
Llega el número de verano de 
Alandar, el que permanecerá en 
sus hogares hasta que volvamos a 
encontrarnos en septiembre, y lo 
hace con cierto vértigo. Cerramos 
el curso con un mundo todavía en 
pandemia, con una monstruosa 
crisis económica que empieza a 
dar sus primeras dentelladas y 
con un escenario internacional 
profundamente inestable. Estados 
Unidos arde por el asesinato a 
manos de la policía del ciudadano 
afroamericano George Floyd, 
Europa se sume en la irrelevancia 
en el momento en el que le tocaba 
haber dado el do de pecho y 
China se frota las manos ante el 
inminente cambio de potencias 
hegemónicas.

Llegamos con el vértigo 
de no tener muy claro en qué 
mundo cerramos el curso y, 
especialmente, de no tener 
ni idea del mundo que nos 
encontraremos cuando volvamos 
a sus hogares en septiembre. 
Todo va demasiado rápido y se 
hace difícil lo imprescindible: 
analizar, no dejarse arrastrar por 
las pasiones ni por el temor a lo 
inestable. Con todo, llegamos, 
fieles a nuestro compromiso, con 
un nuevo número cargado de 
esperanza organizada, honestidad 
y alternativas.

En lo que respecta a nuestra 
publicación el vértigo es doble. Ya 
están los motores a toda máquina 
para dar el salto definitivo al 
formato digital y, al mismo 
tiempo, se va a acercando la hora 
de despedir con cariño el tacto 
del papel en nuestra tortuga 
impresa. Vivimos cada número 
como una profunda alegría, 
como un privilegio y como un 
reto. Empezaremos el curso 
despidiendo y alumbrando. Hay 
que hacerlo, ambas cosas, a la 
altura de la historia de la revista. 
A pesar de la inestabilidad. O 
precisamente por ella.

En un movimiento inesperado, desde la redacción de Alandar nos 
adelantamos a las señaladas fechas unos cuantos meses y redactamos 
nuestra propia carta a los Reyes Magos pidiendo aquello que 
consideramos necesario para el mundo que viene. La cosa urge. Una 
forma de analizar la “nueva normalidad” desde los retos que han 
quedado pendientes. Páginas 2 y 3
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Dado que no son pocas las personas que ya dan por perdido este 2020 (resulta difícil creer que 
hayamos llegado ya al ecuador del año), nos ha parecido que no era del todo descabellado enviar 
en pleno junio nuestra carta a los Reyes Magos del año 2021. A fin de cuentas, sus majestades de 
Oriente son los únicos poderes reales que escuchan a esta revista. Por eso hemos querido escribir 
a esta institución nuestros deseos para la reconstrucción de un mundo post-COVID19. 

Carta a los Reyes Magos para 
un mundo post-COVID19
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Q ueridos Reyes Mago… somos 
conscientes de que no es di-
ciembre y de que ni siquiera los 
centros comerciales han pues-
to las luces de Navidad. Pero 

en Alandar nos gusta adelantarnos a la 
jugada y, además, hemos pensado que 
estos tiempos de intentar estar cerca sin 
tocarnos y de permanecer lejos para pro-
tegernos ya son extraños de por sí. Así 
que, ¿por qué no escribir una carta a los 
Reyes Magos en junio? Como siempre, 
queremos actuar con el máximo respeto 
a la legalidad vigente y, tras consultar el 
BOE y a todos los cuñados y cuñadas del 
consejo de redacción, hemos llegado a 
la conclusión de que no incumplimos 
ninguna norma del desconfinamiento 
al hacerlo.

Además, ahora que todos los medios 
juegan a ser adivinos y contarnos cómo 
va a ser la “nueva normalidad” de la que 
todo el mundo habla porque nadie sabe 
nada, quisimos jugar una carta un poco 
más arriesgada. En lugar de pensar cómo 
va a ser la vida después del coronavirus 
–o durante el coronavirus pero después 
del confinamiento– hemos pensado 
cómo nos gustaría que fuese.

Cuando ya teníamos decidido proce-
der “de aquesta manera”, que diría el 
Quijote, el niño interior que afortuna-
damente seguimos llevando dentro se 
levantó y dijo: ¿y por qué no le enviamos 
esa lista de deseos a los Reyes Magos? 
Todos pensamos: “¿cómo no se nos había 
ocurrido antes?”. Así que, sus majesta-
des, allá van. Somos gentes comedidas 
y no hemos incluido todos los regalos 
que le pedimos a esta nueva normalidad, 
pues no queremos abusar de su magia. 
Pero, como decían los antiguos locuto-
res de radio: “no están todos los que son, 
pero son todos los que están”.

DE LOS APRENDIZAJES
El tiempo que estamos viviendo está 
siendo rico en ideas y miradas alternati-
vas, todas ellas provocadas por el vuelco 
que han dado nuestras vidas personales 
y comunitarias. Vuelco que  no hemos 
tenido apenas tiempo para comprender 
en toda su dimensión, porque para eso 
hará falta perspectiva.

Tampoco queremos que se nos es-
capen las sensaciones que experimen-

tamos en el día a día y seguimos pro-
poniéndonos el ejercicio de toma de 
conciencia y levantada de mirada al 
futuro. Al menos al cercano (que el otro 
nos parece, cada vez, más insondable).

En estos meses hemos sabido que el 
coronavirus presenta diferentes sín-
tomas y uno de ellos es la pérdida del 
gusto y del olfato. Nos preguntamos si 
sucederá como cuando en nuestra vida 
“anterior al virus” perdíamos un sentido 
por cualquier causa y los otros se reacti-
vaban, se intensificaban.

En un intento de pedir en nuestra car-
ta nuevos aprendizajes para el tiempo 
nuevo se nos ocurre que si olfato y gus-
to disminuyen, nos  traigan los Magos 
intensificadores del tacto, de la vista  y 
del oído:

Del oído, no para oír sino para escu-
char más y mejor.

De la vista, para reaprender a ver sin 
quedarnos en el mirar.

Del tacto para que nuestra piel, cual 
remedo del protagonista de la película 

‘Zelig’ de Woody Allen, se vaya mime-
tizando cada vez más con la piel ajena.   

Nos  gustaría haber aprendido a pa-
rarnos ante los acontecimientos pero, 
sobre todo, ante las personas antes de 
reaccionar a sus estímulos, buenos o in-
cordiantes. Sólo ralentizando nuestro 
ritmo quizás podamos escuchar, ver y 
tocar/abrazar mejor.

Este tiempo que estamos viviendo, 
atravesados por una pandemia que nos 
alcanza de una u otra forma, nos ha per-
mitido cambiar nuestro ritmo de vida 
habitual: hacer actividades olvidadas, 
descubrir otras nuevas, volver a expe-
rimentar el aburrimiento o la entrega 
incondicional a un aprendizaje siempre 
postergado... Pero después de esa coti-
dianidad en la que hemos rescatado el  
presente como un maravilloso antídoto 
para la ansiedad y otras hierbas, raro es 
también el día en el que no nos llega un 
artículo, una reflexión compartida o un 
pensamiento íntimo que se interpela 
(y nos invita a interpelarnos) sobre el 

futuro. ¿Cómo queremos construirlo, 
conscientes como somos de lo que no ha 
funcionado en nuestros países, en nues-
tras sociedades, en nuestro continente, 
en nuestro planeta?

Esta es -quizás- otra clave para incor-
porar a nuestra carta a los Reyes Magos: 
rescatemos, recuperemos y profundice-
mos el presente, porque sólo desde él se 
construye el futuro. Nuestros sueños, 
anhelos y deseos serán llevados inexo-
rablemente por el huracán del olvido y 
de lo urgente si no los convertimos en lo 
importante, incorporándolos al sentido 
y tarea  de nuestra vida.

Finalmente, en esta línea de los apren-
dizajes nuevos, pedimos a los Magos te-
ner y hacer memoria de lo vivido.

UNA CIUDADANÍA ACTIVA
Es precisamente desde esa memoria de 
lo vivido, majestades, desde donde que-
remos pediros el siguiente regalo: una 
ciudadanía activa que se implique en la 
vida de sus comunidades. Precisamente 
porque ha habido una vivencia común 
que ha generado una empatía a nivel 
global y al mismo tiempo, creemos que 
no es del todo descabellado pedir esto.

Una ciudadanía activa que genere 
redes de solidaridad con quienes se 
encuentran en una situación más vul-
nerable, que acompañe la soledad y el 
miedo de sus vecinos aunque sea a base 
de aplausos y música, que se organice 
para exigir y controlar a los gobiernos.

Esto pasa, sin duda, por un compro-
miso real de los gobiernos con la trans-
parencia y la apertura de vías efectivas 
de participación de la ciudadanía. No 
queremos ciudadanas y ciudadanos que 
depositen toda la responsabilidad en los 
gobiernos, sino una ciudadanía que sepa 
ser corresponsable para construir la so-
ciedad desde abajo.

COMPROMISO CON LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA
Partiendo de una de las vivencias más 
claras de esta pandemia, el confinamien-
to, nos lanzamos al siguiente regalo de 
nuestra carta. Y es que el hecho de estar 
encerrados casi tres meses en nuestros 
hogares nos ha servido para revalorizar 
el espacio público (qué maravilla esas 
grandes avenidas llenas de carritos, 

JUAN IGNACIO CORTÉS, PEPA MOLEÓN Y MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
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patinetes y paseantes en lugar de tanto 
coche) y para redescubrir el aire de nues-
tras ciudades.

Hemos comprobado, a la fuerza, que la 
contaminación no era por las chimeneas 
sino por el motor de combustión de los 
coches. Como afirman Sanz y Rubiera 
en la guía ‘Que no haya sido en vano’, 
“como consecuencia de esta crisis, se 
estima que en 2020 se emitirá un 7% 
menos de CO2 en todo el mundo. Es la 
mayor disminución de la historia; más 
que durante la Gran Depresión del 29 o 
la II Guerra Mundial”.  Del mismo modo, 
hemos descubierto, a la fuerza también, 
que la humanidad es capaz si se lo propo-
ne de coordinar acciones a nivel global 
para enfrentar un reto catastrófico.

No hay en el horizonte mayor reto –ni 
más catastrófico- que la emergencia cli-
mática. ¿Podemos pediros, majestades, 
un compromiso real en la lucha contra el 
colapso? ¿Qué valoricemos la inesperada 
renaturalización de nuestras ciudades 
–con amapolas en el asfalto y jabalíes 
en las rotondas- y no lo destrocemos 
tan pronto? Se podría empezar por algo 
tan sencillo y lógico como hacer oficial la 
peatonalización de las calles que de facto 
ha emprendido la ciudadanía. Y regalar-
nos muchas bicicletas, que nos consta 
que es uno de vuestros regalos estrella.

ACCESO MUNDIAL A LA SALUD
Cuando la enfermedad llegó al Occiden-
te desarrollado se paró el mundo. Sin 
embargo, como nos recuerdan Iráizoz 
y Marbán también en la guía ‘Que no 
haya sido en vano’, “entre 2014 y 2016 el 
virus del Ébola se cobró la vida de más 
de 11.000 personas solo en Liberia, Sierra 
Leona y Guinea. La crisis del Ébola nos 
estremeció, pero nos dejó un poso casi 
anecdótico. El último brote en Repú-
blica Democrática del Congo ha dejado 
hasta el momento 2.266 muertes. Algo 
parecido ocurrió con el Zika en 2016. Se 
estima que, en Brasil y Colombia, nacie-
ron 4.000 bebés afectados por síndrome 
de Zika congénito (…) Más de 800.000 
muertes por neumonía ocurren cada 
año en niños y niñas menores de cinco 
años y todavía decenas de millones de 
pequeños no tienen acceso a las vacunas 
que les protegerían”. Pareciera como si 
las enfermedades que no son capaces de 
atravesar el ecuador rumbo al norte no 
lograsen paralizar ni los titulares.

Sin embargo, hemos comprobado de 
forma dramática que los virus no entien-
den de fronteras. Menos en un mundo 
globalizado que vive de las constantes 
interacciones entre sí. 

Nuestra propia humanidad nos tiene 
que llevar a pensar en quienes están en 
una situación más vulnerable (se pre-
guntan Iráizoz y Marbán: “¿Cómo lavarse 
las manos sin tener acceso a agua pota-
ble? ¿Puede quedarse en casa quién debe 
salir a trabajar para subsistir? ¿Es posible 
el distanciamiento social en un campo 
de refugiados?”).  Del mismo modo, 
nuestra inteligencia colectiva como 
especie que quiere sobrevivir y el sen-
tido de la justicia nos tienen que llevar 
a impulsar medidas de salud pública a 
nivel global. Sería por tanto maravilloso, 
majestades, que nos trajerais un acceso 
global a la salud como consecuencia de 
toda esta crisis.

ALTO EL FUEGO GLOBAL
Una de las cosas que más nos gustaría 
que trajese la nueva realidad sería un alto 
el fuego global, un mundo en el que la 
guerra se fuese apagando poco a poco.

¿Una idea descabellada? Al secretario 
general de Naciones Unidas António 
Guterres no se lo parecía cuando el 23 
de marzo pidió el cese de hostilidades 
“en todos los rincones del mundo” para 
centrar los esfuerzos de la comunidad 
internacional en la lucha contra el co-
ronavirus y facilitar la llegada de ayuda 
humanitaria a las poblaciones afectadas 
por la pandemia (y la guerra).

De hecho, en cerca de una decena de 
países sumidos en interminables conflic-
tos internos los combates se detuvieron o 
se redujeron a un mínimo. Sin embargo, 
cuando el tema llegó al Consejo de Se-
guridad, los desacuerdos entre China y 
Estados Unidos hicieron que este último 
país vetase la resolución del Consejo de 
Seguridad. La excusa: China insistía en 
mencionar a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y los americanos se ne-
gaban. En fin... Días después del nuevo 
fiasco del Consejo de Seguridad, la ONG 
Oxfam consideraba que el nuevo fracaso 
de la comunidad internacional era “de-
sastroso” y que dejaba a unos 2.000 mi-
llones de personas que viven en Estados 
frágiles y en conflicto expuestos a la letal 
acción combinada de virus y armas.

Ojalá que, cuando el coronavirus haya 
desaparecido, Guterres o cualquier otro 
líder mundial retome la idea de ese alto 
el fuego universal y esta vez cuaje. La 
petición no deja de tener sentido en un 
mundo en el que, con COVID-19 o sin él, 
no faltan virus contra los que luchar y no 
dejan de sobrar guerras.

REGULARIZACIÓN MASIVA DE 
PERSONAS MIGRANTES
Otra cosa que nos gustaría mucho que 
formase parte de la nueva realidad, y en 
la que nuestro querido Rey Baltasar es-
tará de acuerdo, es una regularización 
masiva de las personas migrantes que 
viven en esta España nuestra, a veces 
madre y muy a menudo madrastra. Sa-
bemos que los países tienen el derecho 
a regular las migraciones, pero también 
que el sistema actual no respeta los de-
rechos humanos y sirve para condenar a 
la semiesclavitud a centenares de miles 
de personas. No parece ser una aspira-
ción inalcanzable cuando países tan 
cercanos cultural, económica, política 
y socialmente como Portugal e Italia lo 
han hecho.

El 28 de marzo el Gobierno de Portu-
gal anunció la regularización de todas 
las personas migrantes que hubieran so-
licitado permiso de residencia, con el fin 
de garantizar los derechos de todas las 
personas que viven en Portugal. Eduar-
do Cabrita, ministro de Administración 
Interna, aseguraba que es “importante 
garantizar los derechos de los más frági-
les, como es el caso de los inmigrantes. 
Es un deber de una sociedad solidaria en 
tiempos de crisis”.

El pasado 13 de mayo, era Italia quien 
anunciaba la regularización de unas 
250.000 personas migrantes que tra-
bajan en tareas agrícolas y de cuidado. 
A la hora de anunciar la medida, Teresa 
Bellanova, ministra de Agricultura, jor-
nalera desde los 14 años y sindicalista, 
decía entre lágrimas: “Hoy los invisi-
bles lo serán menos. El Estado es más 
fuerte que la criminalidad y los explo-
tadores”.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
El pasado 20 de marzo el Centro Estra-
tégico Latinoamericano de Geopolítica 
(Celag)  solicitaba la condonación de la 
deuda externa soberana de los países de 
América Latina por parte de FMI y de 
otros organismos multilaterales e insta-
ba a los países y acreedores privados a 
aceptar un proceso de reestructuración 
de la deuda que contemple una morato-
ria de dos años sin intereses. La petición 
estaba respaldada por numerosos expre-
sidentes iberoamericanos entre los que 
figuraban Ernesto Samper (Colombia), 
Rafael Correa (Ecuador), Dilma Roussef 
(Brasil) y José Luis Rodríguez Zapatero 
(España).

En su homilía del Domingo de Pascua, 
el papa Francisco respaldaba esta soli-
citud –como también ha respaldado la 
petición de un alto el fuego global y la 
regularización italiana– y hasta The Eco-
nomist, el órgano de difusión preferen-
cial del capitalismo financiero globaliza-
dor, discute si condonar la deuda de los 
países más pobres podría ser una buena 
idea desde el punto de vista económico.

En fin, que nos quedamos sin espacio, 
majestades. Como ven, nuestras peticio-
nes están bastante bien fundamentadas 
y justifican esta carta anticipada. Ojalá el 
mundo comience a tener sentido para to-
dos y no solo para unos pocos y en un par 
de añitos podamos tacharlas de la lista. 
Así podremos volver a pedir Scalextrics.

PD: Sabemos que no les hace falta 
ayuda para decidir el reparto del carbón 
pero, si necesitasen cualquier sugeren-
cia, no duden en ponerse en contacto 
con nuestra revista. Conocemos alguna 
cacerola en la que al menos un par de 
pedazos les caben. 
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Cartas:

Querido equipo de Alandar:
Qué pena me da que Alandar 
deje de hacerse en papel, 
pero lo entiendo; entiendo 
que puede haberse hecho 
inviable. Soy lector inconstan-
te de la revista, pero me gusta 
saber que Alandar está ahí. 
Antes o después hay artículos 
que siempre acabo leyendo y 
si no estuvieran, los echaría de 
menos. Es para mí un referen-
te; aunque soy más bien tibio, 
me recuerda criterios con los 
que quiero vivir; me ayuda a 
no olvidar posturas claves en 
un mundo en el que “Podero-
so caballero es Don Dinero” 
o como dice Sabina en su 
canción, el dinero es el único 
dios verdadero. En cualquier 
caso me alegro de que tengáis 
intención de mantener Alandar 
por internet. Si lo encontráis 
viable, os animo a hacerlo. 
Como muchos otros lectores, 
os doy las gracias por vuestro 

trabajo hasta ahora y os envío 
un abrazo.

Iñaki Pinedo 

Estoy en Honduras. Trabajo en 
una parroquia a las afueras de 
Tegucigalpa, Santa Teresa de 
Calcuta. Intentamos ayudar en 
los problemas de las comuni-
dades favoreciendo el volun-
tariado. Mucha gente en Hon-
duras, aunque tenga pocos 
recursos, quieren compartir su 
vida con los demás.  Actual-
mente son unas ochocientas 
las personas que intentamos 
mejorar la vida de los que 
peor lo pasan, son voluntarios, 
colaboradores. Personas exce-
lentes. Compartiendo desde la 
pobreza.
Hemos apostado por llevar 
procesos de apoyo largos en 
educación solidaria. Acompa-
ñamos a los niños y jóvenes 
durante muchos años para que 
puedan formarse al tiempo 
que realizan su voluntariado 
aprendiendo a remediar pro-

blema de otros. Actualmente, 
con la situación de covid-19, 
muchas familias que vivían 
del sueldo del día para el día 
están pasando por una situa-
ción muy difícil. Con ayuda 
que hemos recibido estamos 
intentando paliar los proble-
mas de las familias a las que 
nos alcanza. Hemos entregado 
más de tres mil bolsas de co-
mida en los distintos centros 
educativos. Son más de once 
mil los estudiantes a los que 
acompañamos y quisiéramos 
ayudar. Una gran corriente de 
solidaridad se ha dado a favor 
de Honduras en estos años. No 
solo en lo económico, que ha 
sido bastante la ayuda, sino en 
el venir personas a compartir 
su tiempo y su vida con noso-
tros, varios cientos al año.
En estos momentos todo está 
cerrado y las visitas para el 
verano se están suspendien-
do pero estamos buscando 
maneras de ayudar a la gente. 
Bastantes universitarios de la 

Universidad de Málaga están 
apoyando vía internet a los 
jóvenes de Honduras y los 
colaboradores voluntarios de 
Honduras, desde sus casas 
y en sus comunidades están 
ayudando a los que más pro-
blemas tienen. Muchos amigos 
y colaboradores nos escriben 
desde España interesados en 
ayudar. Un momento este de 
crisis para que surja todo lo 
mejor de nosotros y buscare-
mos caminos nuevos para la 
solidaridad. Gracias por vues-
tra publicación, ALANDAR. Ya 
años que la conozco y ayuda 
tanto a encarnar la fe en el 
mundo actual.
Feliz día. 

