo alquilar una casa por mi 
mismo, sin que tengan que acom-
pañarme amigos españoles para 
que el casero no desconfíe de mí”. 

-“En un barrio hay seguridad 
cuando puedes estar tranquila-
mente en la calle. Cuando hay pis-
tas de futbol para jugar, cuando no 
hay  gente durmiendo en la calle 
o en los cajeros y si la hay los ve-
cinos nos preocupamos de ellos”. 

“¿Quién controla al que contro-
la?” suele tararear con su bicicleta 
una vendedora ambulante de cal-
cetines muy conocida en el barrio 
y que a veces los vecinos y vecinas 
del barrio nos tomamos a broma 
por su insistencia, pero que con su 
canción nos hace el favor de re-
cordarnos que es necesario que así 
sea. Máxime ahora que pretenden 
construir un hotel en el centro del 
barrio y que se intensificará la pre-
sencia policial en Lavapiés  para 
salvaguardar la seguridad de los 
turistas a costa de la de los habi-
tantes diversos de esa zona. 

Los inmigrantes 
que conviven 
entre nosotros 
son en la 
mayoría de los 
casos la gente 
más preparada y 
la más fuerte

Vientos, flores de asfalto y policías   

en el contexto de esta campaña 
contrasta todavía más la imper-
meabilidad de la policía a entrar 
en otra lógica que no sea la de la 
represión, el racismo, la violencia  
y el miedo. 

Conversando con gentes di-
versas del barrio sobre estos 
acontecimientos me hecho más  
consciente que seguridad y securi-
tización no son lo mismo y que, en 
nombre de la primera, el sistema 
neoliberal nos impone la segunda. 
Mis amigos africanos lo explican 
con mucha claridad y sencillez 
cuando describen lo que para ellos 
significa tener seguridad o no te-
nerla. Reproduzco a continuación 
sus propias opiniones:   

-“Seguridad es ir por la calle y 
que me traten con respeto, que no 
me miren con desconfianza, que 
no me insulten, que la policía no 
crea que el móvil que llevo es ro-
bado o que por  ser africano soy 

la violencia 
policial es 
siempre en 
lavapiés un 
viento contrario 
que nos toca 
afrontar y al 
que no me 
acostumbro
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JAVIEr ELzO
¿Quién manda en la Iglesia?
Notas para una sociología del poder  
en la Iglesia católica del siglo XXI
Este libro parte de la realidad 
socio lógica de la Iglesia católica y 
la analiza con las herramientas de 
las ciencias sociales, para su gerir 
y proponer, humilde pero firme-
mente, otro modelo de Iglesia para 
el siglo XXI.

JOSé LuIS CArAVIAS
Dios en mi vida
Viviendo como hermanos
“No pretendo redactar una auto-
biografía –dice el autor–, sino una 
serie de experiencias fraternas 
de mi vida tal como las siento hoy. 
Aquel mi primer Vivir como herma-
nos se ha ido haciendo realidad a 
lo largo de mi vida en muy diversos 
terrenos”.
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rAFAEL DíAz-SALAzAr
Educación y cambio ecosocial
Del yo interior al activismo ciudadano
En esta obra se propone un proyecto 
educativo basado en el cultivo de la inte-
rioridad, la iniciación al activismo social y 
el desarrollo de estilos de vida alternati-
vos. Para familias, profesores y animado-
res de movimientos infantiles y juveniles.

JOSé CArLOS BErMEJO (COOrD.), 
JuAN MArTíN VELASCO,  
JOSé ANTONIO PAgOLA,  
ÓSCAr ANDréS rODríguEz MArADIAgA, 
JON SOBrINO y MArCIANO VIDAL
Humanización y Evangelio
La humanización es la utopía o la meta que 
Dios desea que alcancemos para que conviva-
mos los seres humanos como hermanos. Este 
libro nace del «diálogo» de José Carlos Ber-
mejo con un grupo notable de teólogos, hom-
bres de fe y de servicio al mundo y a la Iglesia.
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aliseda 18. Cultivando la ciudad

La experiencia está 
permitiendo que 
seamos los propios 
hortelanos los 
que nos veamos 
transformados

aliseda 18 es un huerto 
urbano que está situado 
entre Pan Bendito y San 
Francisco, dos colonias de 
Carabanchel, en Madrid.

Por Jorge Gallego
@jorgegallegoST

n o se trata de una experiencia 
aislada. Sólo en la capital hay, 
actualmente, 46 iniciativas 
aglutinadas en torno a la Red 
de Huertos Urbanos de Madrid.

Las personas que se acercan al huerto lo ha-
cen desde distintas motivaciones. Aprender 
a cultivar un huerto, para una persona de 
ciudad, supone enfrentarse a una tarea para 
la que carece de los conocimientos básicos. 
Al tratarse de un huerto ecológico, la preo-
cupación por alimentarse con productos 
libres de pesticidas resulta relevante. De 
hecho, ha surgido un pequeño grupo de 
consumo entre los hortelanos.

También está presente la dimensión so-
cial. Encontrarse con otros vecinos y charlar 
amigablemente es algo que cada vez cuesta 
más encontrar debido al individualismo con 
el que se vive en las ciudades. En el huerto 
se cultivan relaciones cálidas y cercanas. 
Por otro lado, es un lugar donde se puede 
ocupar el tiempo libre de una manera más 
sana -ya que puedes realizar ejercicio con 
distintas intensidades- y económica, porque 
no implica ningún desembolso.

Sin duda, resulta una alternativa para 

los padres y las madres que llevan a sus hi-
jas e hijos al parque. El tiempo de ocio se 
complementa con una labor educativa. Se lo 
pasan bien y aprenden. El huerto incorpora 
una zona de ocio para que los más pequeños 
puedan alternar las diversas labores hortí-
colas con sus ratos de juego.

Hay quien encuentra en la elaboración 
de diverso equipamiento para el huerto un 
espacio en el que desarrollar su creatividad. 
Se utilizan materiales reutilizados como 
palés, maderas de bancos o neumáticos en la 
construcción de composteras, cajones para 
las herramientas, juegos infantiles, bancos 
y mesas de reunión. 

Las motivaciones políticas tampoco 
están ausentes. Hay ciudadanos que quie-
ren intervenir en los asuntos públicos. En 
lugar de esperar a que las autoridades to-
men medidas, prefieren organizarse para 
recuperar un espacio urbano abandona-
do y degradado. Parece mentira que en la 
ciudad, con lo que vale el suelo, puedan 

sus ritmos tan distintos del estrés y la prisa 
que se vive en la ciudad. Con la ilusión que 
produce ser testigo de ese crecimiento des-
de una minúscula semilla hasta convertirse 
en una hermosa planta capaz de dar fruto 
en abundancia.

Pan Bendito debe su nombre a los exten-
sos campos de trigo que ocupaban sus tie-
rras. Carabanchel tiene su origen etimológi-
co en garbanzal, tierra propicia para cultivar 
los garbanzos con los que se elabora el plato 
más característico de la cocina madrileña: 
el cocido.

Aliseda 18 no pretende un ingenuo re-
greso al pasado según la añoranza de Jorge 
Manrique de que “cualquier tiempo pasado 
fue mejor”. Es un huerto urbano comuni-
tario, donde los bancales de cultivo son 
cuidados entre todos, la organización de 
los trabajos a realizar se decide de manera 
asamblearia y el reparto de lo que se pro-
duce se hace en función de lo que cada uno 
necesita.

Sin duda se trata de una experiencia 
modesta. Junto a otras experiencias modes-
tas, puede convertirse en un germen que 
transforme la realidad, que labre un futuro 
en el que podamos salir de la crisis con un 
modelo de relaciones económicas y sociales 
diferentes a las actuales. Ya lo decía Eduardo 
Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo”.

De momento, el intento de cultivar 
un solar lleno de escombros y excremen-
tos de perro está permitiendo que seamos 
los propios hortelanos los que nos veamos 
transformados y enriquecidos por la vida 
que fluye en los intersticios urbanos. ¡Qué 
nutritivo resulta cultivar la ciudad! 

darse dichas situaciones. Ante la dejadez 
de la administración, la queja se convierte 
en acción transformadora del entorno. ¡A 
cuántos vecinos, cuando pasan por delante, 
les sale una expresión de alabanza! ¡Qué 
bonito está esto!

Por último, entre tanto coche, asfalto y 
moles de ladrillo resulta inaudito encon-
trarse con la naturaleza. No con esa natu-
raleza de los parques domesticada a base 
de herbicidas probablemente carcinógenos, 
según la OMS, como el glifosato. Sino con la 
naturaleza que nutre la vida, con sus ciclos y 
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Campaña “carta contra el hambre”
Por Luis Miguel Uriarte

v arias organizaciones 
sociales de Madrid, 
entre las que se en-
cuentra la plataforma 
Evangelio, Justicia y 

Derechos Sociales, a la que Alan-
dar pertenece, pusieron en marcha 
hace un año una campaña con el 
objetivo de visibilizar y erradicar el 
problema del hambre en nuestra 
ciudad y comunidad, y cuyos prin-
cipios fundamentales se recogían 
en el manifiesto “carta contra el 
hambre”, el cual destacaba que 
sus organizaciones firmantes eran 
conscientes de que el problema del 
reparto de alimentos se resuelve 
conjuntamente con otros dere-
chos en una economía que busque 
el bien común y que la solidaridad 
de la ciudadanía no debe ocultar la 
obligación de las autoridades, por 
lo que, a corto plazo, las adminis-
traciones deben asumir su respon-
sabilidad de distribuir alimentos, 
teniendo en cuenta la dignidad de 
todas las personas y su caracteriza-
ción como servicio público básico. 
Lo que llevaba, inexcusablemente, 
a la inclusión en la agenda política 
del derecho a la alimentación

La situación de insolvencia 
alimentaria, tras los años de crisis 
económica y social, se está cronifi-
cando sin la necesaria implicación 
de las instituciones públicas en la 
solución del problema. Pero la ali-

la iglesia 
debería ir 
unida, hacer un 
frente común 
y defender con 
uñas, dientes (y 
el evangelio) un 
sistema fiscal 
más justo

i g U A L DA D

Concurso Avanzadoras

Oxfam Intermón y 20 minutos 
quieren reconocer el trabajo de 
una “avanzadora” en España: 
una mujer que, con su esfuerzo, 
haya hecho avanzar su vida y la 
de quienes la rodean, rompien-
do con alguna injusticia. Las 
mujeres que han participado en 
el concurso han podido contar 
por qué se sienten avanza-
doras. La ganadora en esta 
ocasión ha sido Maria Pilar d’E-
rrico, que colabora en ACOPE, 
la Asociación de Colaboradores 
con las Mujeres Presas. 
Oxfam Intermón

