
l tiempo que nos to-
ca vivir está marca-
do por la democra-
cia -con todas sus

limitaciones- y por una sepa-
ración cada vez mayor entre
la Iglesia y el Estado. El mode-
lo de sociedades democráti-
camente desarrolladas sigue
esos pasos, hacia una laici-
dad cada vez mayor. Y, aun-
que hemos hablado muchas

veces de laicidad en la revis-
ta, no es este el tema de por-
tada que hemos elegido para
este mes de septiembre. Que-
remos, en este contexto de-
mocrático, acercarnos a las
personas que -como parte de
su compromiso de vida y de

fe- se implican en política con
el objetivo de construir una so-
ciedad y un mundo mejores. 

Políticos católicos, hom-
bres y mujeres, los hay en to-
dos los partidos. De izquier-
das y de derechas. El tópico
de que solo hay espacio para
las personas creyentes en los
partidos conservadores que-
dó lejos. Esa visión reduccio-
nista se va alejando cada vez

más a medida que nos sepa-
ramos históricamente de los
tiempos del nacionalcatoli-
cismo franquista. Paradójica-
mente, los dos partidos espa-
ñoles que se declaran cristia-
nos en sus estatutos -forma-
ciones minoritarias ambas-,

están en los extremos del es-
pectro político. Son Solidari-
dad y Autogestión Internacio-
nalista (SAIn), con origen en
el mundo obrero y Alternativa
Española (AES), que está vin-
culado a la ultraderecha. “No
hay una política católica, homo-
génea, obligatoria”, afirmaba
monseñor Sebastián Aguilar. 

Creyentes hay en el PP, en
el PSOE -que cuenta incluso
con un Grupo Federal de Cris-
tianos Socialistas-, en Ciudada-
nos, en UPyD, en Podemos...
Muchos de ellos y ellas reali-
zan su labor de manera calla-
da, sin hacer alardes de su fe,
sin utilizarla como arma arro-
jadiza para herir o para mos-
trar superioridad moral. Es el
motor silencioso y personal de
su vocación política, entendida
como servicio público que la
comunidad les encomienda. 

En algunos casos esta vo-
cación emerge de un compro-
miso previo. Personas que hoy
están contribuyendo a la rege-
neración ética de la vida polí-
tica llevan ya años “mojándo-
se” en tareas de voluntariado,
en movimientos sociales, de-
nunciando las violaciones de
derechos humanos, señalando
públicamente las injusticias...
Es el caso de Javier Barbero,
hoy concejal de Seguridad, Sa-
lud y Emergencias del Ayunta-
miento de Madrid. En los años
90 firmaba un folleto alandar
titulado “Cárcel y Sida”, fruto
de sus años de escucha y
acompañamiento a personas
privadas de libertad. 

Javier es uno de esos cris-
tianos que han respondido a una
llamada concreta de servicio
público, a esta forma particular
de construir el Reino de Dios.

Empieza un nuevo curso. Los septiembres
suelen ser como el Año Nuevo, tiempos en los
que nos cargamos de propósitos, de nuevos
compromisos, de rutinas nuevas. Es el momento
de empezar en ese voluntariado, en aquel cur-
sillo que desde hace tiempo quería hacer, cono-
cer ese grupo de oración de la parroquia...

Septiembre nos abre un mundo de opor-
tunidades para empezar un nuevo ciclo. Y así
también es en alandar. Llevamos tiempo anun-
ciando cambios en la revista. Haciendo encues-
tas para ver cómo nos perciben nuestros lec-
tores y lectoras, en qué podríamos mejorar,
cambiar o continuar. Llevamos meses también
de trabajo interno para ver cómo darle forma
a todo esto.

Queremos que la revista se adapte a los
nuevos tiempos y sea un producto cada vez
mejor, sin perder la identidad. Llegar cada vez a
más gente para transmitir las ideas y proyectos
que cada mes brotan en estas páginas. Todo
ello combinado con un estudio sobre cómo
reducir costes y hacer más sostenible eco-
nómicamente la revista en un tiempo tan du-
ro como este para la prensa en papel. 

Los frutos de todo este trabajo han tardado.
Son frutos de maduración lenta, desde que
empezaron a aparecer las primeras flores
hasta que hemos podido recogerlos. Pero al
fin los vamos a poder cosechar y la familia de
alandar va a poder ir viendo estos cambios en
este número de septiembre pero, sobre todo,
el próximo mes de octubre. 