Patricio Larrosa.

Querido Papa Francisco: En 
primer lugar nuestro abrazo 
fraterno de  respeto y aprecio 
por ser como es, hombre 
bueno, humano por los cuatro 
costados. Somos miles de 
personas de a pie, en el Sur 
de España, y en otros lugares 
del mundo, que trabajamos  
en  grupos solidarios, en 
movimientos y organizaciones 
populares, en asociaciones 
que defienden los derechos 
humanos. Unos, animados por 
la fe en el Resucitado, otros, 
indiferentes ante cualquier 
religión, agnósticos  e incluso 
ateos. Pero  todos unidos 
porque queremos un mundo 
más justo, y ahora unidos en 
el respeto y admiración de su 
persona y sus mensajes. Le 
escribimos porque es usted, 
desde que llego a ser Papa, 
el referente más cualificado, 
a nivel mundial, en defender 
la vida y la creación. Nuestra 
más sincera gratitud por:
1.- Poner en el centro de su 
misión el sufrimiento humano, 
destapando situaciones injus-
tas que claman al cielo...
2.- Denunciar, de forma rotun-
da, al sistema capitalista, sin 
rostro humano...
3.- Defender la creación, casa 
común de todos los seres 
vivos...
4.- Desear una iglesia pobre al 
servicio de los pobres, 
5.- Fomentar el diálogo con to-
das las Confesiones Religiosas
6.- Tener sentido común, al ex-
presar que la vida, los hechos, 
las personas son más importan-
tes que las teorías
7.- Finalmente, su testimonio de 
vida, sencilla y coherente

Bienvenidas y bienvenidos a nuestra página de Comunidad. Desde aquí queremos daros voz a las suscriptoras y los suscriptores 
de Alandar. Publicaremos vuestras cartas, vuestros mensajes breves, vuestras fotodenuncias de las realidades en vuestros barrios 
que queráis señalar y vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Queremos que sea un espacio para el diálogo. Podéis 
hacernos llegar lo que queráis decirnos escribiendo un correo electrónico a revista@alandar.org, escribiendo un whatsApp a 
nuestro nuevo número de móvil 641632849 o por correo postal a C/Padre Damián, 2; 28036, Madrid.
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bajas emisiones en municipios con más 
de 50,000 habitantes para 2023, que co-
rresponden al ámbito de gobiernos auto-
nómicos y municipales,  por ello es con-
veniente que la Ley defina mecanismos 
de cooperación entre administraciones.

El texto también hace referencia a la 
prohibición de nuevas exploraciones 
de combustibles fósiles y el fracking en 
toda la jurisdicción española, así como 
objetivos para instalar puntos de recarga 
de vehículos eléctricos y fija el año 2050 
para permitir vehículos con cero emisio-

Punto de vista  POR POR ANA BARREIRA*

La ley contra la emergencia climática: en el 
buen camino pero con insuficiente ambición

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

nes en las carreteras españolas.
Un punto que no representa mucho 

avance es el tratamiento a los combus-
tibles fósiles, pues los nuevos benefi-
cios fiscales a productos energéticos de 
origen fósil están presentes aunque se 
señala que deberán estar debidamente 
justificados por motivos de interés so-
cial, económico o atendiendo a la inexis-
tencia de alternativas tecnológicas.

COMITÉ DE CAMBIO CLIMÁTICO
El proyecto de LCCTE incluye en su 
contenido la creación de un Comité de 
Expertos de Cambio Climático y Tran-
sición Energética, que realizará su labor 
con autonomía de la Administración Ge-
neral del Estado y será responsable de 
evaluar y hacer recomendaciones sobre 
las políticas y medidas de energía y cam-
bio climático, incluidas las normativas. 
Sin embargo, precisa que la integración 
de sus miembros, organización y funcio-
namiento se desarrollará mediante un 
reglamento de posterior elaboración y 
aprobación.

Desde IIDMA consideramos que el 
proyecto plantea la creación del Comité 
en líneas excesivamente generales y que 
debería ya indicar, como mínimo, que 
el Comité contará con recursos econó-
micos suficientes para realizar su labor 
y que si el gobierno se aparta de sus re-
comendaciones, tendrá que justificarlo. 
Este órgano colegiado debe ser visto 
también como un legado que garantice 
a futuro el cumplimiento de los objetivos 
climáticos conforme a lo que nos dice la 
ciencia.

En consonancia con su informe “El 
Comité de Cambio Climático de Reino 
Unido, ¿un modelo para España?”, en 
IIDMA estimamos que todo esto no pue-
de ser una medida meramente cosmética 
y que sus características deben figurar en 
un texto legal jurídicamente vinculante 
y con vocación de estabilidad.

El modelo que se propone para España 
sería el de Reino Unido, que ha logrado 
la reducción de emisiones en un 42% 
en el período 1990-2017. Este hito ha 
sido posible gracias en gran medida a la 
presencia de un Comité de especialistas 
científicos que ha supervisado la toma de 
decisiones políticas. Este modelo ya ha 
sido replicado con éxito en países como 
Suecia o Francia.

Por último, IIDMA creemos que la 
pandemia de Covid-19 ha demostrado 
que es necesaria una mayor cooperación 
internacional, al tratarse de un problema 
global, lo mismo sucede en la lucha con-
tra el cambio climático. 

* Directora y abogada senior, Instituto Internacional 

de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).

E l proyecto ha sido presentado 
en un escenario complejo para 
España debido a la pandemia de 
Covid-19, para cuya recuperación 
la Comisión Europea (CE) prepara 

un plan que estará en línea con el Pacto 
Verde Europeo, del que se deriva la futu-
ra Ley Europea del Clima.

OBJETIVOS POCO AMBICIOSOS
Uno de los pilares del proyecto de Ley 
está en sus objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEIs), de penetración de energías 
renovables y de eficiencia energética. 
El objetivo de reducción es poco am-
bicioso, proyectando una disminución 
de un 20% en 2030 con respecto a los 
niveles de 1990, algo que ya estaba en 
los primeros textos de este proyecto de 
Ley en noviembre de 2018 y el posterior 
de febrero de 2019, cuando el compro-
miso de la Unión Europea se mantenía 
en 40%. Se espera que la UE aumente su 
nivel de ambición pasando del 40% de 
reducción a un 50%  o 55% (en esa Ley 
Europea del Clima propuesta en forma 
de Reglamento), por lo que España tiene 
ahí la oportunidad de elevar sus metas 
de reducción de emisiones acorde con lo 
que será el nuevo objetivo comunitario.

Las estimaciones del proyecto de 
LCCTE mantienen los mismos niveles 
de creación de empleo (de entre 250.000 
y 350.000) y generación de Producto 
Interno Bruto (un aumento del PIB en 
torno a 1.8%) al año 2030, que exponían 
los primeros textos que le antecedieron 
en 2018 y 2019, con lo que –al menos en 
el corto plazo- se obvian los efectos que 
la pandemia tendrían en la economía es-
pañola pues esos datos fueron previstos 
en escenarios anteriores.

En materia de energías renovables, el 
proyecto plantea que en 2030 las ener-
gías renovables representen en el consu-
mo final de energía en el país hasta un 
35%, y que la matriz eléctrica alcance 
al menos el 70% del total, mientras que 
las acciones de eficiencia energética ten-
drán que reducir el consumo de energía 
primaria en al menos un 35%.

Teniendo en cuenta la distribución 
competencial, la propuesta del gobier-
no establece en algunas ocasiones me-
didas de impulso o fomento como la 
renovación de edificios para la eficien-
cia energética o la creación de zonas de 
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El Espíritu Santo nos da la certeza de que no estamos solos, sino que Dios nos sostiene. 
Queridos hermanos y hermanas, lo que hemos recibido debemos donarlo: estamos 

llamados a difundir el consuelo del Espíritu, la cercanía de Dios.
@pontifex

El gobierno español aprobó el 19 de mayo el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética (LCCTE), que remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Esto supone un paso 
en el camino para enfrentar la emergencia climática, que fue declarada en enero pasado, y que exige 
de mucha ambición si se quiere llegar a la meta de neutralidad climática en 2050.

“Creemos que la pandemia 
de Covid-19 ha demostrado 
que es necesaria una mayor 
cooperación internacional”
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Compartimos el comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las 
deportaciones que lanzan con motivo del cierre temporal que han realizado estas cárceles racistas a 
causa de la pandemia del coronavirus.

Los CIE no se abren
L a semana pasada todos los CIE 

del Estado español quedaron 
vacíos  fruto de las protestas de 
los internos por la ausencia de 
medidas de seguridad ante el 

coronavirus y de la presión social ante 
la imposibilidad de ejecutar deportacio-
nes en el actual contexto de pandemia. 
Es la primera vez desde su creación que 
no hay personas privadas de libertad en 
ningún CIE, es el momento de que este 
cierre sea irreversible. Por ello,  desde 
la Campaña Estatal por el Cierre de los 
CIE exigimos al Gobierno que ponga fin 
a su existencia. 

Cabe destacar que  la gestión del 
proceso de puesta en libertad de las 
personas internas en los CIE ha sido 
demasiado lenta , a pesar de las reco-
mendaciones de la oficina del Defen-
sor del Pueblo o de las Organizaciones 
Internacionales de Derechos Humanos, 
que pedían la puesta en libertad de las 
personas migrantes privadas de libertad 
en centros de reclusión enfocados a la 
deportación, pues,  al ser imposible lle-
var a cabo las expulsiones por el cierre 
de fronteras, el internamiento carecía 
de habilitación legal.

Además, a pesar de que a las pocas se-
manas de esta pandemia comenzaron a 
vaciarse el CIE de Barcelona y el de Ma-
drid, tras la protesta que llevaron a cabo 
los internos que allí se encontraban, la 
puesta en libertad de las personas in-
ternas se ha realizado sin garantizar los 
desplazamientos al lugar de residencia 
o la derivación a los recursos de acogida 
efectivos en buena parte de los casos. 
La situación más grave fue mantener 
abierto el CIE de Algeciras sin sentido 
para retener a 4 personas, que finalmen-
te fueron puestas en libertad el pasado 6 
de mayo Además, una de ellas denunció 
haber sufrido agresiones físicas por par-
te de un policía el pasado 27 de abril, que 
se materializaron en varias patadas y un 
tortazo que le provocó una hemorragia 
en el oído que no cesó en toda la noche, 
razón por la cual tuvo que ir trasladado 
al hospital a la mañana siguiente.

VULNERACIÓN DE DERECHOS
Los CIE no deberían haber existido 
nunca y estamos ante una coyuntura 
social y política que perfectamente po-
sibilitaría que el actual cierre temporal 
y contextual se convirtiera en un cierre 
definitivo . Los CIE son espacios de vul-
neración de derechos,  de impunidad 
policial y de sufrimiento y están enmar-
cados en una lógica racista y colonial 
apartada de la dignidad de las personas  
que, de ninguna manera, queremos que 
existan en nuestra sociedad.

Al plantearnos la supuesta vuelta 
a la normalidad,  nos tememos que el 
dispositivo deportador se active de 
nuevo sin una gestión apropiada ni en 
tiempo, ni en forma, y, consecuente-
mente, sin las garantías propias de un 
Estado de Derecho. En este sentido,  el 

Juzgado de Instrucción nº9 de Mur-
cia, con funciones de control del CIE 
de Sangonera la Verde, ha emitido un 
Auto ante una consulta realizada por el 
Ministerio Fiscal sobre las condiciones 
que debe ofrecer este Centro si se de-
cidiera su puesta en funcionamiento, 
observando la ausencia de cualquier 
protocolo y medios adecuados que 
permitan hacer frente a la crisis sani-
taria actual si se produjeran casos en 
su interior. Este mismo Auto refiere la 
posibilidad de utilizar los protocolos 
establecidos al efecto en los centros 
penitenciarios para garantizar su po-
sible reapertura, reconociendo lo que 
venimos denunciando en la Campa-
ña Estatal por el cierre de los CIE y 
el fin de las deportaciones desde su 
creación: los CIE son cárceles racistas 
encubiertas bajo el amparo legal del 
control de la inmigración irregular.

Además, nos preocupa profunda-
mente que  la eventual recuperación 
de la normalidad conlleve la detención 

de las personas ahora liberadas, cuya 
orden de expulsión todavía está vigente.

FRONTERA SUR
Del mismo modo,  aunque los CIE están 
vacíos, condenamos firmemente la ges-
tión del Gobierno en nuestra Frontera 
Sur y expresamos nuestra máxima indig-
nación ante la horrible situación que se 
está viviendo en los Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Me-
lilla, que es absolutamente insostenible. 
A pesar del hacinamiento en el que se 
encuentran ambos CETI en pleno con-
texto de pandemia, el Gobierno ha deci-
dido mantener la realidad de riesgo y de 
tensión que sufren, en lugar de trasladar 
a las personas que allí se encuentran a lu-
gares de acogida dignos en la península. 
Igualmente, ha amenazado con deportar 
a más de 600 personas de nacionalidad 
tunecina que se encuentran en Melilla, 
forzando la situación aún más si cabe.

Por todo ello, manifestamos que  el Es-
tado español ejecuta un planteamiento 
racista e insolidario en sus políticas mi-
gratorias , excusando la crueldad de sus 
medidas en una presunta imposición de 
las instituciones europeas.  El actual marco 
legal de la Unión Europea, lejos de lo que 
se ha venido planteando ante la opinión 
pública, permite que no existan los CIE, 
ya que la denominada Directiva de la Ver-
güenza, que regula el marco de deportacio-
nes a nivel europeo, no obliga a los Estados 
a prever un tiempo de internamiento en 
centros de detención. Es evidente que el 
racismo institucional, materializado en 
una Ley de Extranjería xenófoba que de-
bería ser derogada, opera a multitud de 
niveles en nuestro territorio. Es necesario 
cambiar el paradigma en las políticas mi-
gratorias actuales, comenzando por llevar 
a cabo de forma urgente un proceso de 
regularización de las personas migrantes 
que no cuentan con autorización de resi-
dencia en España , al mismo tiempo que 
se dota a la sociedad de herramientas que 
permitan poner a las personas en el centro, 
abandonando de inmediato las medidas 
destructivas, en este caso, convirtiendo en 
permanente el cierre de los CIE.

Por todo ello, EXIGIMOS al Gobierno 
que:

Acuerde no reabrir los CIE y tome las 
medidas legislativas necesarias para que 
el cierre sea definitivo y permanente.

Lleve a cabo un proceso de regulariza-
ción de las personas migrantes que ac-
tualmente residen en el Estado español.

Traslade de forma inmediata a la pe-
nínsula a las personas que se encuentran 
en los CETI de Ceuta y Melilla, ofrecién-
doles recursos de acogida dignos.

#LOSCIESNOSEABREN 

El racismo institucional, 
materializado en una Ley de 
Extranjería xenófoba que 
debería ser derogada, opera a 
multitud de niveles en nuestro 
territorio

Algunos internos del CIE de Aluche se amotinan por seguir encerrados durante la pandemia.
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T ras el cierre de los centros 
educativos el pasado mes de 
marzo, 300.000 estudiantes 
de primaria y secundaria -1 
de cada 10 en España- no tie-

nen garantizado su derecho a una 
educación de calidad y en igual-
dad de condiciones. La brecha di-
gital era ya una realidad antes de 
la llegada de la COVID-19, pero la 
emergencia sanitaria ha puesto de 
manifiesto las graves desigualdades 
de acceso a la educación online que 
existen entre los hogares con más y 
menos recursos.

“Esta crisis ha supuesto un antes 
y un después en nuestra forma de 
educar y ha evidenciado aún más 
la necesidad de revisar nuestro 
sistema educativo. Creemos que 
no se trata de cambiar el modelo 
de enseñanza y pasar de uno pre-
sencial a uno virtual, sino de apro-
vechar las ventajas que nos ofrece 
la educación a distancia y hacerla 
accesible a todos los estudiantes”, 
afirma Alberto Casado, director 

de Incidencia Política de Ayuda 
en Acción. “Dada la incertidum-
bre sobre el futuro más cercano, 
es más necesario que nunca que 
la Administración no se olvide del 
alumnado con más riesgo y vulne-
rabilidad y ponga en marcha medi-
das que se centren en preservar y 
proteger su acceso a la educación 
y su permanencia en el sistema 
educativo”, añade.

PAQUETE DE MEDIDAS
Para contribuir a ello, Ayuda en Ac-
ción ha elaborado un paquete de re-
comendaciones dirigidas a las distin-
tas Administraciones competentes 
en la materia que abarcan tanto el 
periodo de emergencia como el de 
recuperación.

El paquete pasa por garantizar el 
acceso a un modelo de educación a 
distancia, asegurando que todo el 
alumnado tenga las mismas oportu-

nidades. Es necesario que se supere 
la brecha digital, proporcionando 
a familias y centros educativos la 
infraestructura necesaria a través 
de sistemas de préstamo y conec-
tividad gratuita. Asimismo, se ha 
de facilitar la formación en com-
petencias TIC tanto al alumnado y 
sus familias, como a los docentes.

Por otro lado, se sugiere el dise-
ño y puesta en marcha de planes 
de prevención de cara al inicio de 
curso. La vuelta al colegio ha de ir 
acompañada de un plan que recoja 
la incorporación progresiva a los 
centros educativos, con pautas y 
medidas de seguridad, y que inclu-
ya las que se tomarán en el caso de 
que una situación similar se repita. 
Además, se ha de complementar la 
formación del alumnado con pro-
gramas de educación básica en sa-
lud y desarrollar campañas de pre-
vención contra el estigma. Y, dada 

la incertidumbre sobre la situación 
en la que se encontrarán los centros 
y las familias al inicio el curso, se ha 
de asegurar el apoyo continuado y 
de forma individualizada a todo el 
alumnado.

FRENTE A LA BRECHA DIGITAL
En el caso de la brecha digital, gra-
cias a la alianza con empresas y a 
las aportaciones de socios, socias y 
donantes que han apoyado la cam-
paña Frente al COVID-19, #SomosA-
yuda, la ONG ya ha proporcionado 
conexión a Internet y equipos infor-
máticos a más de 1.000 familias en 
riesgo de pobreza y exclusión social. 
Pretende llegar a un total de 2.200 
hogares para que los niños y niñas 
puedan podrán continuar con su 
proceso de aprendizaje, acceder a 
un ocio de calidad en igualdad de 
condiciones y mitigar su aislamien-
to social. 
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O xfam Intermón califica de 
histórica la medida. “Es un 
primer paso con el que el 
Estado español empieza a 
devolverle a las rentas ba-

jas una deuda adquirida con años 
de protección social regresiva —las 
familias con mayores ingresos reci-
ben más prestaciones que las que 
menos—, ineficiente e ineficaz en 
la lucha contra la pobreza y la des-
igualdad”, explica Liliana Marcos, 
experta en políticas públicas y des-
igualdad de la organizaciónn.

La ONG cree que es un avance 
para acabar con la pobreza en Es-
paña, pero recuerda que, con un 
coste estimado en 3.000 millones, el 
IMV será insuficiente para cubrir a 
los más de cuatro millones de perso-
nas que se encuentran en situación 
de pobreza severa.

“Tal y como está concebido, el 
IMV no va a cubrir a todas las fami-
lias y personas que lo necesitan”, 
explica Marcos. “Nosotras hemos 
calculado que con 6.000 millones 
al año, la sexta parte de lo que costó 
rescatar a la banca, sí se lograría el 
objetivo de acabar casi por comple-
to con la pobreza severa en España. 
Esa cantidad alcanzaría para pro-
veer con este IMV a todas las perso-
nas que tengan ingresos por debajo 
del 40% de la mediana, que son las 
personas en situación de pobreza 
severa. Por eso nos gustaría que el 
IMV quede abierto a ampliaciones 
futuras”. 