B U L Ly i N g

#NiPasoNiMePaso

Mateo y Andrea, presentadores 
del programa despertador de 
MegaStar FM, han iniciado una 
petición en Change.org a raíz 
de la historia de Carla, una chi-
ca que a los doce años sufrió 
bullying simplemente por sacar 
buenas notas y que ahora, 
una vez superado, se dedica 
a ayudar a otros chavales 
que están pasando por una 
situación de acoso escolar y de 
ciberbullying. Por eso le piden 
al Gobierno que establezca de 
manera urgente y por ley un 
protocolo antibullying en todos 
los centros escolares de Es-
paña, que proteja a la víctima; 
que dé herramientas al resto de 
alumnos para saber reaccionar 
y que enseñe cómo actuar a 
profesores y a familias.
Change.org

AC U E r D o

Cohesión social y 
religiosa en la RCA

Más de 40 líderes religiosos, 
representantes de organizacio-
nes musulmanas de mujeres,  
jóvenes y la sociedad civil de 
la República Centroafricana 
acordaron por unanimidad 
que trabajarán juntos en una 
serie de temas comunes, 
incluyendo el apoyo al regreso 
de todos los refugiados que 
han sido desplazados por el 
reciente conflicto en el país, 
independientemente de su 
religión. El acuerdo unánime 
fue el resultado de una reunión 
que tuvo lugar en viena del 25 
al 27 de febrero. Mientras el 
país emprende el proceso de 
reconciliación y transición a la 
gobernanza democrática, la 
comunidad musulmana intenta 
una aproximación común a los 
desafíos que suponen la reinte-
gración y la construcción de un 
papel para los musulmanes en 
un Estado laico. 
KAICIID

b R E v E s

mentación es un derecho de acuer-
do a los tratados internacionales 
firmados por el Gobierno de Espa-
ña -que responden al artículo 1.1 
de nuestra carta magna- y, como 
tal, reclama el mayor compromiso 
de las instituciones públicas en la 
satisfacción de este derecho.

La carta ha sido firmada desde 
entonces por muchas organizacio-
nes, personas físicas y por todos 
las partidos políticos del Ayunta-
miento y Asamblea de Madrid, con 
la excepción del Partido Popular. 
El grupo coordinador de la cam-
paña ha venido trabajando desde 
entonces y en la actualidad un foro 
conjunto de trabajo con el Ayunta-
miento de Madrid está buscando 
formas apropiadas de concretar y 
poner en valor esta agenda política. 

Un hito importante de este pro-

ceso es la preparación para el mes 
de mayo de la II CONFERENCIA 
CONTRA EL HAMBRE. MADRID, 
MAYO 2016, con un triple objetivo: 
analizar la evolución de la situa-
ción de insolvencia alimentaria y 
valorar la respuesta institucional 
en la Comunidad de Madrid en el 
este último año; presentar y pro-
mover una Iniciativa Legislativa 
Municipal en este sentido ante la 
Asamblea de Madrid y fortalecer 
relaciones con otras instituciones 
municipales de cara a la inclusión 
en la agenda política del derecho a 
la alimentación.

Para la Conferencia también se 
cuenta con la participación de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid y del proyecto que está llevan-
do a cabo su Facultad de Trabajo 
Social, consistente en un estudio 

exploratorio que contribuya a los 
objetivos de caracterizar a las orga-
nizaciones de reparto de alimentos 
y a las personas que acuden a ellas, 
a fin de conocer las diferentes res-
puestas sociales que se dan ante 
la necesidad de alimentos en los 
21 distritos en los que se divide la 
ciudad de Madrid.

Desde alandar no podemos 
sino seguir apoyando esta inicia-
tiva por la dignidad y el empo-
deramiento de nuestros vecinos 
más vulnerables, para, en nuestro 
papel de medio de comunicación, 
visibilizar un conjunto de proble-
mas relativos a la vulnerabilidad 
alimentaria, la desnutrición y la 
malnutrición, la pobreza más des-
carnada en definitiva, que algunos 
grupos políticos se afanan en re-
chazar y ocultar. 

I Conferencia de la Carta contra el Hambre en la sede de la UE en Madrid, en abril del 2015



n o sé si habréis visto 
esa película de ficción 
(subrayo, de ficción) 
de Fernando León de 
Aranoa (1996) en la 

que Juan Luis Galiardo (Santiago) 
alquila una familia para no sen-
tirse solo el día de su cumpleaños. 
Cuando no le gusta el regalo que le 
hace su hijo pequeño, gordo y con 
gafas, monta en cólera, le echa de 
casa y exige otro hijo menor, que 
no esté gordo, que no lleve gafas 
y que, a ser posible, se le parezca 
un poquito. Que para eso él paga.

Subrayaba lo de ficción porque, 
una vez más, la realidad la supera. 
Leo en el periódico de hace un par 
de domingos que alguien ya ha in-
ventado una aplicación para el te-
léfono móvil en la que… ¡alquilas 
amigos! Y cuando me he puesto 
a investigar sobre ello he descu-
bierto varias páginas web (Rent a 
friend, Friendxhours) en las que, 

dependiendo del “amigo”, éste 
puede llegarte a costar entre 10 
y 50 euros por hora (más los gas-
tos originados en el encuentro). 
A ver, no son páginas de esas de 
contactos (aunque lo puedan pa-
recer) para un rato de desfogue, ni 
aplicaciones para ligar fácilmente, 
como Tinder. Uno de los fundado-
res de estas herramientas llega a 
decir que la creó porque buscaba 
construir “relaciones humanas 
más sociables y menos egoístas” 
(sic). Son páginas blancas, cándi-
das, puras y sin dobleces ni dobles 
intenciones. Te ayudan a relacio-
narte y a sobrellevar tu soledad y 
tus necesidades de socializar sin 
más. Son el moderno teléfono de 
la esperanza, solo que en persona 
y de pago.

Así que, puestos a pensar, le 
he encontrado un gran potencial 
a esto: ¿que necesitas un amigo 
para ir al fútbol una tarde de do-

mingo? ahí lo encuentras; ¿que tus 
invitados no se han presentado a 
la fiesta sorpresa que habías or-
ganizado para tu 40 cumpleaños? 
llamas a un servicio siete días/24 
horas de urgencia y en seguida te 
aparece una cuadrilla con todos 
sus tópicos y típicos (el que hace 
años que no te ve, el amigo que te 
sablea 50 euros, el que todavía te 
guarda con cierto resquemor que 
le quitaras la novia…). Un servicio 
así serviría tanto para cuando estás 
triste por algo y necesitas contárse-
lo a tu mejor amigo, como para irte 
a celebrar que te han ascendido en 
el trabajo. Puede ser, además, seg-
mentado por sexo (para las cenas 
de amigas solochicas…); por ideo-
logía (amigos para ir a una mani-
festación o a un mitin; amistades 
para ir a una conferencia o coloquio 
del líder de turno); por economía 
(amigos que me ayuden a gastar-
me el dinero según un intervalo: 

para menos de 500€, para más de 
10.000€ etc.). Incluso por, vamos a 
llamarlo así, afinidad religiosa (no 
tengo quien me acompañe a misa 
de doce los domingos o a cantar 
villancicos en Nochebuena). Bro-
mas aparte, merece una profunda 
reflexión esta despersonalización y 
mercantilización a la que estamos 
llegando. Todo se compra, todo se 
vende, nada es gratis. Por supues-
to que ponemos y hemos puesto 
a menudo el grito en el cielo res-
pecto de los anuncios de servicios 
sexuales, contactos por palabras de 
los periódicos, porque denigran a 
la persona y su dignidad (especial-
mente de las mujeres) y reducen las 
relaciones afectivo-sexuales a un 
problema de compra y venta. Pero, 
por el contrario, no parece que 
estas otras iniciativas de alquiler 
de amistad pura y casta sean tan 
criticables ni criticadas. Y a mí, sin 
embargo, me parece peligroso y 

triste que esto exista. Triste porque 
hemos llegado a un extremo en el 
que ya ni siquiera Manolo Escobar 
tiene razón cuando cantaba aque-
lla copla sobre el cariño verdadero 
que ni se compra ni se vende, que no 
hay en el mundo dinero para com-
prar los quereres. Peligroso porque, 
cuando muy sutilmente dejamos 
que hasta las relaciones afectivas 
nos las mercantilicen y moneticen 
sin darnos cuenta, es un signo más 
de que cada vez quedan menos co-
sas que se hagan por generosidad, 
altruismo y cariño incondicional. 
Hoy es tan solo una anécdota, pero 
que se va normalizando, instauran-
do poco a poco en la sociedad hasta 
que la lleguemos a ver como algo ya 
no habitual, sino necesario.

Bueno. Aquí lo dejo. Me voy a 
alquilar unos cuantos lectores de 
esos que te adulan y no critican tus 
columnas. Hoy, además, hay oferta: 
¡por 50€ tengo un 3x2! 

decir haciendo — abril 2016  15

Se alquila
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Cuestión de confianza 
c O n  L O s  p I E s  E n  L A  T I E R R A

E s c A L E R A  A L  c I E L O

Por José Eizaguirre

c ómo sabemos que lo 
que hay dentro de la 
botella de vino que 
compramos es real-
mente vino de uva y 

no un derivado químico? Más aún, 
¿cómo sabemos que el vino que 
nos venden como Rioja procede 
realmente de La Rioja?

¿Cómo lo sabemos? Porque nos 
fiamos. Nos fiamos que los produc-
tores de alimentos son veraces en 
la información que ofrecen en las 
etiquetas. Nos fiamos de los con-
troles de las autoridades sanitarias. 
Y nos fiamos de las entidades que 
certifican alguna de sus propieda-
des –en este caso, la Denomina-
ción de Origen–. ¿Podemos estar 
completamente seguros? Proba-
blemente no, pero hay indicios 
suficientemente razonables como 
para fiarse.

Del mismo modo, también nos 
fiamos de los productores de ali-
mentación ecológica y de Comercio 
Justo. Confiamos en su transparen-
cia, en los valores que dicen pro-
mover, en los controles sanitarios 
a los que también están sujetos y 
en las entidades –públicas en unos 
casos e independientes en otros– 
que los certifican. ¿Podemos estar 
completamente seguros? Proba-

incluso “comercio justo” suscitan 
prevención en algunas personas? 
Salen estos temas en conversacio-
nes y algunos parece que se ponen 
a la defensiva: «Pero todo eso... 
¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo 
sé que no me están engañando?» 
La actitud es comprensible y ra-
zonable. Lo que llama la atención 
es que toda esa prevención surge 
al hablar de estas nuevas (que ya 
no son tan nuevas) iniciativas y no 
de las “convencionales”. Eviden-
temente, cuanta más información 

tengamos más seguros estaremos. 
Pero precisamente si en algo se 
caracterizan estos productores e 
iniciativas es en la transparencia. 
Normalmente es más fácil cono-
cer la procedencia de los productos 
ecológicos y de Comercio Justo que 
de los que no lo son, con lo que en 
aquí la confianza suele estar más 
fundamentada. Hagamos la prue-
ba: preguntemos a los dependien-
tes: «por favor, ¿puede decirme de 
dónde viene este producto y cómo 
se ha producido?» Hagámoslo en 
un supermercado de barrio, en 
una gran cadena de distribución, 
en una tienda de Comercio Justo 
y en una cooperativa de consumo. 
¿Quién seguramente nos dará más 
información (y más veraz)?