El primer cambio es evidente. Lo habréis po-
dido notar nada más recibir la revista: cambia-
mos el papel y el sistema de impresión. Co-
menzamos a imprimir en rotativa como todos
los periódicos y muchas revistas similares a
la nuestra. Un sistema más barato y que, ade-
más, se adapta mejor a nuestra identidad.
Esto nos obliga a salir con un papel un poco
más fino, pero también nos da nuevas posibi-
lidades, como algunas sorpresas que descu-
briréis en las páginas interiores.

Esperamos que nos acompañéis en la re-
cogida de los frutos de este otoño y que dis-
frutéis con este nuevo alandar. Desde aquí
seguimos con los oídos bien abiertos para
escuchar vuestras críticas y aportaciones
para seguir construyendo porque... ¡lo me-
jor está por venir! 

Frutos de otoño

Premios alandar 2015
El pasado junio celebramos 
nuestra fiesta en la que fueron 
premiados Maximino Cerezo, 
Ain Karem, la Marea Blanca y la
Escuela de Pastoral con Jóvenes. 
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CARTAS

LLUVIA DE NOVIEMBRE
Ya no se hacen canciones que duren ocho mi-

nutos y medio, los productores se oponen pensando
en el público, pero la insurrección que necesita-
mos debería empezar por aquí, necesitamos volver
a dominar el tiempo, porque desde hace tiempo le
hemos dado las riendas de nuestras vidas. 

Lluvia de noviembre es una canción del grupo
americano Guns&Roses y dura casi nueve minu-
tos y en un momento de la canción, que narra la
historia de una relación, habla del tiempo que to-
dos necesitamos para nosotros mismos. Hace años,
incluso, dedicábamos parte de nuestro tiempo en
grabar canciones como November Rain en cintas
de cassette que regalábamos a los amigos, por-
que antes se hacía este tipo de cosas, se grababa
en una cinta unas cuantas canciones pensando
en la persona que la iba a recibir y era una forma
magnética de amar, porque se dedicaba un poco
de tiempo a construir un regalo eterno que se
convertía en un modo de comunicar emociones,
dejando a las canciones elegidas la responsabili-
dad de transmitir tus sentimientos.

Los tiempos han cambiado y ahora vivimos la
Generación Selfie, una palabra que puede expli-
car muchas cosas, pero cuyo significado viene de
hacerse una foto a uno mismo. Es otra forma de
amar pero, a diferencia de la cinta de cassette, es
un modo de amarse a uno mismo.

Prácticamente no tenemos tiempo para los de-

más ya que estamos bastante ocupados en el amor
propio y aquí empiezan todos nuestros males. Dos
mil años después del “amarás al prójimo tanto co-
mo a ti mismo” hemos creado una paradoja: no
podemos amar al prójimo porque nuestro amor
propio tiene unos niveles inabordables. 

Con la situación política sucede algo parecido,
buscamos cambiar las cosas pero necesitamos
ver y vivir el resultado de nuestros cambios,  para
que una revolución funcione debería ser parecida
a plantar un árbol, hoy entierras una semilla sa-
biendo que la sombra la disfrutarán otras genera-
ciones y nadie recuerda quién lo plantó. Sin em-
bargo, la necesidad de ver el resultado de lo creado
nos hace tomar decisiones muy limitadas y con
escasa repercusión, pero satisfactorias para nos-
otros mismos. Para rematar, nos hacemos un sel-
fie, para que quede claro quién fue el protagonis-
ta de aquel cambio. Creo que los nuevos políticos
no quieren que las cosas cambien, salvo que sean
ellos los que piloten el cambio y eso va a limitar
mucho los resultados. 

Al igual que sucede con la pareja de la can-
ción de Guns&Roses, el matrimonio entre el ego y
el tiempo nos está llevando demasiado rápido
hasta la lluvia de noviembre y siento que estamos
dejando atrás la primavera. 

Raúl Garcés

ORGULLO DE CONTRIBUIR: SÍ PERO QUIEN LE PONE EL CASCABEL AL GATO
24 de junio de 2015 a las 14h12min por Jesús María Morente Gallego
RESPUESTA AL ARTÍCULO: Orgullo de contribuir: fiscalidad y ética 

Tú, contribuyente que te ha parecido fenomenal éste artículo, ¿Estas dispuesto a boicotear a
una empresa que sabes que evade fiscalmente aunque el producto a comprar sea algo mas caro
en otra empresa que es ética fiscalmente hablando?. ¿Eres siempre ético al pedir tus facturas del
taller mecánico, del fontanero, del dentista etc.. con IVA?. Si tienes un amigo que se vanagloria de
evadir con triquiñuelas a Hacienda ¿Le ríes la gracia?. Si trabajas en una empresa que sabes que
defrauda, ¿Tienes el valor suficiente de hacer algo por que ello se sepa?.