Oxfam Intermón pide a las co-

La aprobación del 
Ingreso Mínimo Vital, 
un hito histórico
La ONG Oxfam Intermón celebra la aprobación por el Consejo de Ministros 
del Real Decreto Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pero advierte de la 
necesidad de que esta llegue también a las personas migrantes en situación 
de vulnerabilidad.

munidades autónomas que, tras 
la aprobación del IMV, modifiquen 
sus rentas mínimas para llegar a fa-
milias que queden excluidas de la 
prestación estatal, o para establecer 
complementos como ayudas por hi-
jos o hijas a cargo, ayudas al alqui-
ler y otras modalidades. Asimismo, 
pide un compromiso explícito de las 
administraciones autonómicas de 
no reducir el presupuesto de 1.500 
millones que actualmente dedican 
en conjunto a las rentas mínimas.

PERSONAS MIGRANTES 
VULNERABLES
La organización reitera además que 
las familias migrantes con niños y 
niñas y personas solicitantes de asi-
lo que lo necesiten deben acceder a 
este derecho, independientemente 
de su situación administrativa. “Nos 
alegra que el Gobierno haya incluido 
colectivos migrantes especialmen-
te vulnerables como las víctimas 
de trata, pero no hemos escuchado 
mencionar a familias con menores 
y solicitantes de asilo. Esperamos 
que estos dos colectivos figuren en 
el texto del Real Decreto Ley”.

“Creemos que no tiene sentido ex-
cluir a niños y niñas que van a desa-
rrollarse en nuestro país y a aportar 
a nuestra sociedad española; no ga-
rantizar igualdad de oportunidades 
para esta infancia es desperdiciar su 
talento”, concluye Marcos.  

En paralelo, Oxfam Intermón 
continúa defendiendo una regula-
rización extraordinaria masiva  de 
personas en situación administra-
tiva irregular. 

Ayuda en Acción pide a las instituciones 
blindar el de derecho a la educación

La ONG ha elaborado un paquete de recomendaciones dirigidas a las distintas Administraciones que buscan 
superar la brecha digital y garantizar el acceso a la educación a todo el alumnado.

La vuelta al 
colegio ha de 
ir acompañada 
de un plan 
que recoja la 
incorporación 
progresiva a 
los centros 
educativos
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S e suele decir que la mejor manera de com-
batir actitudes negativas hacia otras cultu-
ras es viajar y conocerlas. Conocerlas pa-
teando sus calles, comiendo su comida en 
sus restaurantes, comprando sus dulces y 

hablando con las personas que son de allí y enten-
diendo su arte y arquitectura desde la expresión 
que son de sus identidades. Sin embargo, en estos 
tiempos pandémicos es difícil hacerlo, ya no solo 
por las restricciones a la movilidad sino además 
por el menoscabo en las economías familiares que 
está produciendo. Pero hay otras formas que, sin 
ser ni por asomo lo mismo, pueden ayudar a en-
tendernos mejor y convivir pacíficamente. En una 
época en la que algunos discursos exacerban el 
odio y el rechazo a las personas por razón del color 
de su piel, o su sexo, o su orientación sexual, o in-
cluso por su avanzada edad o profesión de riesgo, 
mezclarse es más necesario que nunca, aunque 
haya que dejar 2 metros de distancia. Y una de 
estas formas es comprando. 

Una de las principales líneas que he defendido 
siempre en mis escritos académicos es que las 
personas que van a la compra juntas establecen 
unos lazos de complicidad y convivencia especia-
les. Una buena manera de erradicar la xenofobia 
y el racismo es entrar a comprar en una tienda 
regentada por una persona migrada. Y no es que 
lo diga sólo yo: Un reciente estudio del Observa-
torio Español del Racismo y la Xenofobia titula-
do “Percepciones, discursos y actitudes hacia las 
personas inmigrantes en un barrio de Madrid” 
concluye muy acertadamente que para impedir 
que se generen los discursos xenófobos, se nece-
sitan más pequeños comercios. 

Efectivamente los pequeños comercios de ba-
rrio son un elemento fundamental para la crea-
ción de un tejido social pues en ellos, más allá de 
una simple transacción económica, se generan 
relaciones de proximidad, se pregunta por la sa-
lud, los estudios de los hijos e hijas o se comentan 
las novedades del barrio, se transmiten noticias 
de interés para la comunidad. Son los protago-
nistas de una vida vecinal viva, segura, amable, 

comercialmente justa y socialmente equitativa, 
culturalmente diversa y generadora de empleo 
estable local. Está muy estudiado como determi-
nadas comunidades (marroquí, por ejemplo) usan 
las tiendas como lugares de encuentro y re-en-
cuentros: cuando una persona pasa el Estrecho 
muchas veces trae anotado en un papel, tan sólo, 
la dirección de la carnicería halal donde contactar 
con su gente y empezar su nueva vida aquí. 

Durante estos meses de confinamiento hemos 
redescubierto el valor de las pequeñas cosas co-
tidianas. Bajar a por el pan era una alegría, pues 
podías salir, aunque fuera unos minutos, a la calle 
y en la panadería te enterabas de cómo iban las 
cosas. Antes también lo podías hacer a la salida 
del colegio de los niños, en la sala de espera del 
centro de salud o si ibas a misa el domingo o a la 
mezquita el viernes. Pero en estos meses el con-
tacto social se ha limitado casi exclusivamente a lo 
que hemos hablado y compartido mientras com-
prábamos el kilo de filetes o los tomates. Hemos 
echado mucho de menos al “chino” de la esquina 
cuando estuvo cerrado, al inicio de la pandemia, 
y le hemos saludado con alegría cuando ha vuelto 
a abrir. Incluso le hemos preguntado cómo se lla-
ma –porque antes de todo esto ni lo sabíamos- y 
si está todo bien en su familia. Que el “chino” de 
debajo de casa abra es el mejor indicador de la 
desescalada y la vuelta a la normalidad. 

Sólo espero que no se nos olvide su nombre y 
que cuando todo esto pase sigamos apoyando al 
comercio de barrio y evitemos la desertización 
comercial que producen las franquicias y grandes 
cadenas de distribución. No hay cosa más triste 
que visitar esas ciudades en las que sus centros se 
han visto colonizados por franquicias y modernas 
tiendas que, en cuanto cierran sus puertas al final 
del horario comercial, transforman esas zonas en 
barrios sin vida, fantasmas. Las épocas de crisis 
son el momento ideal para que el grande se coma 
al chico, pero esta crisis nos ha hecho aprender 
mucha ciudadanía, mucha resistencia (y resilien-
cia) y nos ha demostrado quien se ha mantenido 
a nuestro lado. No lo olvidemos. 

Relaciones de vecindad 
que van  más allá de una 

barra de pan
POR CARLOS BALLESTEROS @revolucionde7a9

L A S  C U E N TA S  D E  L A  V I E J A
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L a recaudación fiscal en España en re-
lación con su PIB viene siendo históri-
camente muy inferior a la media de los 
países de la Unión Europea1. Asimismo, 
nuestro gasto público está, en buena me-

dida, por debajo de la media de los países de 
la Unión2. Los últimos estudios sobre opinión 
pública y política fiscal, publicados desde hace 
años por el CIS, informan que la población es-
pañola considera, mayoritariamente, que se de-
dican pocos recursos a educación, protección 
al desempleo, vivienda, pensiones y otras pres-
taciones sociales, cuidado del medioambiente, 

1 La diferencia de presión fiscal en 2018 fue de 
un 4,9% del PIB, si tomamos como referencia 
la UE a 27 o un 6,3% si nos comparamos con la 
media de los países de la Eurozona.

2 La diferencia de gasto público en 2018 fue de 
un 4,1% del PIB, si tomamos como referencia 
la UE a 27 o un 5,3 si nos comparamos con la 
media de los países de la Eurozona.

ciencia e investigación, ayuda a la dependen-
cia, cooperación al desarrollo y sanidad, entre 
otros servicios públicos. Y esta opinión de la 
ciudadanía es ideológicamente transversal, 
ya que es mayoritaria con independencia del 
partido votado. Tras la actual crisis sanitaria 
producida por la pandemia del COVID-19 y sus 
durísimas consecuencias económicas para per-
sonas sin ingresos, trabajadoras y trabajadores 
por cuenta propia y ajena y pequeñas empresas, 
se hace más necesario que nunca consolidar y 
reforzar nuestro estado de bienestar, sin olvidar 
la cooperación internacional. Y no solo en sa-
nidad e investigación, cuyas carencias la crisis 
sanitaria ha puesto en evidencia, sino también 
en todos los pilares que, según la Constitución 
de 1978, vertebran y dan sentido al Estado social 
y democrático de derecho contemplado en su 
artículo primero, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y el Pilar Europeo de 
los Derechos Sociales. Así opina la ciudadanía, 

que se inclina, mayoritaria y transversalmente, 
por mejorar los servicios públicos, aunque haya 
que pagar más impuestos. Los impuestos, en 
el marco de un sistema tributario suficiente y 
justo, suponen la herramienta necesaria para 
financiar nuestro estado de bienestar y con-
tribuir a la redistribución de renta y riqueza, 
así como a la protección del medio ambiente. 
Los impuestos deben aplicarse atendiendo a 
los principios de igualdad, generalidad y pro-
gresividad, de forma que todos contribuyan de 
acuerdo con su capacidad económica. Además, 
se debe asegurar el principio de igualdad efec-
tiva de hombres y mujeres en el diseño y apli-
cación de la política fiscal.

Desgraciadamente, los impuestos no se re-
caudan justamente: no paga más quien más 
tiene y así lo cree el ochenta y tres por ciento 
de la población, como así lo refleja el último 
estudio sobre opinión pública y política fiscal 
del CIS. Es necesario adoptar las medidas de 

reforma necesarias para revertir esta situación. 
Medidas que, asimismo, habría que extender 
a la gestión del gasto público: una gestión que 
debería ser más transparente. Se debe exigir 
mayor responsabilidad a sus gestores y sensi-
bilizar a la ciudadanía, todo ello con el objetivo 
de que la propia sociedad penalice los compor-
tamientos defraudatorios. En consecuencia, los 
firmantes de este manifiesto demandamos a las 
fuerzas políticas un acuerdo para afrontar una 
reforma tributaria que haga realmente efecti-
vos los principios de sufificiencia, generalidad, 
igualdad y progresividad. Reclamamos que se 
devuelva el protagonismo a los impuestos di-
rectos, que gravan a las personas y empresas 
según su nivel de renta o riqueza, frente a los 
indirectos, que afectan en mayor medida a 
quienes menos rentas y capacidad adquisitiva 
tienen. Asimismo, dicha reforma debe poner 
coto a los mecanismos de elusión fiscal, que 
grandes empresas y fortunas utilizan para 
evitar o reducir el pago de sus impuestos. Esto 
debe incluir una lucha decidida contra los mal 
denominados paraísos fiscales, que sería más 
acertado denominar guaridas fiscales, debien-
do penalizar a cuantos se sirvan de ellos, directa 
o indirectamente. El acuerdo político debe in-
cluir un pacto de Estado contra el fraude fiscal 
que reduzca sustancialmente su elevado nivel, 
dotando a las Administraciones tributarias de 
los medios necesarios a tal fin y desplazando 
la investigación hacia las grandes bolsas de 
fraude, mediante la intensificación del control 
tributario de grandes contribuyentes. 

CARTA ABIERTA A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS

Alcanzar la justicia social a 
través de la Justicia Fiscal
Compartimos la carta de la Plataforma por la Justicia Fiscal escrita con motivo de la recientemente creada 
Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados para superar los estragos de la pandemia.



E ste año se pretende profundizar y ha-
cer caer en la cuenta de cómo la lógica 
política dominante ha supuesto de he-
cho el incremento de la precarización 
y empobrecimiento de los trabajado-

res y trabajadoras. Esta lógica contribuye a 
limitar el sentido del trabajo humano y está 
minando de hecho la identidad social y po-
lítica de la persona trabajadora. Por eso es 
necesaria una cultura política que afronte 
un doble desafío. Por un lado, recuperar la 
vivencia de la política como algo propio del 
ser humano. Por otro, recuperar la capacidad 
de decisión sobre los problemas que nos afec-
tan a la sociedad, ya que esta capacidad ha 
sido secuestrada por los poderes económicos.

Ante la crisis actual vamos a necesitar 
aunar esfuerzos y fomentar políticas enca-
minadas a atender a los más empobrecidos, 
evitar la precarización y promover un empleo 
digno para construir entre todos una socie-
dad decente.

CULTURA DEL ENCUENTRO
Esta reflexión pretende ser una aportación 
a la cultura del encuentro que promueve el 
papa Francisco, para hacer posible un tra-
bajo digno en una sociedad decente. Es una 
propuesta que ayuda a orientar políticas que 
piensen el trabajo desde una clave liberadora, 
que permitan una vida plena en la que de-
sarrollar todas las dimensiones personales y 
sociales del ser humano y responder al reto 
de la crisis socio-ambiental que afecta a la 
humanidad.

El Papa Francisco nos recuerda en Evan-
gelii Gaudium: «¡Cuántas palabras se han 
vuelto molestas para este sistema! Molesta 
que se hable de ética, molesta que se hable 
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MOVIMIENTOS SOCIALES

AGOSTO 2020
1 - 9. Adolfo Chércoles, S.J.
Estamos abocados a la 
convivencia.
Las reglas para el sentido verdadero 
que en la Iglesia militante debemos 
tener.
Comienza el día 1 a las 9 noche y 
terminan después de comer el día 9
 

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Julio-Agosto 2020

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

 JUL IO 2020
5 - 11. Dolores Aleixandre. RSCJ
Itinerarios de 
discipulado
Días de oración y silencio.
Comienzan a las 9 de la noche 
del día 5 y terminan después del 
desayuno del día 11.
 
12 – 20. Xavier Quinzá Lleó, S.J.
Entrar en la 
profundidad: 
restaurar la confianza 
básica.
Comienzan a las 9 de la noche 
del día 12 y terminan después 
del desayuno del día 20.

 
22 - 30. Emma Martínez Ocaña
Hacia una espiritualidad 
holística.
Jesús de Nazaret vivió e invitó a 
vivir una espiritualidad holística.
Un tiempo para el silencio, 
consciencia y  experiencia.
Comienzan a las 9 de la noche 
del día 22 y terminan con el 
desayuno del día 30.
 

Política decente 
= trabajo digno

MANOLO COPÉ / @manocope

D E S D E  E L  S I N D I C AT O

La HOAC celebra todos los años su día y suele ser en el mes 
de mayo. Este año, la celebración, al hilo de la campaña que 
venimos desarrollando de “Trabajo digno para una sociedad 

decente”, se ha centrado en el mensaje: “Para un trabajo digno 
una política decente”.

PARA ESTOS ENCUENTROS LA CASA  ESTARÁ PREPARADA DE 
ACUERDO A  LAS DIRECTRICES  DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

(desinfección, adecuación de espacios etc.)

de solidaridad mundial, molesta que se ha-
ble de distribución de los bienes, molesta que 
se hable de preservar las fuentes de trabajo, 
molesta que se hable de la dignidad de los 
débiles, molesta que se hable de un Dios que 
exige un compromiso por la justicia» (EV203). 
Parece que también en este tiempo de dolor y 
sufrimiento, se debe hablar de trabajo digno.

También Francisco, haciendo referencia al 
diálogo entre política y la economía señala: 
«La política y la economía tienden a culparse 
mutuamente por lo que se refiere a la pobre-
za y a la degradación del ambiente. Pero lo 
que se espera es que reconozcan sus propios 
errores y encuentren formas de interacción 
orientadas al bien común. Mientras unos se 
desesperan sólo por el rédito económico y 
otros se obsesionan sólo por conservar o acre-
centar el poder, lo que tenemos son guerras o 
acuerdos espurios donde lo que menos inte-
resa a las dos partes es preservar el ambiente 
y cuidar a los más débiles. Aquí también vale 
que «la unidad es superior al conflicto» (Lau-
dato si’, LS 198).

Y, desde la convicción de que es necesa-
ria una nueva cultura política que ponga en 
el centro a las personas y su dignidad, y así 
recuperar la capacidad de decisión sobre los 
problemas que nos afectan a la sociedad, por-
que esta capacidad ha sido “secuestrada por 
los poderes económicos”, la Hoac ha publi-
cado en estos días, el Cuaderno 19 ‘Política y 
políticas para un trabajo digno’, donde reali-
zamos una serie de propuestas liberadoras 
que acaben con la subordinación del trabajo 
humano al capital.

Os invito a que lo leáis y a que dialogue-
mos sobre su contenido, necesario para estos 
tiempos de cierta oscuridad. 
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LGTBIQ

POR MARIEL TÁVARA ARIZMENDI
Psicóloga feminista, parte del equipo del 
Proyecto Somos Menstruantes.

L a Constitución peruana actual, vi-
gente desde 1993, reconoce como 
derechos fundamentales para 
todas las personas peruanas el 
“derecho a la vida, a la identidad, 

al libre desarrollo y bienestar” (art.1); así 
como, el derecho a la igualdad y no dis-
criminación por ninguna razón (art. 2). 
Asimismo, el Perú cuenta con un marco 
de normativo que reconoce la igualdad 
de género, mediante la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Hombres y Mu-
jeres (desde el 2007) y la Política Nacio-
nal de Igualdad de Género, vigente desde 
2019. Si bien estos instrumentos norma-
tivos reconocen la igualdad de género 
aún en códigos binarios y cisgénero1, la 
existencia y contenido de los mismos 
genera un contexto favorable para la 
exigencia de un marco normativo más 
amplio y diverso.

Desde esta perspectiva, es posible 
afirmar que corresponde al Estado ga-
rantizar un ambiente y acuerdos de con-
vivencia que permitan que la diversidad 
de peruanos viva en igualdad y libertad; 
reconociendo a las personas con orien-
taciones sexuales diversas (no hetero-
sexuales) e identidades de género no 
cisgénero, potenciando el desarrollo de 
los proyectos de vida de la diversidad de 
peruanos, sin distinción, e “impidiendo 
la discriminación en todas las esferas de 
la vida, pública y privada”2. Promover un 
entorno que permita que todas las per-
sonas alcancen bienestar es importante 
y urgente en el Perú; en este marco, es 
necesario que la sociedad rompa con 
sus patrones culturales y estereotipos 
de género.

VISIBILIDAD LGTBIQ
Actualmente la comunidad LGTBIQ en 
el Perú es más visible, ha encontrado 
nuevas formas de organización y se en-
cuentra en constante movimiento para 
la exigencia de sus derechos. En el proce-
so de Elecciones Congresales Extraordi-
narias 2020, contamos una diversidad de 
candidatas mujeres, jóvenes y adultas, 
con una candidata abiertamente les-
biana, un candidato abiertamente gay y 
una candidata transexual, que orgullosa 
levanta su campaña como una campaña 
en defensa de la igualdad. Sin embargo, 
existen resistencias ante la presencia y 
visibilidad de estas personas, las mismas 
se expresan mediante discursos de odio 
y discriminación, y que, lamentable-
mente, aún son socialmente aceptados 
porque no se reconocen como formas de 
violencia. 

CAMPAÑAS HOMÓFOBAS
Una de las muestras vigentes de esta re-
sistencia conservadora y fundamenta-
lista es la campaña “Con mis hijos no te 
metas”, que inició en diciembre de 2016 
y que surgió para manifestar oposición a 
la implementación del nuevo Currículo 
Escolar de Educación Básica Regular3. 

1  Es un término utilizado para describir a 
personas cuya percepción de su propio 
género coincide con el que se les asig-
nó al nacer.

2  Ley 28983 – Ley de Igualdad de Opor-
tunidades entre Hombres y Mujeres.

3  Resolución Ministerial N.° 281–2016, 

La actuación de sus principales voceros, 
algunos de ellos congresistas del período 
anterior y/o actuales candidatos, es una 
clara muestra del odio a la diversidad. 
Esta campaña difunde mensajes que 
buscan desinformar y “mal” informar 
a las personas acerca de la sexualidad, 
la diversidad, la igualdad de género y la 
lucha contra las diversas formas de vio-
lencia basada en género. 

Los mensajes de odio contra las muje-
res y personas LGTBIQ, limitan las posi-
bilidades de ser y la libertad de expresión 
de las personas, no contribuyen a la de-
mocracia ni al reconocimiento (menos 
al ejercicio) de la ciudadanía de todos, 
disminuyen las posibilidades de sentir 
bienestar y alcanzar la felicidad (defi-
nida por la aspiración propia de cada 
persona). Que la educación reconozca 
y promocione la igualdad de género es 
fundamental para el desarrollo integral 
de las personas. 