Pero más allá de la mayor o 
menor “garantía”, de lo que se tra-
ta es de reconocer nuestra actitud 
de fondo ante estas nuevas (que 
ya no son tan nuevas) iniciativas. 
¿Las percibimos como algo ami-
gable o como algo hostil? ¿Nos 
situamos ante ellas con actitud 
fundamentalmente de confianza 
o de desconfianza? Que estos días 
de Pascua nos ayuden a renovar 
nuestra actitud de confianza. ¡No 
tengamos miedo! 

(Más información en www.biotro-
pia.net/objeciones-razonables)

blemente no, pero hay indicios más 
que razonables como para fiarse.

Tanto en un caso como en otro, 
siempre hay un acto de confianza. 
Es conocido que Albert Einstein 
invitaba a preguntarse: «¿Vivo en 
un universo amigable o vivo en un 
universo hostil?» De la respuesta de 
cada cual dependen los propios va-
lores, creencias y comportamien-
to. Y, aún más, depende la propia 
felicidad. Los creyentes podemos 
recrear la frase preguntándonos: 
«¿Vamos por la vida con actitud 

fundamentalmente de confianza o 
de desconfianza?». Sabemos que la 
fe, mucho más que una cuestión de 
creencias, es una cuestión de con-
fianza. Lo contrario de la fe no es la 
increencia sino el miedo. La Biblia 
está llena de versículos como: “No 
temas”, “No tengáis miedo”, “Nada 
temo”... 

¿Por qué expresiones como 
“banca ética”, “economía alter-
nativa y solidaria”, “soberanía 
alimentaria”, “consumo colabora-
tivo”, “alimentación ecológica” o 

Foto marianne Perdomo
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r U A N DA

Garantías para Ingabire

Victoire Ingabire, líder pacifista 
ruandesa está presa en Kigali 
desde hace más de cinco años, 
tras un juicio lleno de irregulari-
dades. En estos días comienza 
ante la Corte Africana de los 
Derechos Humanos y de los 
Pueblos, el proceso de ape-
lación contra su condena a 
15 años. El gobierno ruandés, 
parte fundamental en este 
proceso, ha estado poniendo 
todo tipo de trabas para que 
el proceso se pueda preparar 
debidamente. También se ha 
denunciado el agravamiento de 
las condiciones del encarcela-
miento. Desde los Comités de 
Solidaridad con África Negra 
se exige al gobierno de Ruanda 
que respete el derecho de la 
señora Ingabire a colaborar con 
su equipo de defensa.
UMOYA

H o N D U r A S

Activista asesinada

El pasado 3 de marzo fue ase-
sinada Berta Cáceres, coordi-
nadora del Consejo de Pueblos 
Indígenas de Honduras, líder de 
la comunidad indígena lenca 
y defensora de los derechos 
humanos y los movimientos 
campesinos. Cáceres personifi-
caba la valentía y el compromi-
so en un contexto de violencia 
institucional así como del poder 
económico y grupos armados 
de tipo mafioso. Mientras se 
blindan los intereses de las 
grandes corporaciones, no hay 
mecanismos efectivos para 
hacer que cumplan con su 
deber de respetar los derechos 
humanos. 
Lamarea.com

g U AT E M A L A

Sentencia sin 
precedentes

A finales de Febrero, la Corte 
Suprema de Justicia de Guate-
mala condenó a dos militares 
de alto rango a 120 y 240 años 
de prisión respectivamente por 
los crímenes contra mujeres en 
la comunidad de Sepur Zarco. 
Han sido hallados culpable de 
asesinato, violación y delitos de 
lesa humanidad sobre mujeres 
indígenas a las que vejaron y 
esclavizaron sexualmente des-
pués de haber eliminado a sus 
maridos y, en algunos casos, 
mataron. Todas ellas sufren 
estrés irreversible y daños de 
por vida, a pesar de lo cual 
fueron capaces de declarar en 
el juicio. Las defensoras de los 
DDHH consideran la sentencia 
“histórica”. 
Prensalibre.com

b R E v E s E l  i n F o r m E  D E  a m n i s t í a  i n t E r n a c i o n a l

Los derechos humanos  
en la cuerda floja
Por Mª Luisa Toribio 
@MLuisaToribio

c ampamentos mise-
rables en medio de 
un lodazal, vallas con 
cuchillas para “pro-
teger” las fronteras, 

indiferencia de las instituciones 
y Estados europeos que han olvi-
dado los valores de acogida y so-
lidaridad. Eso es lo que encuen-
tran quienes están llamando a la 
puerta de Europa en su huída de 
una guerra que se ceba con la po-
blación civil. Una guerra alimen-
tada por décadas de comercio 
descontrolado de armas. Porque 
según denuncia Amnistía Interna-
cional, el inmenso arsenal con el 
que se siembra el terror en Siria y 
en otros países de la región incluye 
armas procedentes de más de 25 
países, entre ellos todos los miem-
bros permanentes del Consejo de 
Seguridad1 de las Naciones Unidas. 

En el otro lado de la balanza, 
voluntarios que se juegan la vida 
para rescatar personas en el mar, 
ONG que organizan como pueden 
un mínimo de atención a las fami-
lias, periodistas que muestran al 
mundo una realidad que indigna 
y avergüenza… acogida y solidari-
dad, aquí sí, pero claramente insu-
ficientes para garantizar el respeto 
a los derechos humanos de las per-
sonas refugiadas.

Asalto generalizado a nuestros 
derechos
En otros lugares del mundo las 
violaciones a los derechos huma-
nos toman la forma de ataques 
contra activistas, periodistas, opo-
sitores al régimen, defensores de 
derechos humanos… Arabia Sau-
dí, Rusia, China, Tailandia, la lista 
es larga; o tienen el rostro de las 
miles de personas que siguen en 
paradero desconocido en Méxi-
co; o se plasman con dureza en el 
mantenimiento del bloqueo mili-
tar de Gaza que castiga de forma 
colectiva a todos sus habitantes; 
o en los prolongados conflictos 
“olvidados” en países africanos 
como República Centroafricana, 
República Democrática del Congo 
o Sudán, por mencionar algunos.

El informe anual de Amnistía 
Internacional2, que analiza la si-
tuación en 160 países, es contun-
dente en sus conclusiones: más de 
70 años de duro esfuerzo y avances 
en materia de derechos humanos 
están en la cuerda floja, porque no 
solo peligran nuestros derechos, 
sino también las leyes y el sistema 

internacional que fue creado para 
protegerlos. La organización ad-
vierte de una tendencia progresiva 
al debilitamiento de los derechos 
humanos, fruto de la acción deli-
berada de gobiernos que atacan, 
abandonan o no aportan fondos 
suficientes a las instituciones que 
deberían protegerlos. 

Un ejemplo llamativo es la deri-
va de la ONU. Creada para “preser-
var a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra” y “reafirmar 
la fe en los derechos fundamen-
tales”, nos brinda actuaciones tan 
aberrantes como el hecho de que 
los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad, guiados 
por sus intereses estratégicos, usen 
su derecho de veto para bloquear 
medidas con las que poner fin a las 
atrocidades que se producen de un 
rincón a otro del planeta o para im-
pedir la rendición de cuentas, ge-
nerando un clima de impunidad 
que es la principal causa de que se 
sigan perpetrando graves violacio-
nes a los derechos humanos. Por 
eso Amnistía Internacional plantea 
la necesidad urgente de revitalizar 
el sistema de las Naciones Unidas. 
Como también pone sobre la mesa 
la necesidad de que los gobiernos 
apoyen y financien adecuadamente 
los sistemas existentes para hacer 
respetar el derecho internacional, 
como la Corte Penal Internacional, 
o mecanismos regionales como el 
Consejo de Europa y el sistema 
interamericano de derechos hu-
manos.

independencia de su orientación 
sexual. Estados Unidos, Irlanda y 
Grecia se han sumado a los paí-
ses que reconocen el matrimonio o 
las uniones civiles entre personas 
del mismo sexo; se han producido 
avances contra la impunidad por 
delitos cometidos décadas atrás en 
países como Guatemala o Bolivia; 
y se han conseguido éxitos concre-
tos a nivel local en muchos lugares 
del mundo.

Personas encarceladas injus-
tamente han recobrado su liber-
tad. Leyla Yunus, en Azerbaiyán; 
Adrián Vásquez y Cristel Piña, 
en México; Evgeniy Vitishko, en 
Rusia; Yazira Mohamed y Baher 
Mohamed, en Egipto; Moses Aka-
tugba, en Nigeria; Tun Aung, en 
Myanmar… y otros muchos casos 
por los que Amnistía Internacio-
nal trabajó y movilizó a millones 
de personas en todo el mundo.

Nada de ello se habría conse-
guido sin el trabajo continuo de 
organizaciones de derechos hu-
manos, sin la dedicación de de-
fensores y defensoras de derechos 
humanos que arriesgan sus vidas 
en algunos de los países más peli-
grosos del mundo, sin el activismo 
y la implicación de movimientos 
sociales y de una ciudadanía sen-
sibilizada y comprometida. Por 
eso, termino esta mirada a las lu-
ces y sombras de 2015 en materia 
de derechos humanos animándo-
te a que entres en www.actuaco-
namnistia.org para informarte y 
apoyar las acciones en marcha. 

Libertad amenazada
Contraponer “seguridad” y “liber-
tad” ha sido la excusa perfecta para 
que muchos gobiernos apliquen 
políticas represivas que suponen 
un asalto a las libertades funda-
mentales. La reacción de muchos 
gobiernos ante las amenazas para 
la seguridad ha consistido en re-
primir a la sociedad civil, violar el 
derecho a la intimidad y el derecho 
a la libertad de expresión, presen-
tando los derechos humanos como 
contrarios a la seguridad y el orden 
público. 

España no se ha quedado atrás 
en esta tendencia global de recorte 
de libertades y derechos. Durante 
el último año se han aprobado me-
didas legislativas que limitan el de-
recho a la libertad de expresión y el 
derecho de reunión pacífica.