Listados de empresas poco escrupulosas en el aspecto fiscal nos servirían a muchos para boi-
cotearlas aunque nos costase algo de dinero.

Si no estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena lavémonos la cara con agua fría para que
se nos quite la rojez y sigamos meneando la cabeza de un lado para otro diciendo “¡este país!”

TODO UN MAESTRO
17 de junio de 2015 a las 03h40min por Xuaco
RESPUESTA AL ARTÍCULO: alandar otorga sus premios a Maximino Cerezo, 

la Marea Blanca, el grupo Ain Karem y la Escuela de Pastoral Juvenil

Conocí a Cerezo en la década de lo 85-95 cuando el vicario de Darién (Panamá) era Ariz, un
buen obispo Navarro que permitió trabajar en las líneas de la Iglesia más comprometida con los
pobres, a eso ayudó mucho su amistad con Ariz y su agudeza. Hace teología pintando y eso lo
entiende el pueblo al que dirige su arte. Todo un maestro .

ECOS EN NUESTRA WEB…
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El derecho de propiedad privada (“ius
utendi et abutendi”) ha sido definido así:
“El derecho de propiedad privada es el
poder de usar o de abusar de cualquier
cosa en la medida que lo permite el dere-
cho civil”. Definición de Hotman, jurista
italiano del siglo XVI. Esta definición ha
sido adoptada posteriormente por las
estructuras jurídicas.

La naturaleza produce constante-
mente un serie de bienes, cuya propie-
dad es común para todos los hombres y
mujeres del mundo: son bienes universa-
les. Por otra parte, existe una serie de
bienes que son necesarios para que viva
todo ser humano. Y cada uno, cada una,
toma de ese acervo común lo que nece-
sita para vivir. Es el valor de uso. Si no
tiene esos bienes, si no los puede tener,
peligra su vida o muere. Poseer esos
bienes en régimen de propiedad privada,
es decir, poder usarlos para vivir, es
cuestión de vida o muerte. En eso consis-
te el derecho de propiedad privada. El
valor de uso, de un uso sobrio de esos
bienes, se puede decir que es de dere-
cho natural. Estimo que estos bienes son
de derecho natural, porque son necesa-
rios para mantener la vida humana, son
propios de la misma naturaleza humana.
Los bienes superfluos, los que no son ne-
cesarios, no son de derecho natural. Y
esos bienes necesarios se pueden resu-
mir en estos cinco: trabajo, alimentación,
vivienda, salud y cultura. La carencia de
estos bienes hace casi imposible una
vida humana, una vida de cierta calidad
humana.

Esos bienes necesarios son “míos”
porque los uso para satisfacer mis nece-

sidades básicas, me los apropio, pasan a
ser propiedad privada. Una vez cubiertas
esas necesidades, esos otros bienes que
me sobran son bienes superfluos, ya no
son míos, no me pertenecen. Deberían ser
propiedad del común, de todos aquellos
seres humanos que todavía no han cu-
bierto sus necesidades básicas, es decir,
de los que pasan hambre, los que no tienen
techo, los que aun no saben leer y escribir,
los que no tienen médicos ni medicinas,
etc. Entonces, tengo el deber, la obliga-
ción moral, de devolver lo que no es mío,
de lo que me he apropiado indebidamen-
te. Ya no es un “uso” de los bienes, sino
un “abuso”. Al mismo tiempo que tengo

el poder de usar esos bienes necesarios,
tengo el poder de abusar de unos bienes
que ya no me pertenecen porque son su-
perfluos. Es el “ius abutendi”. Y lo que es
un abuso ya no es ético. En ese sentido
no hay que “dar” al pobre cosas que ne-
cesita, sino devolverle lo que es suyo por-
que le pertenece y nosotros se lo hemos
quitado. El pobre es un “robado”. El que-
darse con esos bienes ya no entraría den-
tro del derecho de propiedad privada.