En tal sentido, lo propuesto en el Cu-

vigente desde 2017.

rrículo Escolar en sus enfoques transver-
sales acerca el cambio cultural necesario 
para que las futuras generaciones ex-
presen apertura para las personas en su 
diversidad; ya que, propone el reconoci-
miento de las diversidades4, individuales 
y colectivas, en igualdad. Los enfoques 
transversales son valores y actitudes que 
se deben demostrar en la dinámica dia-
ria de la escuela como espacio importante 
en el desarrollo de niños y adolescentes, 
propone formas específicas de actuar que 
buscan generar una buena convivencia, li-
bre de discriminación y violencia5. Que las 
personas crezcan en su infancia, niñez y 
adolescencia con la libertad de ser y elegir 
cómo quieren identificarse y expresarse, 
mirando modelos diversos y sin limitacio-
nes, acerca la democracia, solidaridad y 
ciudadanía a todos. 

4  De género, social, cultural, biológica, 
geográfica, entre otras.

5  Currículo Escolar de Educación Básica 
Regular (MINEDU, 2017).

Los enfoques transversales 
son valores y actitudes que 
se deben demostrar en la 
dinámica diaria de la escuela 
como espacio importante

A pesar de las resistencias de una vieja guardia homófoba, el colectivo 
LGTBIQ se abre paso en Perú a través de la aprobación de leyes educativas 
que fomentan la igualdad, la diversidad y el respeto.

La felicidad 
y la igualdad 
son para todxs

Foto Stavrialena Gontzou / Unsplash
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PERSONAS EN EXCLUSIÓN

Dentro del amplio panorama de vulnerabilidades que ofrece la actual pandemia, existen colectivos 
en los que esta se ha cebado de especial manera. Uno de ellos es el de las mujeres víctimas de trata, 
tanto las que habían logrado escapar de ese infierno como las que han visto cómo el confinamiento 
ha acabado con sus opciones de lograr ingresos. En el Proyecto Esperanza las atienden e intentan 
darles un hogar para que puedan recuperar su vida.

Víctimas de la 
trata y del virus

POR IRENE GUTIÉRREZ

L as desigualdades en tiempos de 
pandemia son más evidentes 
que nunca. Han pasado tres me-
ses desde que la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 em-

pezara y aun son muchas las personas 
vulnerables y en riesgo de pobreza que 
siguen a la espera de una solución por 
parte de las autoridades hasta que lle-
gue en ansiado ERTE o el salario míni-
mo vital recientemente aprobado por el 
Gobierno. Durante todo este tiempo han 
sido iniciativas comunitarias, locales y 
ONG’s las que se han encargado de la 
asistencia de estas personas impidiendo 
que muchas de ellas, se quedaran sin 
nada que echarse a la boca. 

En Proyecto Esperanza, iniciativa de 
la congregación de las Hermanas Ado-
ratrices con más de 21 años de recorrido 
en Madrid, acogen a mujeres que han 
sido víctimas de cualquier tipo de trata 
con fines de explotación: explotación 
sexual comercial y no comercial, explo-
tación laboral o, incluso, matrimonios 
forzosos. Ya son más de 1100 mujeres 
de unas 70 nacionalidades diferentes 
las que han recibido acompañamien-
to educativo, atención judicial, social, 
laboral o servicios de salud tanto física 
como psicológica y, siempre, de manera 
individual y siendo conscientes de sus 
propios ritmos y necesidades.

PROYECTO ESPERANZA EN TIEMPOS 
DE COVID-19
Para toda la sociedad, la situación de 
COVID-19 ha tenido y seguirá teniendo 
múltiples consecuencias psicológicas, 
económicas y sociales. Sin embargo, 
en mujeres que han vivido situaciones 
traumáticas, el proceso se ha agudizado. 
Hemos hablado con Laura, una de las 
educadoras del Proyecto Esperanza que 
pone voz a las vivencias de las mujeres 
con las que trabajan. 

Aunque no han tenido ningún suceso 
grave (si algún caso leve en las mujeres 
no residenciales, es decir, que viven 
de manera autónoma) muchas muje-
res se han visto afectadas de distintas 
maneras. “La violencia siempre deja 
secuelas y la trata deja en las mujeres 
supervivientes el miedo, la desconfian-
za y la inseguridad que suelen anclarse 
en ellas con mayor o menor grado. En 
algunas de las mujeres que han vivido 
la trata se ha reactivado la sintomato-
logía postraumática”. Si el estado de 
cuarentena ha generado, en parte de la 
población, trastornos emocionales, de-
presión, ansiedad, estrés, irritabilidad o 
agotamiento emocional, en mujeres que 
han sufrido violencia esto se ha dado 
de forma significativa. “Hemos tenido 
que estar muy atentas a estos síntomas 
desde el departamento psicológico”. 
Al contexto de confinamiento y miedo 
frente al virus, hay que añadir situacio-
nes de precariedad extrema. “Algunas 
mujeres no han construido redes socia-
les de apoyo y se han encontrado muy 
solas. Jurídicamente han visto como su 
situación se iba complicando ya que los 
permisos se han ido caducando y mu-
chas de ellas han pasado a situaciones 
administrativas irregulares”. 

PROYECTOS EN SUSPENSO
Siguen siendo momentos de mucho 

miedo, de revivir episodios anteriores 
y, en definitiva, de una falta de pers-
pectiva de futuro ya que, de un día para 
otro, se les ha arrancado de cuajo todos 
los proyectos que, con mucho esfuerzo, 
habían intentado sacar adelante. Laura 
nos facilita el testimonio de una de las 
mujeres que nos dice lo siguiente. “Mi 
vida antes del Coronavirus iba súper 
bien. Estaba terminando un curso de 
ayudante de comida y catering que du-
raba seis meses. Ahora estoy a la espera 
de poder concluir las prácticas. Tenía 
muchas opciones de poder incorporar-
me a un trabajo relacionado con este 
curso. Todo iba muy bien, pero ahora 
habrá que esperar. Desde el principio 
de la crisis, Proyecto Esperanza me ha 
facilitado las ayudas de necesidades 
básicas. Ahora estoy recibiendo ayuda 
psicológica y jurídica para ver si regu-
larizo mi situación. Aunque la atención 
ha cambiado porque nos comunicamos 
solamente por teléfono, todas las per-
sonas que trabajan en el Proyecto han 

seguido muy pendientes de mí. Es una 
situación muy fuerte pero hay que man-
tener la calma y la actitud positiva para 
que todas volvamos a retomar una vida 
normal lo antes posible”

LOS DATOS
En este sentido, a veces los datos ayu-
dan a pensar en la realidad y valorar las 
consecuencias.  “En Proyecto Esperanza 
hemos atendido un total de 115 personas 
desde que se decretó el estado de alarma 
por la crisis sanitaria hasta el 14 de mayo. 
De ellas, 105 son mujeres y 10 son me-

nores a cargo de sus madres. 85 mujeres 
han sido atendidas telemáticamente por 
los distintos servicios especializados del 
proyecto. Un 25% de ellas son antiguas 
usuarias que se han encontrado en una 
situación de mayor vulnerabilidad debi-
do a la crisis”. Para hacernos una idea de 
cómo ha afectado al equipo de profesio-
nales y cuáles han sido las demandas de 
las mujeres, “tenemos registradas, hasta 
el 14 de mayo, un total de 1.195 interven-
ciones”: 109 en atención psicológica a 34 
mujeres, 98 en orientación socio labo-
ral para solucionar despidos, cesiones 
de contratos, Eres o ERTE atendiendo 
a 30 mujeres, entre otras muchas más 
llamadas. Pero quizá, lo que más llama 
la atención son las 258 intervenciones de 
atención social para más de 80 personas 
apoyando el pago de alquileres y nece-
sidades básicas tales como alimentación 
o higiene”. 

Con las mujeres que viven en los pisos 
que el Proyecto tiene a su cargo, también 
han seguido, en la medida de lo posible, 
con el trabajo diario. Durante las prime-
ras semanas de confinamiento, han es-
tado 12 mujeres. “Cinco de ellas llevaban 
con nosotras menos de dos meses y seis 
han entrado casi juntas en ese momento. 
Era importantísimo generar confianza 
acogiéndonos con distancia, recibiéndo-
nos con mascarillas y con guantes, etc. 
Han sido momentos muy intensos y muy 
bonitos a la vez. A pesar de que según 
iban entrando tenían que estar confi-
nadas el ambiente ha sido facilitador, 
amable y distendido a pesar de vivir con 
personas desconocidas”. Por parte de las 
educadoras el trabajo, al igual que el de 
tantos otros, se ha tenido que adaptar a 
las circunstancias en tiempo récord. “Las 
educadoras hemos activado toda nuestra 
creatividad y hemos programado canti-
dad de actividades conjugando lo lúdi-
co-creativo con lo formativo. Nos hemos 
reído mucho, hemos rezado cada una a 
nuestra forma y desde nuestra religión, 
se les han dado sesiones telemáticas 
sobre habilidades sociales, autoestima, 
situación laboral o salud, y han tenido 
también por video conferencia terapias 
individuales y apoyos sociales, jurídico 
y laborales. He de decir, en honor a la 
verdad, que una vez más han demostra-
do su capacidad resiliente, su fortaleza, 
su valentía, su confianza en Dios. No me 
canso de decirlo en este tiempo muchas 
se han vuelto a convertir en mis maes-
tras, ejemplo de superación, de resurgir 
en la adversidad”. 

La trata deja en las mujeres 
supervivientes el miedo, la 
desconfianza y la inseguridad
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N os gusta pintar la vida. Quizá 
no tanto como vivir, pero casi. 
Creemos que así apresamos la 
realidad. O que influimos en la 
visión que los demás tienen de 

la vida o de nosotros mismos. Tal vez por 
eso pintar la vida es empeño ancestral de 
pintores (faltaría más), músicos, fotógra-
fos, escultores, cineastas, dramaturgos, 
novelistas... Como sugirió el poeta José 
Emilio Pacheco, “tenemos una sola cosa 
que describir: este mundo”.

Los periodistas, a diferencia de otros 
pintores de la vida más dotados para el 
arte o la aventura, se han esforzado tra-
dicionalmente por controlar su propia 
subjetividad. Sin negar que eran (y son) 
sujetos. Es decir, personas con prejuicios, 
manías, fobias, obsesiones, intereses par-
ticulares e ideologías. Eran y son sujetos. 
Nunca objetos. La doctrina clásica no exi-
gió objetividad a los periodistas. Lo que 
planteó fue un método de trabajo que per-
mitiera controlar en lo posible esa inevita-
ble subjetividad. Tal método partía de dos 
principios fundamentales: la verificación, 
por un lado, y la distinción entre hechos 
y opiniones, por otro.

El periodista (en su versión tradicional, 
al menos) elabora un relato veraz sobre 
hechos comprobados. Relato sobre he-
chos. Nada de juicios de valor sobre si 
algo está bien o mal. El periodista acude 
a distintas fuentes para reforzar esa ta-
rea de verificación. Debe revisar o cotejar 
cada dato. Salvo excepciones, no le sirve 
una sola versión de los hechos. Todo ha 
de ser contrastado. Tampoco se atreve a 
sospechar o suponer. En sus noticias no 
incluye conjeturas, hipótesis o deduccio-
nes aparentemente lógicas. ¿Hay algo más 
imprevisible —y a veces ilógico— que la 
propia vida?

CAMBIO DE TENDENCIA
Toda esta sumarísima teoría del perio-
dismo estuvo más o menos vigente hasta 
finales del siglo pasado, aunque ya en el 
último cuarto se advertían claros sín-
tomas de agotamiento. En ese periodo 
final ganó protagonismo un relato cada 
vez más subjetivo, cada vez más perso-
nal. Hasta el punto de casi volver a los 
orígenes: a la confluencia de informa-
ción y opinión en historias no siempre 
comprobadas. Esta tendencia parecía no 
disgustar a la audiencia. Tampoco, por 
tanto, a las empresas periodísticas. La 
subjetividad liberaba a la noticia clásica 

de esa formalidad tediosa que acumuló 
durante décadas. La crónica resultaba 
más sabrosa y más digestiva. Si escasea-
ban fuentes o sobraban juicios persona-
les, nadie parecía sufrir por ello.

Pero sufría el periodismo como oficio, 
como profesión. Al tiempo que perdían 
rigor, periodistas y medios de comunica-
ción se anestesiaban para sobrellevar las 
acusaciones de manipulación informati-
va. En realidad sufrían también, acaso sin 
saberlo entonces, tanto las audiencias (o 
al menos los ciudadanos preocupados por 
conocer y comprender la realidad) como 
las propias empresas periodísticas. Por-
que ese nuevo periodismo ganó ameni-
dad, pero perdió credibilidad. Entre 1972 y 
2016, la confianza de los ciudadanos en los 
medios de comunicación pasó en Estados 
Unidos de un 72% a un 32%.

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
En plena crisis de credibilidad andábamos 
cuando llegó la revolución tecnológica. 
Todo se transformó de repente: desde el 
soporte a través del cual se accede a la 
información hasta el propio modelo de 
negocio. Uno de esos cambios decisivos 
consistió en que los periodistas, en todo 
este proceso de comunicación sobre el 
acontecer público, dejaron de ser me-
diadores necesarios. Cualquier persona, 
institución, empresa, organización o co-
lectivo social puede publicar de forma 
directa lo que estime conveniente. Sin 
intermediarios. O incluso a través de fal-
sos intermediarios, lo cual es a veces una 
gran ventaja.

Otro cambio decisivo afectó al modelo 
de distribución de contenidos. En esta 
nueva, formidable e hipertrófica estruc-
tura comunicativa confluyen materiales 
muy diversos. La misma red de tuberías 
que permite la conducción de agua po-
table transporta también sustancias ra-

dioactivas. Todo circula por los mismos 
conductos. Noticias contrastadas, relatos 
incompletos o deformados, medias ver-
dades, burdas manipulaciones, rotundas 
mentiras: todo viaja por las mismas vías. 
Por eso a veces cuesta distinguir el agua 
potable de los líquidos insalubres.

Desde 2016 venimos usando 
con mucha frecuencia térmi-
nos como “posverdad”, “fake 
news”, “desinformación” o 
“bulos”. Pero de sobra sabe-
mos que la mentira no es un 
invento digital. Mentimos 
desde siempre. O desde antes 
incluso. La mentira es sin duda 
un gran estímulo para quienes 
se dedican a pintar la vida. Ana-
lógica o digitalmente: qué más da. 
Lo que ocurre ahora es que pintar la vida 
(en general) o publicar una mentira (en 
particular) está al alcance de cualquiera. 
Hablamos ahora más de los bulos porque 
nunca fue tan fácil crearlos y difundirlos.

DEFENDERNOS DE LOS BULOS
Por eso resulta imprescindible que apren-
damos a defendernos. Como individuos 
y como sociedad. Necesitamos defender-
nos de la mentira viral que busca clics, 
impactos, visitas. Y necesitamos defen-
dernos más si cabe de las mentiras de 
naturaleza ideológica: aquellas que usan 
el engaño para persuadir, para denigrar al 
adversario, para estigmatizar a personas o 
colectivos, para generar un cierto estado 
de opinión. Hay falsedades bobas. Incluso 
graciosas. Pero en los últimos meses he-
mos comprobado que también hay false-
dades que matan. En sentido metafórico, 
todo bulo es letal en tanto nuble nuestra 
capacidad de comprender.

Desde 2016 se viene hablando de fake 
news, de posverdad o de bulos como si 
todo eso constituyera una nueva crisis 
(otra más) del periodismo. Al contrario. 
No hay más que ver cómo luchan contra 
el periodismo los fabricantes de bulos. 
Prueba evidente de que en este caso no 
es la víctima, sino el mejor antídoto, el 
mejor mecanismo para combatir la des-
información. Por eso necesitamos hoy 
más que nunca un buen periodismo. Ese 
que certifica y comprueba de forma mi-
nuciosa. El que logra aportar certidumbre 
en momentos de confusión. Ese periodis-
mo que, para pintar la vida, no introduce 
juicios de valor en las noticias, porque le 
basta con describir el mundo. 

Los medios de comunicación como trinchera

El periodismo actual bascula entre ser herramienta de control del poder o arma de los poderosos, entre 
garante de la democracia o fábrica de bulos para socavarla. En los tiempos en los que los medios se han 
convertido en trinchera, urge más que nunca reivindicar la libertad y la responsabilidad de un servicio 
imprescindible.

Hechos y bulos
POR JAVIER MAYORAL

Por eso 
necesitamos hoy 
más que nunca un 
buen periodismo. 
Ese que certifica 
y comprueba de 
forma minuciosa.
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¿ Es fake news el nombre imperialis-
ta y moderni de la mentira? En tra-
ducción literal, significa “noticia 
falsa”, pero algunos autores consi-
deran que el término apropiado es 

“desinformación”, porque va más allá de 
hacer pasar mentiras por verdades. Una 
de ellas es Simona Levi, coordinadora 
del libro Fake you1, dramaturga, activis-
ta, impulsora del movimiento 15MpaRa-
to el cual jugó un importante papel en el 
encarcelamiento del ex ministro, y de la 
plataforma de activismo digital Xnet2, que 
ofrece información muy interesante sobre 
este tema. Levi escribe: “La desinforma-
ción no comprende solo la información 
falsa, sino que también incluye la elabo-
ración de información manipulada que se 
combina con hechos o prácticas que van 
mucho más allá de cualquier cosa que se 
parezca a una noticia”. Las nuevas tecno-
logías abren un mundo de posibilidades, 
que aprovechan muy bien los adictos a la 
desinformación, bots, cuentas falsas de 
twitter, seguidores falsos (un millón de 
seguidores falsos cuestan entre 3.500 y 
15.000€), etc.

No hablamos de cotilleos, sino de una 
práctica sistémica, generada por quienes 
se benefician y mantienen el statu quo: go-
biernos, instituciones, partidos políticos, 
grandes poderes económicos y mediáticos 
(perdón por la redundancia) y gentes de 
esa calaña, que son quienes tienen medios 
para perpetrarlo.

Lo que se persigue no es tanto engañar 
como intoxicar. ¿Cuál es el resultado? En 
la conferencia “El secuestro de la verdad”3 
que abrió las III jornadas de pensamien-
to, fe y justicia de Cristianisme i Justícia, 
Joan García del Muro, profesor de la Uni-
versitat Ramon Llull y autor del libro Good 
bye, veritat, lo dijo muy claro: la verdad se 
convierte en irrelevante. No que algo sea 
cierto o falso. La noción misma de verdad. 
En palabras de Chomsky, “si no paras de 
decir mentiras, el concepto de verdad sim-
plemente desaparece”. Pilatos, que era un 
postmoderno y un visionario, ya lo dijo: 
“¿qué es la verdad?”. Y se lavó las manos 
de las consecuencias de sus decisiones.

CADA REBAÑO EN SU REDIL
El profesor García del Muro abrió su inter-
vención confesando su cotidiana alegría al 
comprobar cada mañana, cuando mira sus 
redes sociales, que todo el mundo piensa 

1  Levi, Simona (coord.). Fake you. Rayo ver-
de. 2019. En adelante, las citas atribuidas 
a Levi son de este libro.

2  https://xnet-x.net/

3  Pueden disfrutarla completa en https://
www.youtube.com/watch?v=h4ltQDUW-
Gr4

como él. Esa es una parte importante del 
problema, que, cual target del negocio pu-
blicitario, a cada grupo social nos llega una 
información diferente, lo que vehicula y 
construye mundos diferentes. Eso imposi-
bilita el debate. Ya no se confrontan ideas, 
lecturas de la realidad. Cada parroquia 
vive en su universo. Da igual la realidad 
porque da igual la verdad más elemental, 
la de los hechos. Eso no es debate, sino gui-
rigay. Lo contrario de una sociedad plural 
que convive en la diversidad.

Esto ocurre porque, como a los segui-
dores en twitter y las “amistades” de fa-
cebook, elegimos los medios por los que 
nos informamos. Pero no sólo. Como dice 
García del Muro en una entrevista en El 
crític, “el problema hoy en día es más gra-
ve porque ya no somos nosotros quienes 
elegimos los canales por los que nos que-
remos informar: los algoritmos de las re-
des lo hacen por nosotros sin que seamos 
conscientes ni los controlamos.”