En el capítulo referente a Espa-
ña, Amnistía Internacional destaca 
también, entre otros problemas, la 
legalización de la expulsiones “en 
caliente” de personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas 
en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Buenas noticias… ¡y llamada a 
la acción!
El año 2015 se despidió con la 
decisión de Mongolia de abolir la 
pena de muerte. Y con ello son ya 
140 los países que, en la ley o en 
la práctica, han enviado la pena 
capital a las páginas de los libros 
de historia. A lo largo del año 
también se han dado pasos hacia 
la igualdad de las personas con 

Personas refugiadas hacen cola en la frontera húngara en Septiembre de 2015. Foto: tomas raFa
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suscríbete a
¡Suscríbete a alandar en papel o en digital! 
recorta y envía este cupón a nuestra nueva dirección:
c/ Padre Damián nº 2. 28036-Madrid

s u s c R I p c I ó n
nombre

aPellidos

calle

Nº  Piso  Puerta  Código Postal      telf. 

Población

Provincia 

correo electrónico

T I p O D E s u s c R I p c I ó n: 
 ORDINARIA: 35 euros al año (ahora 28 €).
 DE APOYO a partir de 40 euros.
 EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: 40 euros. 
 ELECTRÓNICA: 20 euros (ahora 16 €).

f O R m A D E pA g O:
 DOMICILIACIÓN BANCARIA
 TALÓN BANCARIO A NOMBRE DE ALANDAR
 GIRO POSTAL (A C/ PADRE DAMIÁN Nº 2 - 28036-MADRID)
  TRANSFERENCIA A TRIODOS BANK 

IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625
  INGRESO EN EFECTIvO EN BANKIA  

IBAN: ES18. 2038.1166.35.6000605515

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

D O m I c I L I A c I ó n b A n c A R I A
titular cuenta

banco o caja 

dirección

Población

c.P.    Provincia 

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

 

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

imPorte:     euros.  feCha: _ _ del _ _ de 20 _ _

Firma: 

 

s u s c R I p c I ó n D E R E g A LO pA R A... 
(rellenar solo en caso de que sea para otra persona)
nombre y aPellidos

calle

Nº  Piso  Puerta  Código Postal      telf. 

Población

Provincia 

correo electrónico

L as armas y las balas 
siguen destrozando 
vidas. Los últimos 
atentados de Bruselas 
traen a la actualidad 

datos que se sabían de las últimas 
formas de actuar de las células 
del Estado Islámico en el corazón 
de Europa. Los hermanos Koua-
chi asaltaron la sede de Charlie 
Hebdó empuñando rifles de asal-
to. El atacante del supermercado 
judío de París, Amedy Coulibaly, 
lo hizo con un CZ-58, y Ayoub El 
Kahzzani, intentó sin éxito una 
matanza en agosto a bordo de un 
Thalys con un AKM. Bruselas se 
ha convertido en el mayor centro 
de comercio ilegal de armas de 
Europa. Con apenas 11 millones 
de habitantes, en su territorio 
circulan 900.000 armas, un tercio 
de ellas sin registrar. Los yiha-
distas, siguen diferentes cauces 
para hacerse con un rifle, tienen 
contactos dentro de las mafias, 
a menudo realizados durante 
estancias en prisión por delitos 
menores, y los compran directa-
mente a los traficantes. En otras 
ocasiones, recurren a interme-
diarios. Coulibaly contactó con 
un belga que había adquirido un 
CZ-58 en una tienda eslovaca de 
armas. Los rifles están inutiliza-
dos, pero no siempre se llevan a 
cabo los procedimientos de for-
ma estricta y resulta muy fácil 
rehabilitarlos. 

Pero la destrucción que pro-
voca la violencia armada está 
ensombreciendo todos los con-
tinentes y es la gente de pie, la 
población más inocente, quien 
paga el precio más alto: más de 
una persona pierde la vida cada 
minuto como consecuencia di-
recta de la violencia armada. Y 
eso a pesar de la entrada en vigor 
del Tratado Internacional sobre 
Comercio de Armas (TCA), en di-
ciembre de 2014. Ahora el reto 
está en supervisar su estricto 
cumplimiento. Uno de los casos 
de más actualidad es la guerra 
que sacude a Siria. Según datos 
de Naciones Unidas (ONU), desde 
que comenzara el levantamien-
to en 2011, han muerto más de 
220.000 personas y cientos de 
miles han resultado heridas. Las 
transferencias de armas, tanto al 
Gobierno sirio como a las fuer-
zas de la oposición, por parte de 
Gobiernos occidentales, han con-
tribuido a alimentar la tragedia.

España es el séptimo ma-
yor  exportador de armas del 
mundo, según el Instituto Inter-

nacional de Estudios para la Paz 
de Estocolmo (SIPRI), que ana-
liza los datos correspondientes 
al último lustro. En 2014, según 
datos de la Subdirección General 
de Comercio Exterior de Material 
de Defensa y de Doble Uso, Espa-
ña obtuvo ingresos de más de 
3.203 millones de euros deriva-
dos de exportaciones de material 
militar. Una cifra ligeramente 
inferior a los mismos datos para 
2013, año en que nuestro país 
exportó armamento por valor 
de 3.907 millones. Según esta 
fuente, es Reino Unido el estado 
que más armamento español im-
porta. Le siguen Francia y Arabia 
Saudí, aunque tampoco son des-
deñables -sobre todo atendiendo 
a la situación política- los 243 
millones de euros ingresados de 
la venta de armas a Turquía o los 
108 millones de euros facturados 
a Egipto. Y aunque en los datos 
aportados no consta relación co-
mercial directa con países como 
Emiratos Árabes, Siria, Irán o 
Ucrania, la inestabilidad política 
en Oriente Próximo -auspiciada 
por la influencia regional de paí-
ses como Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes- favorece el negocio de 
las armas, a pesar de que según 
las legislaciones española y eu-
ropea se trata de exportaciones 
ilegales, precisamente por esa 
situación de conflicto y por el 
apoyo que estos países prestan 
a los grupos insurgentes en Siria.

Las ventas de armamento 
español a Arabia Saudí han ba-
tido un récord histórico, al su-
mar 447,6 millones de euros en 
el primer semestre de 2015. Esta 
cifra supone el 26% de todo el 
material de defensa exportado 
por España en dicho periodo, 
que asciende a 1.727,2 millones 
de euros, un 25,3% más que en 

los seis primeros meses de 2014, 
según el informe elaborado por 
la Secretaría de Estado de Co-
mercio. La práctica totalidad de 
lo exportado a Riad correspondió 
a dos aviones de reabastecimien-
to en vuelo MRTT, fabricados por 
Airbus en su factoría de Getafe 
a partir del A330-200, aunque 
también se vendieron repues-
tos para aviones de transporte, 
piezas de motores para cazas de 
combate, munición ligera y una 
estación de control remoto para 
armas. En el caso del país saudí, 
el importante volumen econó-
mico de los acuerdos viola los 
derechos humanos por “suponer 
una amenaza para la paz, la segu-
ridad y la estabilidad regionales”, 
afirma el Centro de Estudios por 
la Paz. Además, existe el riesgo 
de que “el armamento exportado 
sea utilizado o vuelva a ser expor-
tado en condiciones no deseadas”. 
Alemania, por ejemplo, sí ha 
bloqueado las relaciones comer-
ciales. Las estadísticas oficiales 
incluyen la venta de munición 
de artillería y bombas por 37,5 
millones de euros a las Fuerzas 
Armadas de Irak, a las que están 
instruyendo 300 militares espa-
ñoles; así como la exportación 
de cuatro aviones de transporte, 
repuestos y motores a Egipto por 
100 millones; o de 13,1 millones 
a Venezuela por un sistema de 
artillería naval y otros equipos 
para la marina.

El mayor vendedor de arma-
mento del mundo sigue siendo 
Estados Unidos, con el 31%, se-
guido de Rusia, con el 27%. Entre 
ambos acaparan el 58% del total. 
Las repercusiones humanitarias 
son demasiado altas y organiza-
ciones cómo el Centro de Estu-
dios para la Paz y Amnistía Inter-
nacional hacen un llamamiento 
a los Gobiernos occidentales y 
al español para que cumplan 
su propios marcos y no vendan 
armas convencionales, inclu-
yendo los vehículos blindados de 
transporte de tropas, aeronaves 
y helicópteros militares (como 
los aviones no tripulados), por 
ejemplo a países cuyo respeto a 
los derechos humanos es dudoso. 
También alertan sobre la muni-
ción, que es clave para poner fin a 
los conflictos: Las armas de fuego 
no tienen poder sin balas. Ahora 
más que nunca hace falta evitar 
que las transferencias irrespon-
sables sigan alimentando los 
conflictos y la criminalidad en 
el mundo. 

E l  i n F o r m E  D E  a m n i s t í a  i n t E r n a c i o n a l

Bruselas se ha 
convertido en el 
mayor centro de 
comercio ilegal 
de armas de 
europa

ahora, hasta Junio:
Oferta “Por el morro”,  

28 € papel y 16 € en digital

Oferta “Támdem”, dos ejemplares  
por 50 € en papel y 30€ en digital

El criminal y lucrativo comercio 
internacional de armamento

Por David Álvarez Rivas
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Por Luis Miguel Uriarte

L os plásticos nos hacen la vida 
más fácil: baratos, dúctiles, fáci-
les de limpiar, biodegradables... 
y se pueden reutilizar y reciclar. 
Además, son muy ligeros y apenas 

requieren mantenimiento (ni se oxidan ni se 
pudren) y, por tanto, ideales como materia-
les de construcción e imprescindibles para el 
aislamiento y el sellado, lo que es una gran 
ayuda para mejorar la eficiencia energética 
y reducir las emisiones peligrosas de C02. Se 
utilizan en las tuberías por donde corre el 
agua corriente y las aguas residuales y en las 
ventanas de plástico para asegurar que no 
escape el calor ni el frío y que no entre el rui-
do. Incluso para la producción de energías 
renovables, los plásticos hoy por hoy son 
imprescindibles... ¡Bien, no podemos vivir 
sin plásticos! Entonces, si son tan beneficio-
sos, ¿por qué, siquiera, hacerse la pregunta? 
¿Qué se nos oculta o se nos escapa? 

Empezaremos porque las mismas cuali-
dades que hacen de él un producto adapta-
ble y duradero también lo convierten en una 
pesadilla para el medioambiente, capaz de 
mantenerse en el suelo y en el agua duran-
te más de 500 años. La amenaza proviene 
de una producción y uso excesivo e irres-
ponsable y de la peligrosidad de algunos de 
sus aditivos. Los científicos están particu-
larmente preocupados por la prevalencia 
cada vez mayor de microplásticos diminutos 
(menores de 5 milímetros) que, al no ser 
filtrados en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, tienen efectos muy no-
civos para personas, animales y plantas y 
mortales al ser ingeridas por muchos ani-
males marinos. 