Es necesario tener una casa para vi-
vir, por eso se llama vivienda. Y eso es de
derecho natural porque la uso para vivir,
sea en régimen de propiedad o de alqui-

ler. El capitalismo promueve y prefiere el
régimen de propiedad al régimen de al-
quiler y se llega a la “burbuja inmobilia-
ria”. El capitalismo controla perfecta-
mente las propiedades inmobiliarias. Pe-
ro, tener varias casas, pisos o viviendas,
como un chalet en la sierra o un aparta-
mento en la playa, no es de derecho na-
tural. No las tengo para vivir, sino para
invertir o para disfrutar. No solo tienen
un valor de uso sino que además tienen
un valor de cambio. Tienen un precio.
Pueden ser un aval para pedir un présta-
mo al banco. Es lo propio del capitalismo,
que favorece no solo el uso sino el abuso
de propiedades. Ya no son bienes nece-

sarios, sino bienes superfluos. Abusa,
porque acumula casa sobre casa. Y el
capitalismo, a fuerza de acumular, va
despojando a otros del derecho natural
de tener bienes necesarios, como es te-
ner una vivienda, un sitio para vivir. Unos
pocos abundan en casas y hay otros
muchísimos que carecen de vivienda. El
tener varias casas no es una necesidad,
es un lujo. Son bienes superfluos, como
viajes de turismo, de recreo, compras de
artículos caros, inversiones beneficio-
sas, espectáculos, fiestas, comidas, tra-
jes, vestidos, etc. Suponen un volumen
de gastos que exceden, con mucho, los

bienes necesarios. No se necesita tanto
para vivir, sino para comodidad o para
disfrute. Mi comodidad o disfrute se basa
entonces en negar bienes básicos a la
mayoría. No es problema individual, no
es asunto estrictamente personal: “Con
mis bienes hago lo que me da la gana”.
Es un tema estructural. El capitalismo
ampara y protege la propiedad privada lo
mismo el “ius utendi” (de los bienes ne-
cesarios) que el “ius abutendi” (de los
bienes superfluos) , como uno de los pila-
res de la acumulación incesante de be--
neficios. El capitalismo ha hecho de los
bienes superfluos, bienes necesarios; ha
creado la sociedad del consumo para
enriquecimiento de unos pocos. Lo públi-
co, lo que es de todos y de todas, inclui-
das las generaciones futuras, es siempre
prioritario sobre lo particular y lo privado.
La propiedad privada es un invento del
capitalismo para poder dominar, no para
poder vivir. Recordemos que los bienes
de la Tierra son patrimonio de la humani-
dad para vivir, como el agua, la tierra, los
minerales, el aire, etc. que no pueden ser
propiedad de nadie, son para uso y dis-
frute de todos los seres humanos junto
con el planeta. El capitalismo ha creado
una conciencia individualista que no mi-
ra a su entorno, ha promovido una men-
talidad sumisa. Para el capitalismo, la
propiedad privada es sagrada, algo divi-
no y eso no se toca. Es un concepto de
propiedad privada que solo beneficia a
unos pocos en contra de la mayoría. Los
que se atreven a tocarla son malos, son
populistas, son comunistas.

Los que disfrutan de propiedades
superfluas, tienen una mentalidad capi-
talista. No quieren devolver nada, porque
no consideran que hayan quitado nada a
nadie. Devolver significa, de alguna ma-
nera, empobrecerse, quedarse con me-
nos. Y eso no se puede tolerar. Lo que hay
que hacer es elevar el nivel de los po-
bres, de los que no tienen. Sí, de acuer-
do, pero que no me toquen el bolsillo, la
propiedad privada es sagrada. Eso es
cuestión del Estado, que reparte muy mal
o no reparte nada. No todos los Seres
Humanos del planeta pueden alcanzar el
grado de desarrollo tecnológico que te-
nemos en Occidente, se hundiría el pla-
neta. Para que la inmensa mayoría de la
humanidad pueda sencillamente vivir, es
preciso que todos y todas vivamos con
sencillez, es decir, sin abusar de los bie-
nes comunes que nos corresponden. Eso
decía Ghandi.  

Todas estas reflexiones son muy ac-
tuales, de este verano de 2015, pero no
son nuevas. Ya lo decía un sabio del siglo
XIII llamado Tomás de Aquino. Es la doc-
trina más ortodoxa que existe sobre la
propiedad privada, aunque parezca revo-
lucionario. Lo que puede ser más moder-
no es la definición del siglo XVI, de Hot-
man, pero el contenido es el mismo. A
Tomás de Aquino le hacemos caso cuan-
do nos conviene. Cuando toca nuestro
bolsillo se nos olvida completamente.