A QUIÉN CORRESPONDE VERIFICAR
La solución no es fácil porque tras todo 
este asunto hay intereses muy poderosos 
de estamentos aún más poderosos y por-
que entre los generadores de fake news 
están quienes tienen la responsabilidad 
de garantizar el derecho de la ciudadanía 
a una información veraz y pertinente. Esa 
es una parte importante –muy importan-
te- del problema. Se les ocurre que tienen 
que luchar contra la mentira, pero no 
en los medios tradicionales –prensa, tv, 
etc.-, sino en las redes. ¡Qué casualidad! 
precisamente los entornos comunicativos 
más democráticos. Las regulaciones que 
se les ocurren son para limitar la libertad 
de expresión de las gentes de a pie. Simona 
Levi cita una intervención de un eurodi-
putado del PP, Ramón Valcárcel: “Ante el 
novísimo peligro de la desinformación y 
de las fake news –decía- y por vuestro pro-
pio bien [¡siempre pensando en nuestro 
bien!], la solución consiste en regular la 
libertad de expresión”. “De forma consen-
suada, por descontado”, añadió. ¡Que no 
falte el consenso!

“Lo que se necesita para luchar contras 
las fake news –escribe, por el contrario, 
Levi- es más y mejor democracia y me-

nos tecnofobia y criminalización de las 
libertades; más rendición de cuentas y 
verificación y menos impunidad, pater-
nalismo desinformado y monopolio de los 
medios y los recursos informativos.” A mí 
se me ocurre que hace falta separación de 
poderes. No sólo los de Montesquieu (que 
también andan más confabulados que se-
parados, entre sí y con los reales), sino los 
de verdad, los económicos, mediáticos, 
los oscuros que nunca elegimos y nunca 
dan la cara. Por supuesto que hacen falta 
leyes, pero leyes que garanticen el acceso 
de la ciudadanía a una información veraz, 
honesta y pertinente4, no que controlen y 
repriman. 

Resulta llamativo que se suela respon-
sabilizar a la parte receptora de la comu-
nicación de no contrastar, cuando es la 
más débil, y cuando corresponde al Es-
tado garantizar las condiciones para que 
la ciudadanía ejerza sus derechos funda-
mentales. El filtro de verificación tiene que 
aplicarse no en el último eslabón sino en 
la verdadera fuente. Levi subraya algo que 
se ha normalizado: los medios son con fre-
cuencia “simples altavoces  de gobiernos, 
partidos y corporaciones, y muy a menudo 
se limitan a replicar, sin verificar, las notas 
o ruedas de prensa” de estos actores. 

Es innegable que los y las profesiona-
les tienen su propia responsabilidad. Está 
bastante olvidada una vieja máxima del 
periodismo: “si tu madre te dice que te 
quiere, contrástalo”. Y contrastar no es 
publicar todos los puntos de vista, sino 
que, si una fuente dice que llueve y otra 
que hace sol, el periodismo riguroso abre 
la ventana para ver qué tiempo hace. 

Mientras el panorama mejora, tendre-
mos que espabilarnos y someter al tercer 
grado la información que nos hacen llegar. 
A fin de cuentas forma parte del ADN de 
la democracia la vigilancia de los poderes 
por parte de la ciudadanía (no al contra-
rio). Existen iniciativas de verificación de 
información (fact-checking, con denomi-
nación en la lengua del imperio, of course). 
Imposible citarlas todas; no es difícil en-
contrarlas. Las hay de los propios medios 
y promovidas por periodistas. Por ejemplo, 
Público ha creado una, TJ Tool (https://bit.
ly/2XuPwfQ). Es probable que conozcan 
algunas, como Maldita.es, Verificat, o El 
Sabueso. Otras -los fact-checking distri-
buidos-, que pueden funcionar de manera 
similar al de las publicaciones científicas o 
al de la Wikipedia, son más democráticas 
porque las aplican los usuarios.

La moraleja para mí es clara: informarse 
es una actividad, un verbo que nunca debe 
conjugarse en voz pasiva. 

4  Xnet propone una https://xnet-x.net/
ley-fakeyou/

“Si no paras de decir mentiras,
 el concepto de verdad 

simplemente desaparece”
POR ARACELI CABALLERO

La solución no es 
fácil porque tras 
todo este asunto 
hay intereses muy 
poderosos



Creer hoy
JEC

Cuando lo inquebrantable se vuelve vulnerable. Cuando lo vulnerable 
está en el centro de la noticia. Cuando la noticia es dolor. Cuando el dolor 
se vive en soledad. Cuando la soledad necesita cuidados. Cuando los 
cuidados son lo más importante. Cuando lo que para ti era importante, 
se vuelve secundario. Cuando lo secundario es lo esencial. Cuando lo 
esencial es el bien común. Y solo cuando el bien es común, ahí somos 
verdaderamente inquebrantables.

Inquebrantables
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A lgo de esto es lo que 
nos ha tocado vivir en 
este momento históri-
co, global… en el que 
se ha puesto de mani-

fiesto ese mundo que algunos 
alertaban que estaba o tenía 
que estar llegando a su fin.  Un 
camino de dolor en Cuaresma, 
con una cruz muy visible y con 
diversos rostros. Y otro de es-
peranza en Pascua, pero ¿cómo 
entender la resurrección hoy? 
Confiamos en que lo que vie-
ne nos dará una forma de vida 
nueva. Aunque parezca que se 
agota “no te rindas, la oscuri-
dad y la muerte no tienen la 
última palabra” (Papa Francis-
co en la Vigilia Pascual 2020). 
Con esta última clave, desde la 
JEC afrontamos el fin de una 
etapa, pero que, como proyec-
to común, no tiene señales de 
agotamiento. A continuación, 
mi compi Maitane se despide 
de su servicio en el Equipo Per-
manente (¡GRACIAS!) y presen-
tamos nuestra iniciativa sobre 
los trabajos finales de los estu-
dios de militantes. Además, las 
jóvenes de Palencia han que-
rido reflexionar juntas sobre 
la actualidad y cómo lo viven 
desde su ser estudiante, y para 
finalizar, anunciamos nuestras 
novedades sobre el verano. 
Tiempos difíciles, pero apasio-
nantes para seguir haciendo de 
la ESCUELA, una UTOPÍA. 

“TFJEC”

Compartir 
conocimiento a partir 
de nuestros estudios: 
Sencillo, democrático 
y comprensible
Equipo Permanente de la JEC.

T FJec se trata de una iniciativa 
que la JEC y sus militantes, como 
movimiento de Acción Católica 
Especializado en el estudio y la 
cultura, pone a disposición de to-

das las personas el trabajo que éstas han 
llevado a cabo a lo largo de sus TFG (Tra-
bajos de Fin de Grado), TFM (Trabajo de 
Fin de Máster), Proyectos de Formación 
Profesional, Tesis Doctorales, Artículos… 
en un formato más sencillo, democrático 
y comprensible con el fin de compartir 
sus conocimiento e investigaciones para 
que todas las personas que así lo deseen 
puedan leerlas, comprenderlas y apren-
der de ellas.

Los artículos que se compartan deben 
ser una selección de las cuestiones más 
relevantes de cada trabajo e investiga-
ción, evitar lenguaje demasiado técnico 
y constar de Introducción, desarrollo, 
conclusión y referencias.

Anímate a leernos en nuestra web. 
Nuestros estudios deben ser una herra-
mienta de transformación personal y so-
cial, de búsqueda de justicia y al servicio 
de las personas. 

www.juventudestudiantecatolica.es Eduardo y Maitane, liberadas JEC 2017-2020. FOTO JEC

ESCUELA Y UTOPÍA

Este verano la JEC cierra una etapa. Esto su-
pone revisarnos una vez más para definir 
nuestro trabajo, formas y estructuras con 
el objetivo de adaptarnos a la realidad 
para servir más y mejor a la construc-

ción del Reino de Dios desde lo que somos: 
jóvenes comprometidas y militantes con, 
en y desde el estudio. Este cambio de etapa 
supone algunos relevos en la primera línea 
del movimiento, en esta ocasión me toca a 
mí como Responsable General de Economía. 
La comunidad Alandar nos ha acompañado 
desde que comenzamos este trienio 2017-
2020, y no podía cerrarlo sin compartir con 
vosotras este momento. Hace unos meses 
convocamos nuestra Asamblea General de 
Militantes, órgano de decisión más impor-
tante del movimiento y ocasión especial para 
compartir vida y militancia. Sería del 4 al 9 
de agosto en Dos Hermanas (Sevilla). Se pre-
sentaba como un momento ilusionante como 

supongo que lo sería para cualquier persona 
que valore lo comunitario y crea en el poder 
de la horizontalidad. Nuestro movimiento no 
es ajeno a las consecuencias de la crisis global 
actual. Esto se traduce, entre otros cambios 
en el día a día de cualquier asociación, en 
que, por cuestiones de responsabilidad y 
con muchísima pena, no nos va a ser posi-
ble celebrar nuestra asamblea tal y como nos 
gustaría y se lleva haciendo desde hace 73 
años. Hemos apostado por un formato semi-
presencial en el que se garantice el cuidado y 
la centralidad de la vida doblemente: desde 
la seguridad y la higiene y desde el acompa-
ñamiento de las personas que ponen su vida 

al servicio de la juventud, la sociedad y la 
iglesia. Lugar privilegiado donde puse yo mi 
vida hace tres veranos (¡menudo vértigo!) y 
desde donde he redescubierto que somos mu-
chas las personas que ponemos en el centro 
la vida de las personas y que consideramos el 
dolor del mundo como propio, compartiendo 
cargas, cada una desde la especialidad de su 
vida y ambiente. Hoy reafirmo que mi manera 
de hacerlo, como parte de una red más amplia 
y diversa de hermanos y hermanas, es desde el 
estudio, la profesión y las opciones radicales. 
Tras pasar por las entrañas del movimiento 
y la iglesia, digo más alto que nunca que la 
JEC hoy sigue teniendo sentido, y yo he pues-

to todo mi corazón para que siga siendo un 
instrumento transformador. Es momento de 
ser valientes y de desbordar creatividad para 
adaptar formas, lenguajes y estructuras, me 
voy del Equipo Permanente dejando una JEC 
muy joven. ¡Qué alegría!

¿Y ahora qué? “Bienaventuradas las que tie-
nen hambre y sed de justicia, porque ellas serán 
saciadas”, este quiero que siga siendo el tono de 
mi vida, que no me sacie nunca. Espero saber 
devolver lo mucho, muchísimo, que he creci-
do en esta etapa. 

¿Cómo? No lo sé, vuelvo al mismo vértigo 
de hace tres años, pero esta vez acompañado 
del enorme agradecimiento por todo lo vivido. 
Solo tengo claro que tiene que ser desde el cui-
dado y lo comunitario y, por supuesto, siempre 
de la mano de la JEC.  

MAITANE CAMPOS SAINZ
por poco tiempo Ecónoma General.

Un adiós agridulce



Siendo coherentes con las decisiones tomadas sobre la celebración del 
resto de jornadas de verano, nos vemos en la obligación de CANCELAR 
su celebración en la diócesis de Sevilla, tal y como habíamos aprobado 
en Comisión General. Pero, atendiendo a la importancia de este órgano 
de decisión del que no podemos prescindir, el Equipo Permanente con-
voca la XXXVIII Asamblea General de la JEC cuya sesión estatutaria ten-
drá lugar el día 8 de agosto de 2020 y estará acompañada por 3 días 
previos de formación. El formato de su celebración será semipresen-
cial. Queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado a 
tomar estas difíciles decisiones, así como el apoyo recibido a la hora de 
diseñar nuevas formas de trabajo. A partir de ahora, queremos disfrutar 
con la preparación y celebración de nuestra Asamblea, que nos va a 
suponer un reto. ¡Os animamos a afrontarlo con ganas y creatividad! 
Siempre gracias por estar ahí.
Cartel Asamblea General 2020. DISEÑO: JEC

Asamblea General de militantes 
“¡Porque esto es la JEC”
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¿Quién, siendo estudiante, no se ha acostado alguna vez deseando que 
al día siguiente no hubiera clase?; ¿Quién no ha deseado que la nieve, 
un terremoto o un meteorito hiciera desaparecer ese examen que no 
llevábamos tan bien como nos hubiese gustado?

Des-escalando la escuela
JÓVENES DE JEC PALENCIA
 

P or desgracia el sueño se ha cum-
plido. No ha sido un meteorito, 
sino un enemigo igualmente 
poco esperado, el que ha hecho 
desaparecer las aulas. De hecho, 

el sueño o más bien la pesadilla se lleva 
cumpliendo desde hace más de sesenta 
días y ya desde los primeros, podemos de-
cir que echamos de menos nuestras cla-
ses, nuestros institutos y universidades.

Los echamos en falta no solo porque los 
sistemas de ecuaciones se entiendan me-
jor con la profe cerca en vez de delante de 
una pantalla, o porque en clase nadie se 
pierde la poesía de Garcilaso, ni siquiera 
quienes menos recursos tienen, o porque 
echemos de menos la visión madura de 
nuestro tutor acerca de la idoneidad de 
nuestro TFG, o el poder hacer las prácti-
cas en el colegio en el que estudiamos la 
primaria. Tampoco es solo porque salir 
de casa y pisar nuestros centros supon-
dría desconectar un poquito de las incer-
tidumbres que nos devoran y preocupan 
con mayor intensidad estos días: pérdidas 
de seres queridos, sentimientos de sole-
dad y vacío, conflictos familiares, incerti-
dumbre laboral y económica de nuestras 
familias, falta de recursos/servicios hospi-
talarios, falta de ayudas para las personas 
más vulnerables, etc.

Deseamos volver a nuestras aulas por-
que en ellas, en su rutina, suceden cosas 
“mágicas” y que, aunque pasan inadverti-
das, hacen que ir a clase merezca la pena. 
Son pequeñas cosas que nos dan la opor-
tunidad de ensayar y crear -a escala muy 
pequeña- la sociedad que verdaderamente 
deseamos y que dan “magia” a nuestras 
aulas y a nuestras vidas. Las añoramos 
tanto o más como quedar con nuestros 
colegas en el local, o quedar con las ami-
gas en el salón o ir a los entrenamientos 
semanales. Ese “remusguillo” que sientes 
antes, durante y después de hacer algo que 
se sale de la rutina, apuntan a que la vida 
puede ser de otra manera; más justa y so-
lidaria y también más respetuosa con los 

más débiles y el planeta.
Lo sabemos quiénes nos atrevimos, 

con todos los miedos e inseguridades 
del mundo, a proponer a sus tutoras de 3º 
ESO, dinamizar ellas mismas una sesión 
de tutoría, para sorpresa de profes y del 
resto de compañeros y compañeras. Lo 
sabemos quiénes preparamos con mucha 
ilusión 2 dinámicas acerca de la igualdad 
de género, en las que hubo dificultades, 
pero, mirándolo con cierta hondura, me-
reció la pena. Valió la pena, no porque 
convencieran a nadie; sino porque se 
atrevieron aun a riesgo de ser señaladas, 
a hacer de manera gratuita algo por los 
demás.

También somos estudiantes de uni-
versidad quienes movilizamos un ca-

fé-tertulia en la cafetería de «La Yutera» 
para conectar con personas/experiencias 
que cuidan la participación en las pro-
pias facultades. Hay algo “mágico” cuan-
do personas en la Universidad se juntan 
para hablar algo más que de organizar 
fiestas y abordan temas como la partici-
pación en el Consejo de Estudiantes, la 
Semana por la Educación, etc. A pesar 
del cansancio del final de curso pusieron 
su esfuerzo en algo de lo que nadie les iba 
a evaluar y les construía como personas 
y futuros profesionales responsables y 
comprometidos.

Esperamos volver pronto a estudiar 
y aprender, reflexionar, compartir con 
otras personas, ver más allá de nuestra 
propia realidad, denunciar injusticias, 

COMUNICADO VERANO 2020

E l Equipo Permanente, junto a las coordinaciones 
de las actividades veraniegas, toman una deci-
sión sobre los campamentos y la Asamblea Gene-
ral del verano 2020. Desde hace más de 30 años, 
los campamentos y las jornadas de formación 

de verano en la JEC han sido una pieza imprescindible 
en la acción pastoral a nivel diocesano de nuestro movi-
miento. Un espacio lúdico en el que se trabajan campañas 
específicas con jóvenes y que supone un diálogo interge-
neracional que es la base de su funcionamiento.

Por el cariño que tenemos a sus asistentes y a sus fa-
milias, a los pequeños pueblos que nos acogen, por res-
ponsabilidad personal, y social, las coordinaciones de 
ambas regiones han decidido CANCELAR su actividad 
veraniega y posponer la preparación, que ya habían co-
menzado, y su realización, al verano de 2021. 

agradecer compromiso y escucha, pro-
poner, dar una visión crítica… Todo esto 
significa ESCUELA.

Esperamos volver pronto y contrade-
cir al artista en su célebre frase “al lugar 
donde has sido feliz, no debieras tratar 
de volver”. No sólo para estar como está-
bamos, sino para estar con más fuerza. 
Porque esta crisis sanitaria ha puesto de 
claro manifiesto que necesitamos insti-
tutos y universidades que preparen per-
sonas y futuros profesionales que ade-
más de buscar la excelencia académica/
profesional busquen preferentemente el 
bien común, cuestionen y tengan espíri-
tu crítico y sueñen con un mundo en el 
que todas las personas quepamos.

Esperamos estar a la altura. 

Militantes JEC 
Palencia. FOTO: JEC



POR CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

E n las primeras semanas del con-
finamiento unas breves declara-
ciones de Isabel Díaz Ayuso en la 
Cadena COPE sacaban a la luz una 
realidad triste y dolorosa. En la 

Comunidad de Madrid se había detecta-
do “un porcentaje altísimo de contagio” 
entre religiosas, sobre todo monjas. La pre-
sidenta madrileña subrayaba ya en aquella 
entrevista los dos rasgos que no por obvios 
dejan de ser determinantes de este hecho: 
“son muy mayores” y suelen “vivir juntas”.

Después de aquella entrevista poco se 
ha escuchado sobre la forma en la que la 
COVID-19 ha afectado a la vida religiosa. 
Alguna noticia hablando de casos sueltos 
o tergiversando de manera sensaciona-
lista la realidad, como en el caso del Co-
ttolengo del Padre Alegre en el que los 
datos erróneos publicados por un medio 
de comunicación alarmaron a decenas 
de familiares de las personas internas en 
dicho centro. Pero lo que sí es un hecho 
innegable es que el virus ha llegado en 
varios casos casi a arrasar con algunas 
comunidades, especialmente aquellas 
en las que –a modo de residencias de 
mayores o enfermerías–, conviven las 
hermanas, hermanos o sacerdotes de 
avanzada edad.

“Las comunidades religiosas son es-
pacios donde se vive muy cercanos unos 
a otros y eso, que es una riqueza sobre 
todo en comunidades un poco más nu-
merosas, ha tenido su efecto desigual en 
esta pandemia”, explica Jesús Miguel Za-
mora, secretario general de la Conferen-
cia Española de Religiosos (CONFER). 
“Frente a lugares y comunidades donde 
se ha cebado con mucha saña, sobre 
todo comunidades de mayores, ha ha-
bido otras donde apenas han recibido la 
‘visita’ del virus o en las que se ha podido 
controlar mejor”.

Por el momento no hay datos sobre el 
número de casos de contagios y falleci-
mientos en el seno de la Iglesia. Si ya es 
difícil conocer con certeza los datos glo-
bales en unas estadísticas que varían día 
tras día, más arduo aún es determinar 
este tipo de segmentación social. “Nos 
han ido llegando a CONFER algunos da-
tos, pero preferimos no equivocarnos y 
esperar a tener cifras más concretas de 
todas las Congregaciones de la Conferen-
cia para saber el número de religiosas y 
religiosos fallecidos en esta pandemia”.

En un país como el nuestro donde 
“cada mes cierra un convento”, según 
datos de un reportaje publicado por la 
revista Vida Nueva hace tres años, está 
por ver cuáles serán las consecuencias 
demográficas de la pandemia a medio 
y largo plazo. Desde conventos de clau-
sura como el de las Clarisas Descalzas, 
el monasterio Santa María de la Cinta en 
Huelva, las Esclavas de la Santísima Eu-
caristía en Alpedrete (Madrid) o la Casa 
Madre de las religiosas de la Consolación 
de Jesús en Tortosa, hasta las congrega-
ciones llamadas de “vida activa” se han 
visto tocadas de una u otra forma por el 
virus. “Quizá, a las primeras les pilló un 
poco de improviso y con poca capacidad 
de reacción o con pocos medios, no por 
negligencia, sino porque era algo nunca 
visto”, afirma el portavoz de la CONFER. 
“Cuando se quisieron dar cuenta de lo 
que venía les sobrepasó y sufrieron mu-
cho con pérdida de vidas humanas, a 
veces numerosas”. 