La pregunta inicial es lícita porque su ni-
vel de hiperconsumo está poniendo en ries-
go nuestra propia vida, la de muchos ani-
males y la salud global del planeta entero. 
Algunos datos sobre el plástico nos pueden 
ayudar a poner en contexto el problema:
• Siendo un material muy reciente (el quí-

mico Leo Hendrik Baekeland sintetizó en 
1909 un polímero considerado el primer 
plástico artificial), en un siglo nos rodea 
de forma casi ubicua.

280 millones de toneladas de plástico se 
producen a nivel mundial cada año y 
sólo un pequeño porcentaje es reciclado, 
una buena parte termina en los océanos 

del mundo con enormes daños ambien-
tales a los ecosistemas marinos. Además, 
los plásticos más usados no son biode-
gradables en el medio marino (Informe 
PNUMA, 2014).

• Cada familia utiliza una media de 5’4 
bolsas de un solo uso a la semana (un 
millón de bolsas de plástico consumidas 
por minuto en todo el mundo). Una vez 
depositada en la basura, tarda cientos de 
años en descomponerse.

• Si nos detenemos en España, hay que decir 
que somos el primer productor de bolsas de 
plástico de un solo uso de Europa y el ter-
cer consumidor. Generamos casi 100.000 
toneladas de residuos plásticos al año y 
consumimos 240 bolsas de un solo uso al 
año por persona (13.500 millones de bolsas 
al año, de las que se recicla solo el 11%).

• En Davos se ha presentado el estudio La 
nueva economía de los plásticos, que con-

cluye que cada año terminan en los mares 
y océanos del mundo ocho millones de 
toneladas de residuos plásticos, 34 veces 
el área de la isla de Manhattan. 

• Un último y llamativo dato: si se mantie-
nen los ritmos de contaminación, dentro 
de diez años habrá una tonelada de plás-
ticos por cada 3 toneladas de peces y en 
2050 el peso de los residuos será superior 
al de todos los peces del planeta.

Pequeñas decisiones
Si analizamos nuestro consumo cotidiano, 
podemos caer rápidamente en la cuenta de 
cómo estamos invadidos por los plásticos 
(interesantes los artículos de Marion de 
La Porte en Soy Responsable) y, a partir de 
ahí, en aras de lo que se ha venido a llamar 
economía circular (que los residuos vuelvan 
como recursos al ciclo productivo en forma 
de nutrientes biológicos o técnicos), tomar 

muchas pequeñas decisiones:
• Comprar menos (consumo minimalista).
• Reducir la cantidad de objetos hechos de 

plástico  en nuestra casa (hay plástico 
justificable, pero éste podría llegar a ser 
muy limitado).

• Comprar más a granel y evitar el “sobre-
empaquetado”.

• Reducir el plástico en nuestro aseo perso-
nal y en los artículos de belleza.

• Decir prácticamente adiós al uso de bolsas 
de plástico.

Mejorar la producción y reciclar
Si nos fijamos en la industria, vemos que 
hay una proliferación de formatos y que los 
nuevos materiales se implantan mucho más 
rápido que los correspondientes sistemas 
para la reutilización. Además, también su 
tratamiento presenta deficiencias: a nivel 
global, sólo un 14% es reciclado; un 40% 
termina en vertederos y un 32% termina 
en ecosistemas frágiles como los océanos 
(datos del citado estudio de Davos).

La solución pasa por una revisió del sec-
tor industrial, por mejorar la tecnología de 
fabricación, por medidas políticas efectivas 
de protección ambiental y por un consumo 
responsable. 

La tecnología siempre puede echar una 
mano. El reciclado químico (proceso me-
diante el cual las moléculas de los polímeros 
se rompen, dando origen nuevamente a ma-
teria prima básica que puede ser utilizada 
para fabricar nuevos plásticos) está en una 
etapa experimental avanzada. Sin embargo, 
para ser exitoso debería haber un entendi-
miento entre todos los actores de la cadena: 
petroquímicas, transformadores, grandes 
usuarios, consumidores, municipios... con 
el fin de asegurar la unidad de reciclado y 
que las materias primas lleguen a las plan-
tas de tratamiento. El novedoso reciclado 
“biológico”, bacterias que se alimentan de 
plásticos, resulta también una tecnología 
prometedora. 

¿Podemos vivir sin plástico?

Un trabajador se ayuda con una cuerda en una planta de reciclaje de plástico. Foto chris batson

¿Podemos vivir sin plástico? Es una pregunta que rara vez nos hacemos e, incluso, 
extraña para muchos. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Es difícil imaginar la vida 
cotidiana sin la cantidad de objetos que están fabricados, en parte o en su totalidad, 
por este material.

8-10. Cómo actuar en 
un tiempo de cerrar 
fronteras, levantar muros.

A) Análisis de las distintas 
fronteras, muros, vallas que 
levantamos.
B) Esta situación nos invita a:
·Demoler muros
·Abrir fronteras
·Establecer puentes de diálogo
C) Jesús. un hombre que derribó 
muros y se hizo diálogo.

Con Emma  Martínez Ocaña. 
Traer ropa cómoda.  

 15-17. La crisis de la 
religión y el resurgir de la 
espiritualidad. 

1.Claves para comprender el 
cambio religioso  
2.El resurgir de la espiritualidad.
3.Cristianos más allá de la religión; 
una espiritualidad sin Dios.
Práctica de la meditación: camino 
para vivir en plenitud, cultivando la 
espiritualidad.

Con Enrique Martínez Lozano.   
   

22-24. Danzar con Santa 
Teresa

Un acercamiento a santa 
Teresa de Jesús desde la Danza 
Contemplativa.
Metodología: marco teórico 
y práctica vivencial. Danzas 
sencillas y más elaboradas, 
algunas propiamente teresianas. 
Aplicaciones a la oración personal 
y al aula. Puede asistir cualquier 
persona con interés.
Con Mª Victoria Hernández 
Alcaide.
Traer ropa cómoda.

M á S  i N f o r M AC i ó N .

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.

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Abril 2016



Hombre sensible 
a lo social y a la 
promoción de la 
justicia y de la 
paz, se formó en 
francia y en los 
eeUU
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asesinado por 
defender la justicia
Por Ana Bou

E n la noche del Domin-
go de Ramos fue bru-
talmente asesinado el 
padre Vicent Machozi, 
religioso  Asuncionista 

de Bunyuka,  territorio Bienés, al 
norte de Kivu (Provincia del Con-
go),  donde cada mes hay decenas 
de víctimas inocentes de grupos 
armados y bandas de delincuen-
tes. Tenía 51 años de edad. Un jeep 
que transportaba diez soldados 
armados llegó a media noche a la 
casa de su madre -a la que había 
ido a visitar, cerca de Butembo-, 
forzaron la puerta y, sin mediar 
palabra, fue acribillado. 

Vicent Machozi nació en 1965 
en el seno de una familia de siete 
hermanos y se quedó sin su pro-
genitor cuando apenas contaba 
15 años. Maduro para su corta 
edad, a los 17 decidió ingresar en 
la Congregación de los Religiosos 
Asuncionistas.

Realizó sus estudios de teolo-
gía en Francia, cuna de la Congre-
gación; fue ordenado en Angers 
en 1994 y enviado poco después a 
Kinshasa, capital de la República 
Democrática del Congo, con la mi-
sión de formar a los seminaristas 
en los diferentes seminarios dio-
cesanos al norte de Kivu, mientras 
colaboraba con el instituto Supe-
rior Emmanuel d´Alzon, donde 
residen más de 600 estudiantes. 
Su gran valía le llevó también a 
colaborar en otro centro de huér-
fanos de las matanzas, así como 
en “Radio motocicleta”, muy in-
fluyente en esta provincia. Por si 

pasado expresó su sentir a sus her-
manos de comunidad: “Recen por 
mí porque seré asesinado”. Sabía 
perfectamente a dónde le iba a lle-
var toda su labor; aun así, no dudó 
ni un instante en continuar. 

Presidía una asociación de-
nominada “un Kyaghanda Yira”, 
que reagrupaba a los miembros de 
la etnia nande para promover su 
cultura y defender sus derechos y 
sus tierras, en un pueblo de casi 
cuatro millones de personas, que 
desde el año 2010 es sistemática-
mente aterrorizado y masacrado 
por grupos armados cuyo fin es la 
explotación del coltán.

El padre Machozi pudo llegar a 
demostrar que José Kabila, presi-
dente de la República Democráti-
ca del Congo desde el 2001,  junto 
con Paul Kagamé, presidente de 
Ruanda desde el 2000, estarían 
detrás de todas estas matanzas. 
Cuando alguien denuncia el dolor 
y las injusticias, como hizo mon-
señor Romero, acaba como  él.

Hombre sensible a lo social y a 
la promoción de la justicia y de la 
paz, su formación en Francia y en 
los EEUU le sirvió para analizar los 
mecanismos de opresión a los que 
se veían sometidos los más débi-
les. Fue asesinado poco después de 
haber “enviado” un artículo donde 
denunciaba la implicación de los 
presidentes congoleños y ruandés 
en estas masacres. 

Que su corta vida nos sirva de 
ejemplo para seguir levantando 
la voz por tantas injusticias como 
hay en este mundo, como hizo él, 
a pesar de las consecuencias. Des-
canse en paz. 

fuera poco, fue nombrado superior 
de la casa de formación Asuncio-
nista en Butembo.

Del 2003 al 2010 residió en los 
EEUU, comprometiéndose a su 
vuelta con mayor inquietud por 
la defensa de las poblaciones so-
metidas a la barbarie de los grupos 
armados que actúan en el norte de 
Kivu. Él quería que la verdad triun-
fase por encima de todo y no dudó 
en reactivar su fibra periodística, 
poniendo en marcha el primer 
sitio francófono de información 
sobre los problemas del este de la 
República Democrática del Con-
go. Con diez años de andadura, se 
felicitaba por haber sido voz y de-
nuncia de 1155 casos de mártires 
asesinados en todo el Congo.

Su recorrido de vida en favor 
de los más pobres le llevó a estar 
amenazado en varias ocasiones 
-consiguió escapar de la muerte 
por tres veces-, especialmente 
como miembro de las comisiones 
de justicia y paz animadas por la 
congregación. En octubre del año 

v O c E s  D E s D E  E L  s u R

La hambruna  
que llega

Por Chema Caballero 
@61chema

E n África 40 millones de personas luchan contra el hambre 
y la muerte. El fenómeno atmosférico conocido como El 
Niño es uno de los más fuertes de la historia desde que 
existen registros. Las sequías, las inundaciones y otras 
condiciones meteorológicas extremas están obligando a 

muchas familias a abandonar sus hogares, perjudicando la capacidad 
de las personas para obtener un ingreso, y provocando escasez de 
alimentos y amenazas para la salud y la nutrición.