PUNTO DE VISTA

No hay que “dar” al pobre cosas que necesita, 
sino devolverle lo que es suyo porque 
le pertenece y se lo hemos quitado.

Derecho a la propiedad privada
JOSÉ MARÍA GARCÍA MAURIÑO

Viñeta de Nacho
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avier Barbero nos ci-
ta en la sede de la
concejalía de Salud,
Seguridad y Emer-

gencias. Un edificio oficial en el
madrileño distrito de Chamartín.
A la llegada hay que esperar un
poco en el mostrador de regis-
tro: un funcionario atiende a un
joven que está presentando una
instancia. Parece que ha tenido
algún problema personal y está
pendiente de una respuesta pa-
ra su caso. “Hasta luego y, ¡oja-
lá se solucione!”, le despide el
funcionario. Sorprende escuchar
esas palabras de un servidor
público en un mostrador de la
gran ciudad. ¿Será un signo de
que están cambiando las co-
sas? ¿Una casualidad? ¿Señal
de una forma más humana de
entender lo público? Difícil sa-
berlo, pero con esa primera im-
presión subimos al despacho
del concejal. 

Psicólogo clínico y miembro
del comité de bioética en el Hos-
pital de La Paz, tiene a sus es-
paldas una trayectoria de com-
promiso social muy rica y diversa.
En su currículum figura incluso
el haber sido autor de un folleto

alandar -titulado Cárcel y Sida-
que lleva más de una década
agotado. Una fe cristiana que
siempre le ha impulsado a la ac-
ción y que ahora le ha llevado
hasta la política.

Puso en marcha con Caritas la
primera Casa de Acogida para
Enfermos de Sida, ha participa-
do en cooperativas y proyectos,
dio apoyo a la Recuperación de
la Memoria Histórica (REMHI)
en Guatemala. Su trayectoria
parte más bien de la solidaridad
y el compromiso...
Mi trayectoria ha sido una vi-
sión de lo social que me ha lle-
vado a lo político. Creo que la vi-
vencia y la expresión de los so-
cial desde lo sanitario me da una
determinada legitimidad que ha
hecho que también la comuni-
dad expresara que valía la pena
dar el salto a lo más estricta-
mente político.

¿Y de dónde viene esa legitimidad?
La legitimidad que viene de es-
tar en contacto con el sufrimien-
to de las personas. En la bioética
hay un principio básico que es
el principio de justicia, que tiene
que ver con una redistribución
de los bienes adecuada. Es de-
cir, que no es solamente prácti-
ca clínica de toma de decisiones
sobre personas, sino también
de utilización de recursos limi-
tados. Siempre mi trabajo clínico,
de intervención psicosocial, ha
estado muy centrado en valores
y en la reflexión sobre valores y
es esa propia reflexión la que me
pide el entrar en la política. 

¿Es la persona cristiana un ser
político por naturaleza?
Sí, no puede ser de otra manera
porque ser humano en su propia
naturaleza es un ser político. De
hecho, Aristóteles enunciaba al
ser humano como zoon politi-
kón, es decir, como animal polí-
tico, como animal que habita la
polis. Y el cristiano no puede no
ser comunitario, es un hombre
que habita la comunidad y que
crea la comunidad. No podemos
dejar de tener dimensión política,

es decir, dimensión ciudadana,
pública... Otra cosa es si esa ex-
presión de tu vida pública comu-
nitaria ha de ser más explícita o
menos explícita, pero el creyen-
te no puede no ser político. 

¿Se entiende, entonces, como
una misión comunitaria?
Normalmente, en el discernimien-
to comunitario la comunidad en-
vía y el creyente se siente en-
viado a un tipo de práctica con-
creta. Hemos diluido mucho esa
percepción de la comunidad co-
mo alguien que envía, pero creo
que es algo a recuperar. Del mis-
mo modo, en el entramado polí-
tico en que los cristianos y los
ciudadanos nos movemos, tam-
bién es la propia comunidad -el
partido, la asociación...- la que
envía y avala. ¿Qué son unas pri-
marias sino una comunidad que
avala a determinados sujetos
para una determinada función?