En el caso de las Carmelitas de la Ca-
ridad Vedruna, son al menos veintidós 
los fallecimientos que han sufrido en los 
últimos meses a causa de la pandemia. 
“Nos ha afectado mucho, ha sido muy 
doloroso”, comparte Paloma Castro. 
“Tenemos comunidades de hermanas 
mayores. Por ejemplo, en Carabanchel 
han muerto nueve hermanas, terrible, 
en Vitoria siete y en Cataluña seis en 
otra comunidad”, enumera esta religio-
sa vedruna que vive en una comunidad 
de inserción en Badajoz, “han sido días 
horrorosos”.

En medio de esta realidad, la logísti-
ca y la organización se complica, “había 
que echar una mano las unas a las otras 
porque iban cayendo las que cuidaban a 

las hermanas y tenían que aislarse”. Se 
trata de comunidades para las hermanas 
que ya están jubiladas o enfermas, aun-
que los contagios también llegaron a las 
religiosas que viven incardinadas en las 
áreas más empobrecidas de las ciudades. 
“Concretamente la congregación, pues 

Las congregaciones 
religiosas, dolor y 
esperanza ante la pandemia

me pidió a mí si podía ir a una comu-
nidad de Valladolid en un barrio donde 
había tres solamente y las tres aisladas 
porque se habían contagiado”. Paloma, 
que tiene 75 años pero las fuerzas y áni-
mos de una jovencita, no lo dudó ni un 
momento. “Era una situación difícil y 
yo dije que sí porque no tenía nada que 
perder. Lo único que podía perder era la 
vida y la estoy perdiendo a diario, pues 
me daba igual. Así que cogí el coche y me 
fui a Valladolid”.

Allí se convirtió en cuidadora de sus 
tres hermanas casi sin poder verlas. “La 
verdad es que las he valorado a ellas mu-
chísimo porque han debido pasarlo fran-
camente mal”, recuerda esta vedruna ya 
de vuelta a Badajoz. Fueron horas y horas 

Monjas Angélicas cantan “Resistiré” en las calles de Pamplona. FOTO: AREGNA-NAGE

El número de personas que optan por la vocación sacerdotal o por la vida 
religiosa está en claro descenso. Eso no es ningún secreto, como tampoco 
lo es su consecuencia directa: un envejecimiento generalizado en las 
congregaciones y en el clero. Este problema estructural ha causado que un 
alto porcentaje de personas de vida consagrada estén enmarcadas en la 
llamada “población de riesgo” frente al coronavirus.

El virus ha llegado casi a arrasar 
con algunas comunidades, 
especialmente aquellas que 
funcionan como residencias de 
mayores o enfermerías 
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D espués de haber dedicado esta columna en di-
ciembre del año pasado a ensalzar la proximi-
dad como valor por excelencia del Evangelio 
y poner como hoja de perejil la categoría dis-
tancia, me da la sensación de que esta última 

ha decidido vengarse y se ha plantado ante nosotros 
en plan chulo  diciendo: - “Con que indeseable, ¿eh? 
Pues aquí me tenéis entre vosotros,  y además para 
rato”. Me la imagino como si fuera Celia Gámez can-
tando aquel chotis de después de la guerra: “¡Ya he-
mos pasao! decimos, los facciosos! ¡Ya hemos pasao! 
gritamos, los rebeldes! ¡Ya hemos pasao! y estamos 
en el Prado mirando frente a frente a la señá Cibeles!” 
Inútil discutir o darle vueltas: la distancia ha veni-
do y punto, y no nos queda otro remedio que tomar 
medidas para aprender a manejarla y a incorporarla 
a nuestra vida de la manera menos dañina posible. 

Sus peligros son evidentes: al distanciamiento físico 
(“que solo se me acerquen a un metro”), puede seguir 
el social (“que no me vengan con más problemas que 
yo ya tengo los míos”) y después el emocional (“miro 
a mi alrededor y siento a la gente como una amena-
za”…). Escribía hace poco Martín Caparrós en El País: 
“Cualquiera puede estar infectado, leproso sin saber-
lo, sin signos distintivos y entonces lo que siempre 
fue una forma de discriminación se convierte en puro 
miedo indiscriminado. Por lo tanto no hay que acer-
carse a nadie. Hay una forma nueva de sociabilidad 
que, hace dos meses, habríamos calificado de asocial”.

Por si a alguien le sirve, les propongo dos remedios a 
los que me voy agarrando en este momento. El prime-
ro es la recomendación de Alberto Cortez (hoy tengo 
un punto filarmónico) en ‘Distancia’ (https://www.
youtube.com/watch?v=CwjDnnqvtYs,  gentileza de la 
autora): “¿Dónde estarán los amigos, distancia, mis 
compañeros de juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido, 
distancia, lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis 
estrellas, distancia, les contaré mi secreto, que sigo 
amando a mi tierra, distancia, aunque me encuentre 
tan lejos. Un corazón de guitarra quisiera para cantar 
lo que siento”. 

Me he permitido modificar un poco la letra deján-
dola así: “…Que sigo amando a la gente, distancia, 
aunque sea desde lejos… Un corazón sin distancia, 
quisiera, para contar lo que siento…” Por ahí va la cosa, 
me parece: cuidar “un corazón sin distancia”, para 
que supla la expresión del afecto y la cordialidad por 
vía táctil.

El otro remedio es desplazar el tacto hacia la mirada 
para hacerla ardiente: Jesús, cuando vio al leproso 
aún lejos,  “se conmovió” (Mc 2, 41)  y, aunque después 
“extendió la mano y le tocó” (hoy le hubieran pues-
to una multa), aquella mirada cálida había ido por 
delante y casi le había curado sola. Y a aquel chaval 
inquieto y buscador que se le acercó, (economista por  
Harvard, startups de alto impacto…) Jesús “le miró 
con cariño” y le invitó a seguirle.  (Mc 10,21). La cosa no 
acabó bien porque el chico le sonó el móvil (“perdona, 
es un zoom importante con gente de Silicon Valley...”) 
y luego ya se lio con otras cosas y no volvió. Pero estoy 
segura de que la mirada de Jesús se quedó en stand 
by esperándole por si acaso se arrepentía. 

En fin, que estamos en un cuerpo a cuerpo con la 
distancia y hay que unir recursos. Quien disponga de 
alguno, que lo comparta. 

Una visita 
indeseable 

POR DOLORES ALEIXANDRE

O K U P E M O S  L A  C A S A

de estar ahí alerta y al cuidado, “para mí 
ha sido un momento de conexión en ple-
na Semana Santa, con una vivencia, por 
una parte, de confusión: ‘¿qué nos pasa?, 
¿qué nos está pasando?’, pero por otra par-
te, ¡qué cambio de vida nos ha supuesto!, 
¡qué manera de relativizar todo aquello a 
lo que en otros momentos pude haberle 
dado valor!... y ahora lo único que importa 
es la vida”, exclama Paloma. Ayuda, cerca-
nía, tranquilidad, aportar lo que se puede 
han sido algunos de sus aprendizajes, “y 
desde ahí asumir esa pobreza, esa inca-
pacidad de influir y, por otra parte, una 
acción de gracias porque somos unas pri-
vilegiadas”. Y desde ahí hacer acopio de 
fuerzas porque “hay que seguir y seguir 
intentando que todos lleguemos a una 
realidad entre iguales para todos y todas, 
que podamos llegar a una felicidad, a un 
convivir tranquilo”.

Pese al dolor, esta templanza parece la 
tónica generalizada, según valoran desde 

la CONFER a raíz de los contactos con las 
distintas congregaciones en las últimas se-
manas. “Es bueno hacer notar que siempre 
su mirada se ha dirigido al Dios de la vida”, 
recalca el secretario general de este orga-
nismo de derecho pontificio cuya función 
es unir esfuerzos de los Institutos Religio-
sos y Sociedades de Vida Apostólica esta-
blecidos en España. Entre ellos, “el dolor 
por la pérdida de hermanos y hermanas no 
empaña la fe en el Resucitado y la oración 
de súplica y de agradecimiento por la vida 
entregada”, en el caso de quienes han fa-
llecido. “Y si se han recuperado, ha salido 
fortalecida la fe y la esperanza en la vida”, 
afirma su portavoz, “sin ñoñerías, pero te-
niendo presente que Dios sigue siendo Dios 
de vivos, ¡claro!”.

No hay ni un ápice de ñoñería en el 
relato de Antonia López, religiosa encar-
gada del seguimiento de las enfermerías 
y comunidades de hermanas mayores en 
la congregación de las Adoratrices. “En 
la comunidad de Ávila en el momento de 
mayor pico de contagio y de fallecimientos 
entró el virus de lleno y fallecieron cinco 
hermanas en 15 días y el resto la mayoría 
todas dieron positivo excepto cuatro o 
cinco y, a día de hoy, siguen todas en ais-
lamiento”.

“Ha sido una de las experiencias más 
duras, más dolorosas”, recuerda Antonia. 
“Han estado muy afectadas y también 
todo el resto de comunidades, porque en 
aquellas circunstancias tampoco se podía 
acompañar a las hermanas”. Las que fa-
llecieron lo hicieron hospitalizadas “y no 
pudimos acompañarlas en ese momento, 
ni tampoco al resto que estaban en aisla-
miento”. Sufrieron el dolor de la pérdida de 
hermanas a las que no podían despedir y el 
contacto –como en todas las casas en estos 
tiempos de distanciamiento social– tuvo 
que ser a través del teléfono. Para la aten-
ción sociosanitaria contaban con el apoyo 
del personal de la Fundación San Camilo, 
que atiende habitualmente a estas casas de 
hermanas de mayores.

Estas comunidades no tienen la consi-
deración de residencias de ancianos, sino 
que se asemejan a un domicilio particular 
donde miembros de la misma familia –en 
este caso, una gran familia religiosa– viven 
juntos. “A efectos de esta situación han te-
nido que seguir todas las normativas y las 
recomendaciones que se dan a las residen-
cias”, aunque jurídicamente no lo sean. 
Los cuidados en este caso estuvieron a car-
go de enfermeras, gerocultoras y personal 
de apoyo, que hubo que incrementar. Todo 
ello hizo posible superar el brote. 

En un primer momento, cuando las 
medidas de seguridad escaseaban en gran 
parte de los centros sanitarios y las resi-
dencias, también en estas comunidades 
de Adoratrices sufrieron la carestía de los 
elementos de protección. Pero cuando em-
pezaron los primeros positivos en Ávila, 
comenzaron a recibirlos “e incluso dona-
ciones que nos hicieron aquí en Madrid se 
las enviamos a ellas”.

RESILIENCIA Y PRECAUCIÓN
Ahora que parece que ha pasado lo más 
duro de la tormenta, llega el tiempo de ha-
cer balance y tomar medidas para que en 
un futuro las casas religiosas estén mejor 
preparadas. En este sentido, José Miguel 
Zamora señala que “hay una responsa-
bilidad de cada comunidad, que debe 
replantearse qué debe prever para que, si 
se repite o rebrota esta situación, tengan 
los deberes hechos”.

Seguir los consejos y recomendaciones 
de las autoridades sanitarias es clave, tan-
to para consagrados como para laicos. “Por 
eso es bueno que pregunten en los centros 
de salud o en los médicos que les atienden 
qué hacer para que estén sobre aviso frente 
a posibles repeticiones de pandemias pa-
recidas”, señala el portavoz de la CONFER. 
Y sus palabras conectan con la paradójica 
clarividencia de Isabel Díaz Ayuso en la 
entrevista de la COPE, al subrayar que 
“son siempre las últimas en quejarse, es 
más nunca lo hacen, siempre trabajan en 
silencio y están dispuestas a los demás”. 
En ese sentido hacía un llamamiento a las 
religiosas a que “al más mínimo síntoma 
avisen [a los servicios sanitarios] para que 
podamos actuar con ellas también”.

“No quieren jugar con la vida”, ates-
tigua José Miguel, “sino creer que Dios 
sigue manejando los hilos del vivir, pero 
siendo conscientes de la responsabilidad 
personal y comunitaria de construir con 
el propio trabajo, la oración, la acogida y 
el servicio el Reino que Dios quiere: en eso 
vuelcan su vida”.

“Siempre tenemos motivos de esperanza, 
nuestro gran motivo de esperanza es la fe en 
Jesús resucitado”, añade Antonia. “Esa fe es 
siempre un horizonte de vida, un horizonte 
de fuerza, Dios está permanentemente sa-
liendo a nuestro encuentro y a algunas les 
ha salido al encuentro de manera definiti-
va”. También para Paloma, la fuerza viene 
indudablemente de Cristo, “que hoy nos 
ha mandado a Galilea”, recuerda durante 
la entrevista realizada en tiempo de Pascua. 
Ojalá que para ellas y para toda la sociedad 
pueda ser este un tiempo de resurrección.  

Los efectos negativos que más hay que lamentar son, 
desde luego, las muertes y el sufrimiento de quienes han 
enfermado, pero también hay Congregaciones que han 
quedado muy dañadas a nivel material “sobre todo aque-
llas que sobrevivían de lo que habitualmente fabricaban 
(ropa litúrgica, dulces, casas de acogida y retiros, etc.)”, 
explican desde la CONFER. “Al quedarse sin esas entradas 
se nota mucho el bajón para salir adelante, pues algunas 
vivían muy al día”. En estos casos, el apoyo del laicado es 
de gran ayuda y muy necesario. “Son de agradecer las 
muestras de cariño, solidaridad, cercanía y ayuda en mate-
rial sanitario en un principio y, posteriormente, en hacerse 
cercanas a esas comunidades religiosas que necesitan 
mucho para recuperar ‘cierto tono’ normal de vida; sobre 
todo, algunos monasterios y aquellas congregaciones 

que, son más pequeñas en número y con menos posibi-
lidades de ayuda de fuera”, recalca José Miguel Zamora. 
“De ahí que acercarse, preguntar, echar un poquito el 
cable en ver qué necesitan, puede ser una buena prácti-
ca”. La ayuda diaria –compra de productos que fabrican, 
utilizar sus locales en retiros o convivencias, etc. – y la cer-
canía con ellas para ver qué pueden necesitar en un mo-
mento determinado siempre viene bien. “Aunque, también 
es admirable decirlo, cuando hemos preguntado a algunas 
congregaciones qué necesidad tenían, han pensado a la 
hora de recibir ayudas que, quizá, había otras mucho más 
necesitadas que ellas”, añade. “¡Ojo! lo estaban pasando 
mal; pero un corazón humano traspasado por el amor de 
Dios es capaz de pensar más en los demás que en uno 
mismo. ¡Una bonita lección!”

No solo los contagios
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POR ELOY SANZ

L a Profesora Hayhoe tiene una 
lista en Twitter de más de 3.000 
“científicos del clima” en la que 
estoy incluido. Además, su trabajo 
ha sido reconocido por la revista 

Time, que la seleccionó como una de las 
100 personas más influyentes y ha sido 
galardonada con el premio Champion of 
the Earth de la ONU. Cualquiera de estos 
motivos podría ser la razón por la que 
estaba tan emocionado de hablar con 
ella, pero no es así. Lo que realmente 
me asombra es su incansable esfuerzo 
por conectar con todo el mundo y hablar 
sobre el cambio climático. Se la ve a me-
nudo en redes sociales, charlas TED y los 
vídeos de dibujos animados de Global 
Weirding, en YouTube, que recomiendo 
encarecidamente. Todo ello con el objeti-
vo de ayudar al público en general a en-
tender el cambio climático, sus causas, 
efectos y soluciones. Dejemos que nos 
hable ella de todo esto:

En estos primeros meses de 2020, 
gran parte de la economía mundial se 
ha cerrado debido a la pandemia por 
coronavirus. ¿Cómo ha afectado la 
cuarentena a las emisiones de CO2?
En todo el mundo se han cerrado las 
fábricas y la gente se ha quedado en 
casa, así que las emisiones de CO2 han 
disminuido temporalmente, pero de ma-
nera importante, en muchos lugares. El 
problema de esta reducción de emisio-
nes es que no se ha logrado de manera 
sostenible. Se consiguió cerrando la 
economía, estando todos en casa, con 
los niños sin colegio, etc. Así, a medida 
que se va levantando la cuarentena y la 
economía vuelve a ponerse en marcha, 
las emisiones van alcanzando los valores 
que tenían anteriormente. Tenemos que 
reducir nuestras emisiones mediante efi-
ciencia, energías renovables y cambios 
de comportamiento.

No veremos un cambio a largo plazo 
en la concentración atmosférica de CO2 
como resultado de la cuarentena, pero sí 
hemos visto un gran cambio en nuestras 
actitudes y en lo que podemos lograr si 
realmente lo intentamos.

Sabiendo que hemos aprendido 
una lección aplicable en el desafío 
del cambio climático, ¿crees que 
cambiaremos algo individualmente o 
como sociedad?
Espero que sí en ambos casos. Me sien-

“El cambio climático afecta 
especialmente a las personas más 
pobres y vulnerables del mundo”

Planeta urgente
CAMBIO CLIMÁTICO

Entrevista. Katharine Hayhoe, directora del Centro de Ciencia del Clima, Texas

Hoy he quedado (virtualmente) con Katharine Hayhoe, una científica climática de renombre mundial 
y con la que tengo ganas de hablar desde hace tiempo. Me encierro en una habitación lejos de mis 
dos encantadores pero posiblemente ruidosos niños (de 1 y 2,5 años) y cruzo los dedos esperando 
que no me descubran durante un rato.



 Junio 2020

19Planeta urgente
CAMBIO CLIMÁTICO

HAMBRE Y LA POBREZA

La ONG Oxfam Intermón 
advierte de que millones de 
personas en África oriental 
y central corren el riesgo 
de más hambre y pobreza 
a medida que la región se 
prepara para el impacto 
de una nueva oleada de 
langostas en junio, justo en 
el momento de la cosecha.
Las mayores precipitaciones de los 
últimos 40 años vividas en algunas 
partes de la región han causado 
graves inundaciones que se han co-
brado las vidas de 400 personas, han 
obligado a medio millón a abando-
nar sus hogares y han destruido sus 
cosechas y sus medios de subsisten-
cia. Las fuertes lluvias, exacerbadas 
por el cambio climático, también han 
creado las condiciones perfectas para 
las langostas, lo que hace temer que 
los enjambres puedan ser 400 veces 
más grandes de lo habitual. El brote 
de langostas, que ya es el mayor en 70 
años, ha diezmado miles de hectáreas 
de cultivos en grandes extensiones 
de la región, especialmente en Kenia, 
Etiopía y Somalia.

PANDEMIA

El continente africano 
resiste los primeros embates 
de la pandemia  
La crisis sanitaria producida por el 
coronavirus en gran parte del mundo, 
parece que, por el momento, no ha 
llegado al continente africano con la 
fuerza e intensidad que se vaticinó en 
los primeros días de la pandemia. De lo 
que no se ha librado el continente con 
el mayor número de países empobre-
cidos del mundo es del impacto de la 
crisis económica y social derivada de 
las medidas de confinamiento puestas 
en marcha por la mayor parte los Esta-
dos africanos. Las tempranas medidas 
de confinamiento y de prevención, la 
juventud de la población y el menor 
tránsito internacional entre países 
africanos y otros países más afectados 
por la pandemia han sido y son, en 
opinión de los expertos, el motivo por 
el que la pandemia no se ha extendido 
por el continente con la misma virulen-
cia que en otros lugares del mundo. 
«África, ese continente al que suele 
tratarse como un todo, pero que está 
formado por un conjunto de países, de 
tribus, de culturas y de lenguas muy 
distintas, debería ser hoy un ejemplo 
para el resto del mundo», asegura 
Victoria Braquehais, misionera con la 
que trabaja Manos Unidas en Camerún. 
«El enfoque de África ha sido diferente 
porque, sabiendo que disponemos 
de menos recursos, se han puesto en 
marcha medidas preventivas muy rápi-
damente, lo que ha frenado la expan-
sión y ha prevenido muchas muertes», 
expone la religiosa mallorquina. 