Etiopía es el país donde la situación es más preocupante por la 
severa sequía que padece y se espera que haya muchas más personas 
que necesiten ayuda alimentaria que en cualquier otro momento de 
los últimos 10 años. En Sudán, la alteración del régimen de lluvias 
en las zonas oriental y occidental del país ha provocado que la pro-
ducción agrícola nacional esté por debajo de la media anual, además 
de grandes déficit de pastos. En el norte de Chad, la falta de lluvias 
en la zona del Sahel central y oriental, además de la inseguridad 
alrededor del Lago Chad, debido al conflicto de Boko Haram, están 
disminuyendo el acceso y la disponibilidad de alimentos. A estos 
países hay que añadir Sursudán como país en riesgo de hambruna 
debido a la guerra. 

Está claro que los fenómenos atmosféricos no son los únicos 
factores que influye en esta crisis. La capacidad de un país para ha-
cer frente a una situación de emergencia depende en parte de sus 
finanzas públicas y de su capacidad para movilizar recursos. Por 
eso, situaciones concretas que viven algunos de estos países como 
el debilitamiento de sus monedas 
tienen como consecuencia que la 
importación de alimentos sea cada 
vez más cara.

Esto se observa muy bien Áfri-
ca del sur que está siendo afectada 
gravemente por El Niño, pero la 
capacidad de respuesta de cada 
país consigue que sus efectos sean 
distintos. Algunos ejemplos:

En Zimbabue un cuarto de la 
población tiene problemas de segu-
ridad alimentaria debido a la sequía 
y el gobierno busca 1.6 millones de 
dólares para luchar contra el ham-
bre, lo cual sugiere que las arcas 
públicas están agotadas.

También Sudáfrica está ex-
perimentando un récord de altas 
temperaturas además de registrar 
en 2015 la menor cantidad de llu-
vias de los últimos 112 años. Cinco 
de las nueve provincias que tiene 
el país han sido declaradas zona 
catastrófica debido a la sequía. Se 
estima que unas 800.000 cabezas 
de ganado tendrán que ser sacrificadas. A pesar de ello, el gobier-
no sudafricano no va a pedir ayuda a la comunidad internacional e 
importará entre 3 y 4 millones de toneladas de maíz para alimentar 
a su población y eso a pesar de que su moneda se ha depreciado 
grandemente con respecto al dólar. 

Es prioritario centrarse en resolver los problemas de seguridad 
alimentaria que afectan a tantos habitantes del continente. Para ello 
hay que actuar lo más urgentemente posible, pero parece que una 
vez más la burocracia internacional tiene sus propios ritmos, que 
no son los de las víctimas, y la ayuda puede llegar, otra vez, tarde. 

El Niño se prolongará entre 4 y 6 meses más, por lo que sería 
necesario actuar ya para evitar el sufrimiento de tantas personas; 
sin embargo, los donantes internacionales siguen esperando los 
informes y estadísticas que les aseguren que es necesario intervenir, 
o ver las fotos de niños muertos por la hambruna que sean “trending 
topic” en las redes sociales y se saturen de “me gustas”, para actuar.  

es prioritario 
centrarse en 
resolver los 
problemas 
de seguridad 
alimentaria 
que afectan 
a tantos 
habitantes del 
continente

el padre Padre vicent machozi , religioso asuncionista de bunyuka.

¿Podemos vivir sin plástico?
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C o M U N i C AC i ó N

La mayor Red Católica

El 27 de Marzo fallecía a los 92 
años la Madre Angélica, funda-
dora de lo que hoy es la mayor 
red católica de comunicaciones 
del mundo, la EWTN. Hoy, las 
emisiones de esta Red Global 
Católica llegan a 160 millones 
de hogares en 144 países. La 
Madre Angélica, una religiosa de 
clausura de la orden de las Clari-
sas pobres, empezó escribiendo 
pequeños textos para difundir y 
popularizar el mensaje cristiano. 
Animada por el éxito de sus 
escritos y sus conferencias a lo 
ancho del país, creó el primer 
estudio de Tv en el garaje del 
convento que había fundado en 
Alabama, EEUU.  
evtn.com

C o N o C E r  E L  i S L A M

Curso de 
Entreparéntesis

Los jesuitas han lanzado un 
curso formativo para “conocer 
y comprender mejor el Islam y 
la realidad de los musulmanes 
en Europa”. Se trata de mejorar 
la convivencia en un momen-
to de creciente diversidad 
religiosa, porque “las religiones 
pueden jugar un papel positivo 
en el espacio público, también 
en las sociedades europeas 
del siglo XXI; pero para ello 
necesitamos superar todo tipo 
de prejuicios”, en palabras de 
Daniel Izuzquiza, director de 
Entreparéntesis (Madrid), orga-
nizadora del curso en colabora-
ción con Cristianisme i Justicia 
de Barcelona. El curso abordará 
la historia de Mahoma y del 
Corán, la sharía, la mujer en el 
Islam, el Islam y la política y 
la realidad europea del Islam. 
entreparentesis.org

L i B E r ATA

Contra la esclavitud

“Los esclavos son hoy más 
baratos que nunca. Se venden 
bebés por 45€ en Ghana; niñas 
sirias a 400€ en la frontera de 
Melilla; se alquilan niños por día 
para mendigar en Tailandia; se 
canjean mujeres por electro-
domésticos o coches usados 
en Rumania; en España se 
esclavizan personas que reali-
zan tareas agrícolas 10 horas 
por día 6 días a la semana por 
30€ semanales o en el servicio 
doméstico sin recibir ninguna 
paga…”. Así se afirma en la 
web de una asociación recién 
creada: LIBERATA, un grupo de 
mujeres que quieren luchar con-
tra la esclavitud y el comercio de 
personas, la explotación laboral 
y sexual y la prostitución.
liberata.org

b R E v E s l u i s  g u i ta r r a  ( c a n ta u to r )  y  c a r m E n  s a r a  ( n a r r a D o r a  o r a l )

Música y cuentos  
que despiertan el alma
Por José L. Corretjé

E n el centenar de actua-
ciones ya realizadas han 
tocado la conciencia y la 
sensibilidad de mucha 
gente con el objetivo de, 

como dicen ellos, “ofrecer mane-
ras alternativas de ser y estar en 
el mundo, generando espacios de 
belleza y poesía”. De su trabajo y 
de la reacción de quienes lo dis-
frutan nos hablan en la siguiente 
entrevista.

¿qué os lleva a hacer esta pro-
puesta en la que se une la mú-
sica y la palabra?
LG: La ida surgió en 2010 por ca-
sualidad. Carmen Sara acababa de 
publicar el álbum ilustrado ‘Como 
agua’ que trata sobre el llanto y 
yo había compuesto reciente-
mente una canción que se llama 
‘Lloró todo el mar’. Entonces me 
propuso que cantara esta canción 
en la presentación de su cuento y 
realmente la mezcla quedó muy 
bonita y gustó mucho a los que 
estuvieron allí. Eso nos animó a 
hacerlo más veces y a darle forma 
a este espacio nuevo que quisimos 
llamar ‘Relatos y canciones para 
despertar el alma’.

Desperezar almas dormidas no 
parece un objetivo sencillo
CS: Cuando pensamos un título 
para nuestra actuación conjunta, 
quisimos plasmar en él lo que las 
canciones y las historias provoca-
ban en nosotros, y ofrecerlas como 
el mejor regalo a quienes nos es-
cuchasen. Somos los primeros en 
emocionarnos, en sentir que algo 
en nuestro interior se despierta, 
que es el corazón el que canta y 
el que narra. Y eso es contagioso.

¿Cómo responde el público?
CS: Generalmente, se crea un cli-
ma muy bueno casi desde el prin-
cipio de la actuación, que va cre-
ciendo a medida que avanzamos. 
Hay momentos de participación, 
momentos de silencios sobrecoge-
dores, de risas y de lágrimas emo-
cionadas. Es muy significativo que, 
después de la actuación, cuando 
bajamos del escenario, una de las 
cosas que más nos dice la gente al 
acercarse a nosotros es: “¿te pue-
do dar un abrazo?” .

¿Cuáles son los temas que os 
inspiran?
CS: La Vida, así, con mayúsculas. 
La que contemplamos fuera y la 
que nos habita por dentro. Lo que 

nos emociona, nos duele, nos hace 
soñar…, y que en lo más profun-
do, es común a todas las personas. 
Quizás por eso sea sencillo identi-
ficarse con las canciones y los rela-
tos, y dejarse emocionar por ellos.

Luis guitarra compone can-
ciones con letras para adultos 
y Carmen Sara escribe cuentos 
para niños y niñas. ¿Cómo ca-
sáis esto sobre el escenario? 
LG: Carmen Sara escribe cuen-
tos infantiles pero también tiene 
muchos otros textos para adultos. 
Aun así era un reto hacer esta 
mezcla y que funcionara. Escéni-
camente la propuesta es sencilla: 
dos banquetas, dos micrófonos y 
nosotros dos. Pero esta sencillez 
tenía ciertos riesgos pues la mi-
tad del tiempo que estamos en el 
escenario cada uno de nosotros 
estamos en silencio junto al otro. 
La magia que se crea, las emocio-
nes que se producen, la música, la 
palabra, la voz, las miradas…, todo 
va sumando en cada actuación y al 

Vais fundamentalmente a cole-
gios e instituciones de iglesia. 
¿Hay que creer en Dios para en-
tender vuestro trabajo?
CS: Si algo nos ilusiona de lo que 
hacemos, es comprobar que es 
un mensaje válido para todas las 
personas, independientemente de 
su edad y de sus creencias. Hemos 
actuado en centros penitencia-
rios, en bibliotecas públicas, en 
casas de acogida de transeúntes, 
en teatros..., y en todos ellos se 
ha generado un clima precioso de 
interioridad y de emociones, sin 
necesidad de hablar de Dios. Al fin 
y al cabo, todas las personas nos 
parecemos mucho si miramos en 
profundidad los sueños, los anhe-
los, los miedos, las heridas… . 

Puedes contactar con Luis Guitarra 
y Carmen Sara para organizar al-
guna actuación o solicitar los CDs 
y libros que tienen publicados en: 
www.luisguitarra.com y 
http://cuentoscarmensara.blogs-
pot.com.es/

final el resultado es precioso para 
la gente y para nosotros mismos.

En 2013 empezasteis en Zara-
goza un taller que se llamaba 
‘Educar desde la Alegremía’. 
Contadnos de qué va.
CS: Fue en Ecuador, estando en 
contacto con la Clínica Ambiental, 
donde aprendí esta palabra, ‘ale-
gremía’ y su definición: la alegría 
que circula por la sangre. Allí, psi-
cólogos, maestros, ecologistas, mé-
dicos y artistas trabajan juntos en 
la educación de toda la comunidad 
indígena, considerando la ‘alegre-
mía’ como un indicador de salud. 
Nos pareció algo tan importante, 
que en cuanto tuvimos ocasión, 
trasladamos la idea y pusimos en 
marcha el taller ‘Educar desde la 
Alegremía’, dirigido a profesores, 
padres y educadores en general. De 
manera creativa y todos juntos, el 
taller profundiza en la esencia del 
educador, rescatando sus sueños y 
desenmascarando los miedos que 
generan inmovilidad.