BREVES

to muy animada al ver ciudades desde Bristol 
a Milán aumentando permanentemente sus 
zonas peatonales y limitando el tráfico de ve-
hículos como resultado de los cambios hechos 
durante la cuarentena. Muchas otras regiones 
están utilizando los paquetes de recuperación 
económica para invertir en desarrollo sosteni-
ble, reducir sus emisiones, su contaminación 
atmosférica y mejorar la calidad de vida de la 
gente.

Posiblemente el cambio más grande es ser 
conscientes de lo diferente que puede ser el 
mundo y de que, cuando todo está en juego, lo 
que importa no es mantener nuestro estilo de 
vida, sino la salud y la seguridad de nuestros 
seres queridos.

¿Cuáles son los peores efectos que 
podemos esperar debido al cambio 
climático?
El cambio climático es un problema mundial, 
pero nos afecta de manera diferente según el 
lugar donde vivamos. Si vivimos en la costa, el 
aumento del nivel del mar podría ser el aspecto 
más grave, porque podría inundar temporal o 
incluso permanentemente la zona en la que 
vivimos. Donde no hay suficiente agua, si las 
sequías se hacen más fuertes podría significar 
el fin de la agricultura y nuestro sustento.

Pero como cristiana, el impacto más grave en 
mi opinión es el hecho de que el cambio climá-
tico afecta desproporcionadamente a las per-
sonas más pobres y vulnerables del mundo: los 
más jóvenes, los más viejos, los más pobres... 
No importa dónde vivamos; son las personas 
más pobres las más vulnerables a los impactos 
de un clima cambiante. Incluso en las ciudades 
más ricas del mundo, cuando ocurre un desas-
tre, cuando hay tormentas fuertes, olas de calor 
o inundaciones, ¿quiénes son los más afectados 
en esa ciudad? Las personas sin hogar.

¿Hay esperanza?  
Tiene que haber esperanza. Si no, ¿para qué 
hacer nada? Sin esperanza estamos abocados 
a una profecía autocumplida de desesperación.

A menudo creemos que la esperanza aparece 
cuando todo va bien. Pero no es así con el cambio 
climático, donde nos enfrentamos a un desafío 
muy, muy grande. Pero San Pablo, por ejemplo, 
dice que el sufrimiento produce perseverancia, 
la perseverancia produce carácter y el carácter 
produce esperanza. Para los cristianos, nuestra 
esperanza final está en Dios, pero en el día a 
día también encontramos esperanza en aque-
llas personas que hacen cosas buenas en todo el 
mundo frente al sufrimiento. Yo siempre intento 
buscar información e historias esperanzadoras 
para compartirlas.
Necesitamos esperanza para animarnos a la 
acción a largo plazo para resolver el cambio 
climático. El miedo a las consecuencias no 
nos motiva a largo plazo. Necesitamos espe-
ranza.

¿A qué tipo de personas dirías que le 
preocupa más el cambio climático?
A menudo pensamos que para preocuparnos 

por el cambio climático debemos ser ecologis-
tas, o verdes, o admiradores de Greta Thunberg. 
Pero la realidad es que solo hace falta vivir en 
este planeta, porque nos suministra todo lo 
que necesitamos para la vida. Los cristianos, 
aún más, deberíamos estar a la vanguardia exi-
giendo acciones sobre el cambio climático. En 
toda la Biblia se habla del amor y el cuidado de 
Dios por las piezas más pequeñas de la Natu-
raleza y por las personas más insignificantes: 
las viudas, los huérfanos, los pobres... Esas son 
las personas que nosotros estamos llamados 
a amar y son los más afectados por un clima 
cambiante. Por lo tanto, preocuparse por el 
cambio climático no es algo extra u opcional. 
Preocuparse por el cambio climático es una 
expresión genuina de lo que Dios nos ha hecho.

Este mes es el aniversario de Laudato 
Si’: Sobre el cuidado de la Casa Común, 
la única encíclica escrita por el Papa 
Francisco. Hace una crítica dura del 
consumismo y el desarrollo irresponsable, 
lamenta la degradación ambiental y el 
calentamiento global, mientras llama a 
todas las personas del mundo a tomar 
“medidas globales rápidas y unificadas”. 
¿Los cristianos se han implicado tras esto o 
no se lo han tomado en serio?
Tomarse o no en serio la opinión del Papa de-
pende de cuánto respetemos su opinión en 
comparación con otras. Asheley Landrum, una 
colega de mi universidad, estudió el efecto de 
la encíclica del Papa en la opinión pública. Ob-
servó que tras su publicación, la valoración del 
Papa mejoró entre quienes previamente esta-
ban de acuerdo con sus palabras, pero empeoró 
para aquellas personas que no compartían la 
opinión del Papa sobre el cambio climático, in-
cluso aunque fueran católicos. La conclusión 
del estudio fue que en Estados Unidos, lamen-
tablemente, las opiniones de las personas sobre 
el cambio climático provienen principalmente 
de sus ideas políticas, no de sus creencias.

¿Se puede aplicar esto también a los 
partidos políticos que se definen como 
cristianos? Hay muchos que no tienen el 
cambio climático en su lista de prioridades.
Bueno, eso es porque se llaman “cristianos” 
pero solo como etiqueta. Lo que creen está 
definido por su política y no por su fe. Jesús 
dijo: “Dadle al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios” y creo que nos hemos 
confundido mucho sobre lo que es de Dios (el 
mundo en el que vivimos y cada ser vivo) y lo 
que es de César (nuestro dinero, la economía 
y la estructura de los sistemas humanos que 
hemos construido).

Hablando de política: ¿qué debe proponer 
un partido para convencernos de que 
realmente quieren abordar el cambio 
climático?
Ah, ¡esa es una gran pregunta! Lo primero, un 
termómetro no es conservador ni progresista; 
un termómetro no te da una respuesta diferente 
dependiendo de cómo votes. Por lo tanto, todos 

deben reconocer que el clima está cambiando, 
que los humanos somos responsables, que los 
impactos son graves y que tenemos que actuar.

Todos los partidos políticos deben aplicar el 
sentido común para reducir las emisiones lo 
más rápido posible mientras se preparan para 
los impactos de un clima cambiante y aseguran 
una transición justa. Es ilógico que un país no 
reduzca sus emisiones de CO2 hoy, a menos que 
no le importe el futuro más allá de unos cinco 
o seis años.

Además, no solo necesitamos que los gobier-
nos actúen: necesitamos acción en las grandes 
empresas, en las ciudades. Necesitamos orga-
nizaciones en todos los niveles que trabajen en 
soluciones. Porque nos afecta a todos y todos 
somos parte de la solución.

Sobre las grandes empresas, hay algunas 
que dicen que realmente se preocupan 
por el cambio climático, pero que tienen 
grandes intereses en el carbón, el petróleo 
o el gas. ¿Cómo es eso compatible?
Exactamente. Hay compañías que dicen “Oh, 
sí, sí, nos importa mucho el cambio climático” y 
luego si miras lo que realmente están haciendo, 
resulta que no están haciendo nada o inclu-
so peor que nada. Tienes razón, no podemos 
felicitar a las corporaciones que dicen que les 
importa, pero que demuestran lo contrario.

Para terminar, tú sueles decir que lo mejor 
que podemos hacer sobre el cambio 
climático es hablar de ello, pero hay mucha 
gente a la que le gustaría hacer más. ¿Qué 
les dices?
En primer lugar, hablar del cambio climático es 
lo más importante que podemos hacer. Porque 
resulta que no hablamos. Y si no hablamos de 
ello, ¿por qué le vamos a dar importancia? Y 
si no nos importa, ¿por qué querríamos hacer 
algo al respecto?

También recomiendo unirse a una organiza-
ción que amplifique nuestra voz y nos permita 
trabajar con otros y no estar solos. Puede ser 
una organización que comparta nuestros va-
lores e intereses o una organización dentro de 
nuestro lugar de trabajo, nuestra comunidad o 
nuestra iglesia. Y, por supuesto, podemos me-
dir nuestra huella de carbono, descubrir qué 
podemos hacer para reducirla personalmente 
y luego hablar de ello. Decir a la gente: “Oye, 
¿sabías que comiendo carne un día menos a la 
semana ya consigues reducir tu impacto? ¿O 
sabías que tomamos el tren en lugar de volar 
y nos fue muy bien? No solo consiste en hacer 
algo; compartirlo es también muy importante.

La gente podría pensar que hablar de cam-
bio climático no es una tarea importante. Pero 
la investigación científica ha demostrado que 
las conversaciones crean verdaderos bucles 
de “retroalimentación positiva”. Cuanto más 
hablamos al respecto, más personas lo saben. 
Cuanto más saben, más preocupados están. 
¡Y cuanto más preocupados están, más ha-
blan de ello!

En mayo de 2019 un hombre se me acercó 
después de una charla que estaba dando en una 
universidad. “Vi su charla TED donde dijo que 
lo más importante que podemos hacer es ha-
blar sobre el cambio climático”, me dijo, “¡así 
que decidí hacer eso! Tengo una lista de las 
personas con las que he hablado de cambio cli-
mático en mi ciudad. ¿Te gustaría verla?” “¡Por 
supuesto!” Respondí, esperando una lista de 
quizás 70 u 80 nombres.

Metió la mano en su bolso y sacó una pila 
de papeles con diez mil nombres. “Gracias a 
nuestras conversaciones”, dijo, “nuestra ciudad 
acaba de votar una declaración de emergencia 
climática”.

¡Ese es el poder de la conversación! 

Las reducciones de emisiones durante la 
cuarentena no son sostenibles. Tenemos 
que reducir nuestras emisiones mediante 
eficiencia, energías renovables y cambios de 
comportamiento.



 Junio 2020

20 Planeta urgente
SUR GLOBAL

El coronavirus tiene un impacto desproporcionado en las minorías, especialmente en los grupos 
que viven en la cuenca del Amazonas o Panamazonía, la cual comprende 9 países (Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guayana Francesa, Brasil, Perú y Bolivia) e integra a 33 
millones de habitantes, de los cuales alrededor de 3 millones son pueblos indígenas originarios 
(Red Eclesial Panamazónica, REPAM). Este virus, de proporciones nunca antes vistas, está 
devastando la Amazonía por tres vías: mina la salud de los más vulnerables, exacerba su exclusión 
histórica y propicia la violación de sus derechos. 

La Panamazonía 
está en emergencia

POR ANA GAMARRA RONDINEL

 “EL VIRUS TENDRÁ VACUNA, PERO EL 
HAMBRE NO”1

L a curva de contagios y de falle-
cimientos en la Panamazonía 
está ahora mismo en fase de cre-
cimiento exponencial sin saber 
cuándo y cómo se podrá aplanar 

(ver Gráfico 1 y 2). Las cifras de contagia-
dos y de muertos se han multiplicado por 
6 de abril a mayo. La penetración de la 
pandemia hacia el interior de los terri-
torios, es innegable, las zonas indígenas 
que concentran el mayor número de con-
tagiados y de muertos son: Brasil (101 108 
contagiados y 5 531 muertos) y Perú (7 911 
contagiados y 865 muertos), ver Gráfico 
1 y 2. A fecha 25 de mayo, el coronavirus 
ha infectado a 118 971 y ha matado a 6 697 
indígenas en la Panamazonía. 

¿Por qué tantos contagios y muertes? 
Diversos factores hacen que las comu-
nidades indígenas sean altamente vul-
nerables, uno es el geográfico. Estas 
poblaciones están más alejadas, lo cual 
dificulta la asistencia sanitaria y el ac-
ceso a los insumos médicos. En Perú, la 
distancia de una comunidad a la posta 
médica más cercana puede tardar como 
mínimo entre 6-8 horas, incluso hasta 
3 días o más si son comunidades muy 
lejanas (Ojo Público, 31/03/2020). Otro 
factor es el inmunológico, expertos de 
la salud señalan que estas comunida-
des indígenas están más expuestas al 
virus porque tienen menos inmunidad 
contra enfermedades comunes en las 
grandes ciudades (Thomson Reuters 
Foundation, 25/04/2020). Cabe señalar 
que, poco antes que el COVID-19 llegara 
a estas zonas, los indígenas luchaban 
contra el dengue (1 115 271 contagiados 
y 381 muertos por dengue en los 9 paí-
ses de la Panamazonía)2, la malaria, la 
tuberculosis y la malnutrición.

Un tercer factor es la falta de recursos. 
La pandemia pone en evidencia décadas 

1  Frase de una madre que junto a sus tres 
hijas caminó de regreso a casa en la 
selva amazónica, forma parte de miles 
de indígenas que están retornando a 
pie a sus comunidades forzados por la 
falta de ingresos que el COVID-19 está 
provocando en las grandes ciudades. 

2  Fuente: Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

de abandono por parte de los Estados, es-
tos pueblos integran uno de los sectores 
con menos acceso a los servicios básicos 
como la electricidad, el agua potable y 
saneamiento. La pandemia agudiza esta 
cruda realidad, la escasez de agua lim-
pia obliga a las personas a caminar por 
horas para obtener agua; ya que el agua 
que obtienen está contaminada por los 
pesticidas usados en las plantaciones 
aledañas (Thomson Reuters Founda-
tion, 21/04/2020). El oxígeno es otro 
bien escaso: “el pulmón del mundo está 
en una búsqueda desesperada de este 
elemento químico para poder atender 
a las personas enfermas COVID” (En-
treculturas, 14/05/2020). A la escasez se 

suma “el encarecimiento de los precios 
de todos aquellos materiales y medica-
mentos que se usan en el tratamiento del 
virus” (Ídem).

Otro factor que los hace altamente 
vulnerables para afrontar esta pandemia 
es el recrudecimiento de la violencia en 
estas zonas producto del narcotráfico, la 
tala ilegal de madera y la minería ilegal. 
Estas actividades “se han intensificado 
en este tiempo de pandemia por la reduc-
ción de los controles y la poca presencia 
del estado en la selva donde las comuni-
dades indígenas viven, amenazándolos 
y exponiéndolos al virus” (Coordinado-
ra de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, COICA). 

“NUESTRA FARMACIA ES LA SELVA”3

No reciben ninguna ayuda de los gobier-
nos o la que reciben es poca; por ello, 
las comunidades indígenas se están 
defendiendo solas haciendo uso de la 
medicina tradicional, cerrando caminos 
y bloqueando vías fluviales para prote-
ger sus pueblos. “Muchos de ellos han 
reactivado los comités de autodefensas 
(que durante los años 80 y 90 fueron 
indispensables en la lucha contra el te-
rrorismo) y han impuesto la vigilancia 
estricta de su población” (Ojo Público, 
31/03/2020). 

Hacen esto principalmente para pro-
teger a sus mayores, quienes son con-
siderados los guardianes culturales de 
muchas tradiciones y lenguas indígenas 
porque retienen la memoria colectiva, 
particularmente con respecto a su iden-
tidad, y la transmiten de generación en 
generación a través de la narración de 
cuentos. 

Asimismo, los pueblos indígenas son 
conscientes que están en la primera línea 
de defensa en contra de la destrucción 
de la selva, tienen un papel fundamental 
como guardianes de los bosques tropi-
cales y de la biodiversidad del mundo. 
De ahí que, esta pandemia no es sólo de 
emergencia humanitaria sino también 
medioambiental (Thomson Reuters 
Foundation, 6/05/2020).  

#TODOSSOMOSAMAZONÍA
La Confederación Latinoamericana de 
Religiosos (CLAR) ha lanzado la campaña 
#TodosSomosAmazonía, que busca re-
caudar fondos para la compra de insumos 
hospitalarios y kits de protección para las 
comunidades indígenas en la Amazonía, 
y profesionales en el área de la salud que 
se dispongan para hacerse presentes, en 
calidad de voluntarios, en los lugares des-
provistos de atención sanitaria4.

Asimismo, a la luz del compromiso del 
sínodo amazónico la Iglesia ha tomado 
una posición clara a través de comuni-
cados proféticos y firmes de denuncia. 

Bolivia: “Pronunciamiento de los pue-
blos indígenas de las tierras bajas de Bo-
livia frente a la emergencia sanitaria por 
el Covid-19” (28/04/2020). 

Colombia: “Comunicado de los obispos 
de la Amazonía y Orinoquia colombiana 
a las autoridades y a toda la ciudadanía 
de Colombia” (1/05/2020). 

Brasil: “Nota de los obispos de la Ama-
zonía brasileira sobre la situación de los 
pueblos y de la selva en tiempos de pan-
demia COVID-19” (4/05/2020). 

Perú: “Comunicado de los obispos de 
los Vicariatos Apostólicos de la Amazo-
nía peruana a las autoridades y a toda la 
ciudadanía del Perú” (22/04/2020).

Ecuador: “Comunicado de las institu-
ciones que conforman la comisión del 
Congreso de Ecología Integral y Sínodo 
Amazónico” (24/05/2020).

Finalmente, como conclusión, diría-
mos como el Papa “una opción sincera 
por la defensa de la vida, la defensa de 
la tierra, y la defensa de las culturas” 
(discurso del Papa Francisco en Puerto 
Maldonado, 2018). 

3  Frase del director de COICA y miembro 
de la comunidad Wakuenai Kurripaco 
(Venezuela).

4  Para más información:  https://redama-
zonica.org/2020/05/clar-lanza-la-cam-
pana-todos-somos-amazonia/

Fuente: 
Elaboración propia 
con datos de 
REPAM.

GRÁFICO 1: CONTAGIADOS POR COVID-19 EN LA PANAMAZONÍA

GRÁFICO 2: FALLECIMIENTOS POR COVID-19 EN LA PANAMAZONÍA



 Junio 2020

21Culturas
LIBROS

‘Todavía’, fragmentos regalados 
de la vida de Sergio Suárez
POR ARTURO WARLETA

N o es pues sorpresa, sino más bien 
culminación, que diera el paso 
de ceder sus diarios a la amistosa 
lectura de José Muñoz Millanes, 
quien seleccionó los extractos de 

entre las confesiones, recuerdos y rin-
cones de la vida de Sergio entre los años 
2011 y 2015. Algunos lo esperábamos 
desde hace mucho, pero la publicación 
de un libro, como casi todo en la vida, lle-
ga únicamente cuando es su momento. 
Quizá su publicación es una mera excu-
sa de la existencia de unos apuntes que, 
quienes conocen la prodigiosa memoria 
de Sergio, podrían ser innecesarios para 
que él recorra su pasado.

Un sensible, pausado, culto y ami-
guero de vocación Sergio insiste en su 
invitación, al leer sus diarios, de sentir-
nos “más partícipes de un nosotros que 
testigos de un yo”. Al fin y al cabo, leer 
estos diarios resultan en un compartir 
rabiosamente generoso: lugares, citas 
o amigos se nos brindan de la mano de 
un tenaz anfitrión, que, más que per-
mitirnos, nos incita a escudriñar esos 
momentos diarios que nos deja la vida, 
para repartirnos la labor (y el placer) de 
atraparlos y conservarlos.

Esta celebración de la vida y la amistad 
no pretende deslumbrarnos con épica, 
sino guiarnos en el paseo de un jardín 

Sergio Suárez (Madrid 1972) se incorpora al catálogo de Pre-Textos con sus apuntes de diario 
titulados ‘Todavía’, aunque su presencia en el mundo editorial data de mucho tiempo atrás, en 
calidad de lector, coleccionista e inseparable aliado del editor Manolo Borrás. 

cameos; los amigos, escritores de cabecera 
y destinos frecuentes de Sergio tienden a 
repetirse, nunca en su misma esencia pero 
siempre afianzándose sobre lo vivido. Así, 
dentro de las rutinas de Sergio está la tarde 
en la Librería Alberti con su queridísima 
Lola, el fin de semana (largo, o alargado) 
en Valencia con los Pre-Textos, la cena en O 
Senhor Vinho de Lisboa escuchando fados 
(uno de los gustos de Sergio que rozan la 
obsesión, a tal punto que mi pareja lo tie-
ne registrado en el teléfono como Sergio 
Fados) o el pausado recorrido de las tres 
plantas en la galería de grabados Abbott 
and Holder de Londres. 