Luis Guitarra y Carmen Sara llevan seis años recorriendo el país, 
de punta a punta, gracias a su propuesta de cuentos y canciones 
‘Relatos y canciones para despertar el alma’. 

Actuación de Carmen Sara y Luis Guitarra en el Teatro Principal de Palencia, en diciembre de 2015.
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Vamos a cambiar el 
mundo… por narices

Una historia 
de migración
Por Charo Mármol 
@charomarmol54

b egoña Olabarrieta, 
muy acertadamente, 
hace en este libro un 
análisis de lo que han 
sido los movimientos 

migratorios a lo largo de nuestra 
historia y de lo que el encuentro de 
civilizaciones ha aportado a nues-
tra situación actual. Da datos im-
portantes fruto de una exhaustiva 
investigación. Pero hay dos cosas 
especialmente interesantes: una 
de ellas, los 10 prejuicios sobre la 
inmigración que se dan en la ac-
tualidad y que la autora se encarga, 
con argumentos, de ir desmontan-
do. El otro aspecto a destacar es 
que Begoña ha puesto rostro a es-
tos números a través de la historia 
de los Acuña.

La protagonista, Carmelina 
Acuña, estuvo en la presentación 
del libro y tuvimos la oportunidad 
de escuchar en primera persona las 
vicisitudes de una inmigrante que 

tiene que salir de España en los 50 
hacía Venezuela y que, después de 
muchos avatares, hace unos años 
tuvo que realizar el viaje de regre-
so a su país. A lo largo de todo el 
libro Begoña, a través de la historia 
de los Acuña, va desgranando los 
problemas y las circunstancias que 
tiene que enfrentar una persona 
que decide dejar su país. 

EL QUINTO PAÍS DEL 
MUNDO
1 historia, 214 millones de migran-
tes y 10 prejuicios
Begoña OIabarrieta Canudo
Editorial San Pablo 2016

A nawin, un grupo 
musical que canta, 
desde la fe, música 
social y religiosa y 
que se ha caracte-

rizado por su compromiso social 
con distintas asociaciones y gru-
pos, dará un concierto el 13 de 
abril en beneficio de la Fundación 
Luz Casanova. Dicha Fundación 
trabaja con mujeres víctimas de 
la violencia machista y con per-
sonas sin hogar. Contaremos con 
la presencia de dos personas que 
han pasado por los servicios que 
ofrece la fundación.

Este acto se encuadra dentro 
de  la Semana del aprendizaje 
servicio, en la Universidad de 
Comillas, donde las alumnas y 
alumnos van a participar en la 
campaña  #pornaricesvamosa-
cambiarelmundo, promovida por 
la Fundación Luz Casanova.

La información y la sensibili-
zación son dos aspectos impor-
tantes en la lucha contra estas 
dos lacras de la sociedad. Por 

este motivo, es importante la 
suma de esfuerzos que haga que 
los resultados lleguen a ser más 
visibles. En esta ocasión, Ana-
win, la Universidad de Comillas 
y la Fundación Luz Casanova se 
unen para denunciar la injusticia 

en la que viven muchas personas 
y anunciar que es posible salir de 
estas situaciones

Día 13 de abril a las 19:30 en 
la capilla de la Universidad de Co-
millas (entrada por C/ Santa Cruz 
de Marcenado). 



L as cartas de fieles al Vati-
cano con dudas futbolís-
ticas son relativamente 
frecuentes. Lo novedoso 
esta vez es que una de-

legación de peñas de aficionados 
españoles, encabezada por las pe-
ñas “Dios, Patria y Deporte Rey” 
y “Oe, Oe, Olé”, le pidió al Santo 
Padre que escribiera una encíclica 
sobre este deporte. Francisco les 
ha transmitido amablemente que, 
por muy sagrado que sea el fútbol 
en España (y en Argentina), esa no 
es la misión del papa y ha apro-
vechado la ocasión para evange-
lizarlos con metáforas futboleras. 
Poco después, en un comunicado 
oficial, la Santa Sede ha aclarado 
que “el fútbol debe ser tan solo un 
objeto de entretenimiento, irrele-

vante desde el punto de vista de la 
salvación humana y que los fieles 
pueden disfrutar de él libremente 
siempre y cuando no les aleje de 
la Verdad de Cristo”.

El objeto de la encíclica que 
querían los fervientes aficionados 
habría sido aclarar ciertas dudas, 
principalmente escatológicas.  
Entre ellas, una de las más frecuen-
tes es si, en caso de alcanzarse el 
cielo después de esta vida, podría 
encontrarse allí a los aficionados 
del equipo rival. “En ese caso, ¿qué 
tendría aquello de paraíso? No se 
entiende, la verdad”, se pregunta-
ba José Prados, aficionado del Real 
Madrid. Un razonamiento parecido 
es el del culé Josep Prats, aunque 
él está bastante seguro de que hay 
que ser del barça para ir al cielo y 

se apiada de “los pobres madridis-
tas y españolistas porque no han 
conocido a Guardiola”. Este tipo 
de comentarios son habituales por 
parte de católicos de todo credo 
futbolístico y, en algunos casos, se 
formulan con un tono mucho más 
elevado. 

“Preferiría ir al infierno si se 
me garantiza que allí no habrá 
hinchas béticos”, afirmaba con 
rotundidad un sevillista. “El in-
fierno no nos da ningún miedo” 
declaran por su parte muchos 
atléticos. Algunos, algo despis-
tados, solicitan al mismo tiempo 
que se paralice la beatificación 
de Casillas y otros preguntan si 
existe alguna explicación divina 
al talento de Messi o al del padre 
de Neymar. 
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La igLesia today

no habrá una  
encíclica sobre fútbol

O currió el pasado fe-
brero. Don Malme 
Sienta-Todo buscaba, 
en realidad, la exposi-
ción artístico-religio-

sa Las Edades del Hombre y acabó 
por error en la feria ARCO. No tardó 
en darse cuenta de que allí no en-
contraría tallas barrocas de Vírge-

nes o Santos sino “supuestas obras 
de arte, que no son ni obras ni arte”. 
Así, mientras la mayoría de visi-
tantes eran atendidos con cuadros 
claros de síndrome de Stendhal, el 
pobre sacerdote padecía de otros 
muchos males. “Ya había pagado 
la entrada, así que me quedé a ver 
si descubría el arte. Pero nada. Y 

mire que yo tengo fe. Lo único que 
encontré allí son porquerías. Así 
que como tenía tiempo empecé a 
anotar los motivos para condenar 
las obras expuestas. Las que se en-
tendían, por sus contenidos -casi 
siempre relativistas o perversos- y 
las ininteligibles por si acaso”, co-
mentó el padre Sienta-Todo. 

un sacerdote condenó todas las 
obras de arco 2016 por si acaso

En esta obra, Don Malme Sienta-Todo vio un claro intento de influir a los más jóvenes con perversas ideas relativistas y arrianas.

La archidiócesis de Sevilla aspergerá a los toros de 
la Feria de Abril

La archidiócesis de Sevilla ha confirmado esta madrugada la noticia 
de la que se hacían eco varios diarios durante la última semana. Seis 
sacerdotes, seis, se encargarán de rociar con agua bendita a los toros 
que se lidiarán en esta Feria de Abril. Las asociaciones taurinas se han 
mostrado favorables a esta nueva medida, afirmando que “de por sí 
los toros no sufren en una corrida. Y qué manera mejor de morir que 
en Sevilla y habiendo sido rociados con agua bendita previamente”. 
Por su parte, el primer toro agraciado con esta nueva medida dijo al 
morir “Siento dejar este mundo sin cornear al padre Facundo”.

La Semana Santa 2016 es la más trágica de los 
últimos años

Ya se conoce el balance de dam-
nificados de esta última Semana 
Santa. Los españoles han comi-
do una media de 15’7 torrijas por 
persona, lo que les ha llevado 
a engordar 1’5 kg también de 
media. Este trágico balance es 
el más acusado de los últimos 
años. “El final de la crisis se 
empieza a notar, las familias ya 
no tienen problemas en comprar 
productos de alta gama, como 

las torrijas”, ha declarado la portavoz de las Hermanitas Reposteras 
–que no Hermanitas Bolleras, como algunos las llaman-, expertas 
en torrijas y otros dulces.
Para más inri, la última Semana Santa también ha batido récords en 
el número de víctimas por crucifixión con sus respectivas pasiones. 
Más de 1.500 cristos han sido ajusticiados este año, una verdadera 
masacre. Desde la dirección de PETA (Partido Español por las Tra-
diciones Actualizadas) insisten en que “no es necesario hacer sufrir 
a tantos cristos, aunque sean de madera, para lanzar un mensaje”. 
Añaden que con un eslogan tipo “ser disidente en Judea mata” o 
bien “la crucifixión perjudica seriamente su salud y la de quienes le 
rodean”, sería más que suficiente.

El nuevo convenio laboral podría incluir media hora 
diaria para rezar

Según hemos podido saber en las últimas horas, el sindicato mayori-
tario de funcionarios y la Iglesia han llegado a un acuerdo para incluir 
media hora de rezos en la jornada laboral. La Iglesia ve positivo que 
los trabajadores puedan sacar tiempo para la oración, mientras que a 
los funcionarios les resulta muy atractiva la posibilidad de alargar el 
desayuno hasta la hora y media diaria. Desgraciadamente el acuerdo 
no podrá extenderse al sector privado porque allí solo se trabaja y 
nadie hace descansos, ni se distrae, ni nada. Fuentes de la Patronal 
han opinado en contra de esta medida, diciendo que “Solo se puede 
salir de la crisis trabajando más y rezando menos”.



E L  p E R I ó D I c O  D E  p u E b L O

preguntas
pertinentes.  Desde los 
tiempos remotos de la caverna platónica y 
más allá, plantear –plantearnos- pregun-
tas es no sólo una de las actividades más 
humanas, sino el método más acreditado 
para el progreso de la humanidad. Pero hay 
preguntas y preguntas. ¿Quiénes somos? 
¿De dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿Por 
qué aguantamos tanto? Han ahondado en 
el sentido mismo de la vida y la identidad 
de los seres humanos.  Luego están las 
preguntas retóricas, que no buscan res-
puestas específicas, pero hacen la comu-
nicación más amena, más brillante, más 
hermosa. O, cuando menos, marean el 
asunto y entretienen al personal.  Final-
mente, llegamos a las preguntas tontas, de 
imposible respuesta, al menos no del tipo 
que pretende el emisor (aunque algún ca-
lificativo sobre éste se le ocurre a quien las 
oye). Como esta, que confunde el abando-
no con la huida ante el horror gramatical. 