En los últimos años Sergio ha incre-
mentado sus saltos de charco, tanto Nue-
va York como México, donde abundan 
sus referentes literarios, o Chile, donde 
el amor le ha hecho que pasee por San-
tiago con sospechosa frecuencia. El mo-
tivo de cualquier viaje de Sergio, como se 
desprende rápidamente de sus apuntes, 
es el reencuentro. Sergio viaja como vive, 
fundamentalmente para compartir. Acep-
ten la invitación. 

que, como decía Antonio Muñoz Rojas 
y menciona el propio Sergio en sus agra-
decimientos, está hecho de años. Años 
que construyen amistades, que estable-
cen las rutinas y costumbres, y que in-
cesantemente traen y se llevan a gente 
cercana. Sergio es un experto del oficio 
de la amistad, un auténtico profesional 
del cuidado, el cariño y el consejo. Como 
afortunado miembro de este club desde 
hace más de veinte años, cuando coinci-
dimos en las comunidades marianistas, 
ratifico el realismo con que Sergio des-
cribe sus momentos. Yo, como muchos 
otros, cambié mi opinión sobre casi todo 
a raíz de conocerlo, pero, sobre todo, he 
crecido a su lado agradeciendo a diario 
esta amistad. No en vano Manolo Borrás 
repite frecuentemente que aprender a 
agradecer es lo que da sentido a nuestra 
vida. 

De entre los muchos amigos de Sergio 
presentes en sus diarios, pues lo era a 
todos los efectos, destaca sin duda la 
figura de su padre, hilo conductor del 
lustro narrado y último de su vida. Ser-

gio padre ejercía de compañero de piso 
y confidente, tanto en el piso de la calle 
Cavanilles como en la casa familiar de 
Cercedilla. La admiración por su hijo 
no era óbice para tomarse con humor 
sus vicios. Cuando Sergio hijo regre-
saba de sus viajes, su padre disfrutaba 
contando la siempre exagerada canti-
dad de libros que traía en la maleta, iro-
nizando sobre sus escasas docenas. La 
muerte ha estado siempre presente en 
la biografía y las inquietudes de Sergio, 
y nos hemos malacostumbrado a acu-
dir a él siempre que esta incómoda y 
fatal realidad asoma en nuestras vidas. 
Sergio sabe qué hacer y decir en los mo-
mentos más delicados, preparándole a 
él mismo y a los que lo rodeamos para 
lo inevitable.

Además de la muerte, aunque con 
ella en el horizonte, surgen los demás 
temas estrella del repertorio de Sergio: 
la mencionada amistad, la poesía y los 
viajes. En ninguno de los casos se ciñe 
al producto nacional, aunque tampoco 
lo desdeña. Tampoco hay espacio para 



POR CARMEN SARMIENTO

C omo he dejado constancia de ello 
en el prólogo, las mujeres de ‘Nie-
tas de la memoria’: “Me recuerdan 
la imagen de mi abuela, una dimi-
nuta mujer vestida de negro a la 

que acerqué desde Madrid a Linares para 
que intentara recuperar algún dato sobre 
el nacimiento de mi madre ya que el regis-
tro civil de Linares fue quemado durante 
la guerra. Así que mi madre nunca tuvo 
la certeza de la edad real que tenía pues 
mi abuela, que tuvo cinco hijos, cuatro de 
ellos muertos menos mi madre, no recor-
daba en realidad la fecha del nacimiento 
de mi madre”.

Hoy, que ya estamos en la desescalada 
de este tremendo golpe que hemos vivido 
y del que todavía no nos hemos repuesto, 
también quiero, a través de estas líneas, 
rendir mi pequeño homenaje a todas esas 
mujeres, también varones, que han perdi-
do la vida víctimas del coronavirus en la 
más absoluta soledad y sin tener una mano 
o un rostro amigo que les acompañase en 
los últimos momentos de su vida. Posible-
mente algunas de sus historias se podrían 
haber recogido en este libro. Posiblemente 
vivieron historias muy similares a las que 
se relatan en estas páginas, sufrieron la 
guerra, la posguerra, el hambre, la discri-
minación, la violencia y finalmente una 
muerte en soledad y silencio.

En este libro se recogen diez conmove-
dores relatos, podrían ser más, escritos por 
sus nietas. A través de ellos nos dejan ver 
el drama que supuso la Guerra Civil espa-
ñola, incidiendo en el dramático retrato 
de aquellas mujeres que fueron las perde-
doras de la contienda, las aplastadas por 
los vencedores, las olvidadas de la historia: 
nuestras abuelas.

“¡Qué dolorosas y parecidas las historias 
de nuestras abuelas! Me recorre un esca-
lofrío al leer estos relatos de la España 
franquista que impedía a las mujeres re-
presentarse a sí mismas. El mundo áspero 
y seco de tantas mujeres que tuvieron que 
reconocer el cadáver de sus seres queridos 
junto a las tapias de los cementerios. El 
mundo del horror y la sinrazón que hizo 
emigrar a todos los que pudieron a Amé-
rica para encontrar mejores condiciones 
de vida”.

Son diez relatos estremecedores, diez 
historias de mujeres que perdieron la 
guerra y en muchas ocasiones estuvieron 
a punto de perder la vida.

“Como nos recuerda uno de los rela-

tos ‘las violadas eran violadas para toda 
la vida’. Como en todas las guerras las 
mujeres fueron utilizadas como botín de 
guerra pues la mentalidad de la ciudada-
nía era que los que habían luchado tenían 
derecho a desahogarse con una mujer. 
Todos sufrieron mucho pero nuestras 
abuelas fueron las grandes perdedoras. 
Mientras sus maridos estaban en las 
cárceles ellas tenían que ir a buscar leña 
al campo, y de paso, si encontraban al-
gún lagarto o mejor un gato, además del 
combustible se llevaban a casa proteínas 
con las que mejorar las pocas que propor-
cionaban las gachas de avena, alimento 
típico de la posguerra. Junto al hambre 
infinita estaba la humillación extrema 
de aquellas mujeres que fueron rapadas, 
atiborradas a laxantes y expuestas a la ver-
güenza pública. Mujeres, la mayoría de 
ellas, enfermas, vestidas con ropas sucias, 
realmente zarrapastrosas, despojadas de 
sí mismas.” 

Hoy no podemos olvidarnos de aque-
llas mujeres que sufrieron la vulnera-
ción de sus derechos humanos en un 
tiempo hecho de escasez y miseria. 
Los recuerdos que las autoras nos trans-
miten de sus abuelas, nos introducen 
en la memoria del vacío y el silencio de 
aquellas mujeres a las que les ha sido ro-
bada su historia. Las vidas de estas mu-
jeres fuertes, valientes, desconocidas y 
olvidadas durante 80 años merecen ser 
rescatadas, al igual que la de nuestras an-
cianas que han muerto silenciadas y en 
soledad por este cruel enemigo llamado 
coronavirus. 
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Hace meses me pidieron que prologase el libro ‘Nietas 
de la memoria’ que hoy recomiendo en estas páginas. 
No lo dudé un momento por dos motivos especialmente, 
el primero de ellos porque quienes me lo pedían son 
colegas de profesión, periodistas, feministas y algunas de 
ellas amigas. El segundo porque cuando leí el manuscrito, 
vi reflejada en la historia de estas abuelas, las de la mía 
propia.

Nietas de la 
memoria
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P oco a poco la desescala-
da nos va permitiendo 
hacernos a la idea de que 
sí podremos hacer algo 
de turismo este verano. 

En alandar hemos hecho un 
repaso por los lugares con más 
encanto del país y te traemos 
una propuesta sorprendente: 
el monasterio de Ayuso, en La 
Rioja. El monasterio de Ayuso 
es mucho menos conocido que 
sus hermanos, los monasterios 
de Suso y Yuso. Los tres están 
en San Millán de la Cogolla y el 
de Ayuso un poco más cerca de 
la cogolla que los otros dos. Sin 
embargo, solo los dos últimos 
fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO el 4 de diciembre de 1997. ¿El 
motivo? El monasterio de Ayuso 
no recibió este reconocimiento 
porque su hermana superiora no 
asistió a la reunión convocada 
por el organismo. La monja tenía 
que recibir un bulo papal y no 
quería moverse de su sitio. Pese 
a esta injusticia, el monasterio 
tiene ya un reconocimiento de 
“Fase 1 tirando a 2” y sigue sien-

do un lugar con mucho encanto 
y de gran valor artístico. Aunque 
apenas sin atascos, algo que lo 
afea un poquito, la verdad.

Veamos su historia. Este recin-
to monástico se fundó en 1346, 
cuando la hermana Ayuso des-
cubrió la peste negra antes que 
nadie. Gracias a su temprana y 
brillante actuación, Europa pudo 
superar la pandemia. Ayuso era 
una humilde doncella de la mar-
quesa Aguerrida, famosa por ha-
ber destapado la corrupción de la 
Baja Edad Media antes que nadie. 
Cuando Ayuso fue elegida Mater 
Dolorosa, se enfrentó contra el 
malvado Sánchoz I de Castilla 
y contra cuantos ministros de 
sanidad, directores de centros 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias y direc-
toras generales de salud públi-
ca encontró en su camino. Su 
método de alentar las protestas 
ciudadanas y de calificar de dic-
tatoriales las medidas aprobadas 
por un parlamento y recogidas en 
una Constitución democráticas, 
fueron determinantes para salvar 
la salud, la economía y a muchos 

gatitos. Por esta y otras andanzas, 
Ayuso y la marquesa fueron de 
las lideresas más populares de la 
época. 

El monasterio hoy todavía 
conserva su aspecto medieval. 
Las celdas son todas modelo 
“Royal Suite”, con dos terrazas, 
dormitorio con vestidor, baño 
propio, salón-comedor y cocina 
integrada. Pese a lo que parezca, 
este es un lujo muy barato, pues 
en realidad la construcción no la 
pagó nadie: ni Ayuso, ni el excon-
de de Sarasola, ni los plebeyos, ni 
nadie. Un milagro. 

Y sin embargo este no es el 
único milagro que se le atribuye 
a Ayuso. Cuando sobrevino la 
hambruna tras la peste, Ayuso 
obró el milagro de las pizzas y 
los peces con el que comieron 
los niños hambrientos. Aunque 
según los estudiosos, en realidad, 
no hubo peces, solo pizzas. El ter-
cer milagro fue la concesión de 
un préstamo a su padre en contra 
de los informes de los técnicos. 
Como el dinero era de los plebe-
yos, la mamandurria se convirtió 
en milagro. 

Lugares a visitar este verano: 
el Monasterio de Ayuso

Como este es el último nú-
mero del curso, incluimos un 
párrafo final para comprobar 
si nuestros lectores han lle-
gado hasta aquí o solo han 
leído los artículos serios y las 
viñetas. A todos los que lean 
esto, esperamos que hayan 
disfrutado de un humor de 
calidad este año y también 
del nuestro. Y, como decía 
aquél, “Si no les gusta lo que 
hacemos, no nos condenen, 
ya nos condenamos noso-
tros solos.”Los suscriptores 
de Alandar, en general bue-
nísimas personas, tienen el 
defecto de ser unos pobre-

tones y no ha llegado el tan 
deseado milagro que pudie-
ra mantener la unión entre 
revista y papel. Paradójica-
mente, lo que no consiguie-
ron separar algunos obispos 
chapados a la antigua, lo 
ha acabado finiquitando la 
propia modernidad.
A partir de ahora, no sabe-
mos cuáles son los planes 
del papel, pero Alandar 
sí nos ha comentado que 
“Dejar al papel es duro, 
pero hay que pasar página. 
Seguro que encuentro algún 
servidor interesante donde 
alojarme en versión digital.”

• Acuda a misa todos los días que 
sea posible. Hay que compen-
sar por esa cuarentena que se 
han pasado ustedes sin ver las 
misas de la tele, pillines.

• Meta en su maleta un misal y 
un rosario. Le vendrán muy 
bien en caso de no encontrar 
servicios religiosos como Dios 
manda en su destino.

• No olvide guardar en varios si-
tios el número de teléfono de 
su médico personal o clínica 
privada. Si es pobre, llévese la 
tarjeta de la seguridad Social.

• Siga todas las recomendacio-
nes de las autoridades sanita-
rias, pero esté convencido por 
dentro de que el virus solo se 
para con un Padre Nuestro. Si 
es de extremo centro o nostál-

gico, puede negar directamente 
la existencia del coronavirus. 
En caso de contagio, olvide lo 
dicho y exija ser tratado con la 
preferencia que le da ser un es-
pañol de bien.

• Si vive en el barrio de Salaman-
ca (el de las caceroladas en Ma-
drid), puede hacer lo que le dé 
la gana. Total, la policía no le va 
a decir nada…

• Entrepenes (Asturias), Berga 
(Barcelona), Venta de Pantalo-
nes (Jaén), Puercas (Zamora) y 
Jodar (Jaén) no han recibido 
apoyo de sus respectivas dióce-
sis para celebrar campamentos 
de verano católicos, por lo que 
seguirán viviendo de los turis-
tas que van allí básicamente a 
reírse del nombre del pueblo.

Recomendaciones 
para un verano de 
pandemia

Desde otro prisma
HUMOR

Estampita de la Hermana Ayuso del PProni, ruegue por nuestras arterias.

Ante la inminente llegada del verano, los 
periódicos nacionales están cambiando su 
previsión de manidos titulares sobre “consejos 
para no quemarse”, “cómo perder esos kilitos 
de más” o “nuevas declaraciones homófobas 
de un obispo”. Este año la nueva moda es, por 
supuesto, cómo veranear con el coronavirus o, 
más bien, sin él:
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Personal. Olga Cebrián, terapeuta y autora de ‘Desierto’

“La soledad tiene muchos 
misterios que contarnos”

POR JUAN IGNACIO CORTÉS

Eres emprendedora, coach humanista, 
mentora, profesora de meditación y 
terapeuta Gestalt. Si tuvieras que quedarte 
solo con una Olga, ¿cuál elegirías?
Yo en las sesiones uso la meditación, técnicas 
de coaching, de la Gestalt… Lo llamo acompa-
ñamiento humanista y se trata, básicamente, 
de ponerte al servicio de la persona que tienes 
frente a ti.

Con tantos sombreros, o vives muy 
estresada o tienes una gran capacidad de 
concentración.
Todo va a parar a lo mismo y una Olga retro-
alimenta a las otras. Me gusta pensar que soy 
como el blanco, que es la mezcla de todos los 
colores. Pongo mucha energía en mi trabajo 
porque me encanta. Evidentemente, hay mo-
mentos en los que tengo que recentrarme y sa-
lir para volver. Yo también tengo mi terapeuta 
porque también tengo mis heridas.

Sacar un libro sobre el desierto en medio 
de esta crisis que nos ha condenado al 
aislamiento y la soledad es tener una 
capacidad visionaria increíble.
El desierto está ahí siempre, no solo ahora. 
No creo haber sido nada visionaria. Si acaso, 
oportuna. Todos hemos vivido alguna vez en 
el desierto. Escribir sobre el desierto es escribir 
sobre la vida. 

El libro aspira a ser un mapa del desierto. 
¿Cuáles son las coordenadas?
El desierto es un viaje de un lugar a otro de la 
vida. De un lugar de confusión e incertidumbre 
a un lugar de consciencia, verdad y plenitud. 
Hay un antes, un durante y un después del de-
sierto. Podemos pasar por él en muchas ocasio-
nes. Al menos, yo lo hecho.

¿Por qué o para qué alguien quiere ir al 
desierto?
Paradójicamente, algunos locos buscadores de 
Dios o del autoconocimiento vamos al desierto 
porque tenemos sed. Somos personas que nos 
hemos atrevido, a menudo porque no nos ha 
quedado otra salida, a hacer un viaje vertical 
hacia lo profundo, hacia las raíces. Vamos para 
conocernos y prepararnos para la vida.

Aseguras que desde pequeños nos van 
robando nuestras emociones. Así pues, 
podemos estar tranquilos: La culpa la tiene 
la sociedad.
Sí, pero tú también formas parte de la socie-
dad. Luego tú también eres responsable. Todos 
somos responsables de cambiar nuestra vida. 
Sartre decía que el hombre está condenado a 
ser libre. La Gestalt dice que lo importante es 
lo que yo hago con lo que hicieron conmigo. 
Todos estamos condicionados, todos sufrimos 
heridas, pero, a partir de un cierto punto, somos 
responsables de cambiar las cosas, de dejar de 
ser víctimas y culpar a nuestros padres por todo.

Eres muy crítica con la gestión de las 
emociones en nuestra sociedad. Dices que 

vivimos en un capitalismo emocional. 
¿Podrías explicar esto?
Las emociones marcan nuestra existencia, des-
de pequeños. El problema es que nos educan 
desde el estrés emocional. Después llega la pu-
blicidad para crearnos necesidades y expecta-
tivas mediante las emociones. Construimos un 
mercado de emociones entre todos. Se crean 
estereotipos de cómo debemos ser en lugar 
de aceptar que somos como somos y que nos 
equivocamos.

Dices que en el desierto siempre hay 
sufrimiento. Por otro lado aseguras que 
el desierto es un lugar de transformación. 
Luego el sufrimiento transforma.
El sufrimiento transforma, pero no solo el su-
frimiento. La luz y las cosas hermosas también. 
Normalmente, llegas al desierto sufriendo pero, 
si allí sueltas los brazos, confías y te atreves a 

pedir ayuda, viene la transformación. Tiene 
mucho que ver con la aceptación del miedo, 
del dolor. El dolor es parte de la vida, y huimos 
del dolor viviendo una vida de sucedáneos. Pero 
cuando llegas al desierto, el dolor adquiere una 
forma concreta. No tienes más remedio que mi-
rarle a la cara y eso te transforma. La verdad 
transforma.

Una de las razones por las que parece que 
no soportamos el sufrimiento es porque no 
sabemos escuchar ni escucharnos. De ahí 
la necesidad del silencio. 
Nos cuesta muchísimo escuchar. Es muy difícil 
sostenernos en el silencio como recipientes de 
lo que la otra persona nos cuenta. Entrar en el 
desierto, la meditación y el silencio al menos 
media hora al día es estar en el presente, en la 
presencia y la escucha. Es un entrenamiento 
precioso.

El silencio es compañero de la soledad. 
Dices que solo la soledad puede 
reequilibrarnos. Vale, pero… es tan 
aburrida.
Yo me lo paso estupendamente sola. La sole-
dad no es aburrida, es dura, seca. Está claro 
que estamos aquí para relacionarnos, que nos 
autorregulamos con el tú, pero hay que pasar 
periodos de soledad. Hay que estar solo para 
volver a la vida. Es una ida y vuelta continua. 
Si estás siempre solo estás aislado, y eso lleva 
a la ansiedad y la desesperación. Pero esto no 
tiene nada que ver con una soledad consciente 
y fecunda. La soledad tiene muchos misterios 
que contarnos. 

Dices que vivimos en un mundo de 
expectativas y máscaras que nos distancia 
de la vida. Te compro la idea. Ahora dime 
como me deshago de todo eso.
Nunca nos vamos a deshacer de las máscaras. 
Lo que hay que hacer es atreverse a mirarlas. 
El problema son las máscaras que no vemos y 
que se apoderan de nosotros y nos convierten 
en caricaturas.

Hay que sentirse nada y morir un poco 
para renacer, aseguras. 
Morimos muchas veces desde que somos pe-
queñitos. Mueren nuestras identidades, nues-
tros personajes. Para muchos sabios, la clave 
de todo es no ser, llegar a ser nada o nadie, ser 
un vacío… Se trata de aprender a quitarnos del 
medio, de llegar a ser uno con la vida.

Me llamó mucho la atención la frase de 
que tenemos que preguntarnos qué quiere 
la vida de nosotros en lugar de pedirle 
cosas. 
Hay que ponerse al servicio de la vida, del todo, 
de lo absoluto, de un misterio mayor que tú que 
te pide algo. Para ello hay que estar a la escucha 
y preguntarse dónde puede ser uno más útil. 
No se necesitan grandes iluminaciones, pero sí 
aceptar que la vida me ha hecho muchos prés-
tamos que yo quiero devolverle. 

Olga Cebrián en un momento de la entrevista. FOTO ALANDAR

Olga Cebrián es muchas cosas y una sola. Si fuera terapeuta diría que es una contradicción 
resuelta al haber aceptado sus contradicciones. Pero la terapeuta es ella, no yo. Una terapeuta 
poliédrica que acaba de añadir a sus facetas la de escritora al publicar en San Pablo ‘Desierto. La 
aventura del silencio interior’. El libro cuenta con un epílogo de Pablo d’Ors, sacerdote, escritor y 
fundador del movimiento místico Amigos del desierto, del que Olga forma parte. La conversación 
tuvo lugar días antes de que Madrid pasase a la fase 1 del desconfinamiento.