 El contexto a veces completa el texto. No 
se pierdan la cara del santo que, sin duda 
involuntariamente, se ve sometido a una 
vecindad difícilmente deseable y que pare-
ce pensar “¡qué cruz de pregunta!”.  
Por Araceli Caballero_@aretaca13
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PASCUA 
“Seréis mis testigos, hasta los 
confines del mundo” 
Hch. 1,8
24-27 Marzo

“Vivir y celebrar el Triduo Pascual 
en clima de oración y silencio, 
en contacto con la naturaleza, 
abriéndonos a la realidad 
del mundo, donde hoy sigue 
aconteciendo el misterio de la 
Muerte y Resurrección de Jesús”. 

En las celebraciones propias 
de estos días nos uniremos a la 
comunidad religiosa del Convento 
de Bérriz. Experiencia abierta a 
familias con niños.

TALLER
Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Lucas
“Se congregaron para escuchar 
la Palabra de Dios” 
Hch. 13,44
Sábado 21 Noviembre

Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

Dedicaremos el día para acercarnos 
al evangelio de Lucas que nos 
acompañará a lo largo del año 
litúrgico.

DÍAS DE ORACIÓN
La misión como desbordamiento 
de Amor Trinitario
Del 15 Julio (noche) al 20 Julio (noche)

Carlos Collantes. Misionero Javeriano
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Resérvese un espacio de Silencio 
para este verano 2016

EJERCICIOS en la Cueva de S. Ignacio (Manresa)
Posibilidad de orar en la Cueva, en el Cardoner, la 

Seu... Los “lugares ignacianos” facilitarán el “sentir y 
gustar” de los Ejercicios.

M E S  D E  E J E r C i C i o S

julio 01-30: Francesc Riera, sj. / agosto 01-30: David 
Guindulain, sj. [castellano] / Josep Giménez, sj. [inglés] 

/ septiembre 01-30: Carles Marcet, sj.

o C H o  D í A S

junio 21-30 antoni Riera, sj.
julio 01-10: Eduard López, sj. / 11-20: Dario Mollà, sj / 

21-30: Josep M. Rambla, sj.
agosto 01-10: Josep M. Bullich, sj. / 11-20: Jordi Font, 

sj., Maite Valls, rjm. / 11-20: José I. González Faus, sj. / 
21-30: Llorenç Puig, sj. (Ejercicios y Ecología)

septiembre. 01-10: Josep Sugrañes, sj. / 11-20. Toni 
Català, sj./ 21-30: Gabriel Villanova, sj.

C i N C o  D í A S

junio 24-30: antoni Riera, sj. 
agosto 26-31: Josep L. Iriberri, sj. (con ayuda del 

Enneagrama).

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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Casa. Si lo escribes con mayúscula, 
puede servir la metáfora. Transi-
tamos de una forma de conciencia 
a otra. Salir de una forma de con-
ciencia estrecha y estrenar otra 
más amplia es un regalo liberador 
y gozoso. 

¿Se habla ahora más de la muer-
te que antes?
En algunos círculos sí. Pero el tabú 
sigue estando ahí. En las fiestas 
de Halloween, o en los telefilmes 
aparece a menudo la muerte, pero 
se presenta de manera divertida, 
manejable. Yo creo que el Morir con 
mayúsculas es muy distinto de los 
morires sin sustancia.

Morimos un poco a diario. Cada 
día una muertecica, dice fidel 
Delgado. Esas muertecicas, ¿nos 
sirven de entrenamiento? 
Se trata de soltar, de redondear 
bien al final de cada día lo que nos 
ha pasado: los pequeños éxitos 
y fracasos, los contratiempos y 
emociones, los sufrimientos y las 
grandes alegrías. Tenerlos presen-

Por Javier Pagola

Usted ha ejercido de psicólo-
go clínico. y ahora se presenta 
como titiripeuta. Parece un salto 
acrobático ¿no?
Es solo un reciclado. Porque un 
“ólogo” y un “peuta” es un técnico 
que procura sanar a alguien que se 
deje. Eso se puede solicitar previa 
declaración de “qué malo estoy, 
qué necesitado” o sencillamente 
diciendo: “me viene bien cambiar 
en mi vida, ¿me acompañas?” La 
titiripéutica va más por el lado 
creativo y lúdico que por el lado 
patético y tremendo de una inter-
vención.

¿qué nos pasa a los humanos 
que andamos tan rotos? 
-Somos una unidad con todo y con 
todos, pero para vivir nos ponemos 
un ego destrozador. Y así, nos sepa-
ramos de los demás y nos separa-
mos de partes de nosotros mismos. 
El destrozo es una forma de estar 
en este mundo.

Acompañó usted a muchas per-
sonas a bien morir. ¿qué cosas 
aprendió en ese acompañamien-
to?
No siempre fue a bien morir. El mo-
rir, como el vivir, tiene una gama de 
calidades. El morir suele ser según 
ha sido el vivir. Las diferencias per-
sonales hay que tenerlas muy en 
cuenta para acompañar a alguien 
en su tránsito.

¿Cómo se muere la gente? ¿cómo 
se pasa ese trance?
Todos lo pasan. Como dice el dicho 
popular “aquí no se queda nadie”. 
Ahora estamos tratando de descu-
brir en qué consiste el arte de hacer 
bien los tránsitos. No todas las per-
sonas tenemos miedo. En nuestro 
interior, hay una esencia que nos 
pide cambiar y que considera im-
prescindible soltar las formas de 
vida que caducan. El miedo a morir 
es más una cuestión del ego que del 
yo profundo.

Tránsito, dice usted. Tránsito ¿a 
dónde?
Tránsito es otro modo de definir 
todo el fluir de la vida. Ese “a dón-
de” se redacta según la capacidad 
de comprensión del viajero. Algu-
nos ven solo la estación siguien-
te, otros no ven esa estación, hay 
quienes hacen el tránsito llenos de 
ansiedad y de susto, y para otros 
es un regreso al origen de donde 
uno nunca acaba de salir; como los 
niños que salen de su casa, van a 
la escuela y por la tarde regresan a 

tes, ponerlos en su sitio, y soltarlos. 
Y prepararse para dormir, desnu-
dándonos y desmaquillándonos de 
las vestiduras y máscaras que he-
mos llevado puestas durante el día 
para nuestra actuación en el gran 
teatro del mundo. Luego, si hemos 
desanudado todas las ataduras, si 
dormimos bien, hemos logrado 
que el cuerpo repose, descansar en 
nuestro solo ser y que se duerma 
hasta nuestro ego, que está siem-
pre trajinando. Si hemos soltado 
bien no recordaremos el ayer con 
pena. Ayer caducó gloriosamente. 
Esta es la esencia del asunto, que el 
vivir sea pleno y que cada día, que 
tiene su afán, se redondee y se deje 
atrás, se suelte.

Lucidez, atención, son palabras 
clave en su diccionario. ¿A qué 
hay que estar atento?
La atención la dirige nuestro espí-
ritu desde dentro. Si uno escucha 
a su ser profundo, el apetito de la 
vida le va guiando a cubrir sus pro-
pias necesidades. Pero si, en vez de 
escuchar a nuestro ser profundo, 

¿Está usted de acuerdo con eso 
de que “la vida le pone a cada 
uno en su sitio”?
Para nada. La vida no tiene sitios. 
Fluye. A nosotros nos gustaría 
mucho que hubiera sitios, incluso 
plazas en propiedad, para estabi-
lizarnos en algún lugar. Lo de los 
“estados de conciencia” no es más 
que una convención para seguir ha-
blando. La conciencia, por defini-
ción, es inestable, es indefinida. Los 
conceptos tienen que renovarse al 
ritmo de la ciencia actual. Desde la 
física cuántica no hay un concepto 
que resista..

Es difícil cambiar el mundo, 
pero cabe intentarlo ¿qué pode-
mos hacer contra la injusticia, 
la desigualdad, o la corrupción?
Lo que pido lo doy, es la única 
manera que tenemos de meter 
en la red humana lo que quere-
mos para todos. Pero, además 
hay que dejar de ver las cosas 
con ojos que enfrentan, limitan, 
maldicen, y etiquetan, y procurar 
una mirada que abraza, integra y 
comprende. Porque el destino fi-
nal se llama amor, unidad. Pero 
la unidad amorosa se puede des-
trozar con toda clase de enfrenta-
mientos que, por un tiempo, son 
dolorosos.

Hay que saber cuidarse para po-
der cuidar. ¿Cómo cuidarnos?
En resumen: encendiendo más lu-
ces. Así podemos darnos cuenta de 
que el dolor es un regalo de la vida 
para que prestemos más atención a 
lo que habíamos descuidado. 

Decia rabelais que lo propio del 
ser humano es reír ¿Exageraba 
un poco?
A mí, la risa que nace de la ternura 
me parece estupenda. Pero hay ri-
sas que son sardónicas, caústicas e 
hirientes y que tienen virus. Nunca 
está bien reírse de nadie, y menos 
si esa risa hace daño. 

solo escuchamos a los anuncios de 
la mercadotecnia, vamos a parar no 
a lo que necesitamos, sino a lo que 
otros necesitan vendernos.

Un psicólogo, ¿cómo ve las apor-
taciones de la neurociencia?
La ciencia nos ha contado los lí-
mites de las ilusiones que tenía-
mos montadas acerca de nosotros 
mismos. No somos los reyes de la 
creación para nada; compartimos 
genes con la mosca del vinagre y 
nuestros pensamientos tienen 
orígenes que no podemos rastrear. 
Igual que pasa en el macrocosmos, 
en mi microcosmos interior queda 
claro que yo sé de mí mismo solo 
el cinco por ciento de lo que soy. 
El otro noventa y cinco por ciento 
también lo soy, pero le pasa desa-
percibido a mi consciencia. La neu-
rociencia ha cambiado el horizonte 
de trabajo y ha dejado patente que 
la mayor parte de nuestra vida no 
está bajo nuestro control. Resulta 
pues que habíamos manejado con 
excesivo orgullo aquello del libre 
albedrío de los seres humanos.

Fidel Delgado, psicólogo clínico con ejercicio en el Hospital La Paz de Madrid, ha 
acompañado a muchas personas a bien morir. Su último libro se titula “Saber cuidarse 
para poder cuidar”. 600 asistentes participaron en su taller para el foro Gogoa, titulado 
“Eso del YO es una broma. Modos de recuperar la unidad que somos”

Conversaciones en el FORO GOGOA. Fidel Delgado, psicólogo clínico y titiripeuta

“El morir, como el vivir,  
tiene una gama de calidades”

Foto: Iban Aginaga