Yo no tenía ningún interés espe-
cial por estar, pero los compa-
ñeros me eligieron y me dijeron
“Venga, por qué no te presen-
tas”. Es más, yo pensaba que no
iba a salir porque estaba en el
número 18 y todas las encuestas
hablaban de 15 o 16 concejales.
En ese sentido tengo una cierta
percepción de envío, con lo cual
tengo unas responsabilidades
con ellos, no es una responsabi-
lidad estrictamente individual.

La política real que hoy vivimos,
¿responde a ese tipo de voca-
ción y envío?
La expresión política desde los
partidos está muy desprestigia-
da porque se ha hecho una utili-
zación privada y particular de la
política, cuando la política nace

para la polis, para la comunidad.
En ese sentido, parece que no
cuadra que el seguimiento del
Evangelio tenga que tener nece-
sariamente una expresión den-
tro de los partidos. Y yo creo que
eso es una equivocación, porque
supone dejar únicamente a los
partidos de derechas la posibili-
dad de ser una expresión de la

fe, lo cual me parece que es ab-
solutamente reduccionista.

¿Por qué esa asociación de
“derechas-cristianos”?
Tenemos una historia en la que,
durante más de 40 años, lo cató-
lico fue asociado a una dictadu-
ra. Por otra parte, casos como -
por ejemplo- Juan Pablo II, cuya

imagen de castigo a Ernesto Car-
denal aún recuerdo: él de rodi-
llas y el papa señalándole como
diciendo “¡Por qué te has meti-
do en política!” cuando, en prin-
cipio, los cristianos en la vida
pública podemos militar en el
partido que sea siempre y cuan-
do responda mínimamente a
determinados valores evangéli-
cos. Y, desde luego, para mí res-
ponde mucho más Ahora Ma-
drid que otras opciones, sin du-
da alguna. 

En este sentido, ¿cuáles son las
raíces personales de su voca-
ción política?
Esa vocación comunitaria y la
idea de servicio, que para mí es
central. Yo estoy ahora de con-
cejal como un servicio a la co-
munidad, esa es la fuente. Yo no
estoy para hacer carrera políti-
ca, ni política partidista sino que

estoy para hacer un servicio y
cuando termine me vuelvo a mi
trabajo y “¡a correr!”. 

Se entiende, por tanto, como una
misión temporal.
Es un servicio que haré según
me lo vaya pidiendo la comuni-
dad. Luego vendrá gente más jo-
ven que tire de esto, sin proble-

ma. Además, tengo una enorme
ventaja, que es que me gusta
mucho mi trabajo anterior y ten-
go plaza, con lo cual volvería al
hospital.

En realidad, ¿tiene esta respon-
sabilidad política también una
parte de renuncia?
En mi caso sí, porque mi trabajo
es muy bonito, yo me sentía muy
feliz haciéndolo y, además, tenía
muy buena consideración exter-
na, muy buena valoración profe-
sional. Pero también esto tiene
un punto de reto, yo no estoy aquí
sufriendo sino por opción. 

Dentro de estos retos que se le
presentan en Madrid, ¿qué rea-
lidades de sufrimiento señalaría
hoy Jesús?
Yo creo que hay muchas. En el
Madrid actual una de las cosas
más claras es la población que

TEMA DE PORTADA alandar septiembre 2015

“El cristiano tiene necesariamente 
una dimensión política”

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

Entrevista a Javier Barbero, psicólogo clínico y concejal de Salud, 
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid

J

“Es reduccionista dejar únicamente 
a los partidos de derechas la posibilidad 

de ser una expresión de la fe”

“La honestidad 
es central: uno ha 
de tener cuidado 
para que el poder 

no le fagocite”

“Dentro de cuatro años me gustaría 
que Madrid fuera conocida como 

la ciudad de los cuidados”

Javier Barbero en el despacho de su concejalía en Madrid. Foto. C.R.F.
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vive en El Gallinero y en La Ca-
ñada Real. Son lugares que he
visitado y he estado con la gen-
te que lleva mucho tiempo tra-
bajando allí y estamos pregun-
tándonos cómo activar cosas
para intentar poner algún tipo
de solución. Hay zonas que es-

tán a doce kilómetros de aquí
con una enorme marginalidad y
exclusión donde no podemos mi-
rar para otro lado. Luego, tam-
bién hay una experiencia impor-
tante de sufrimiento en los pa-
rados. Los parados de larga du-
ración tienen una sensación de
inutilidad social, de no tener un
lugar, muy dura. Y también don-
de yo percibo que se puede po-
ner el acento es en todos aque-
llos malos tratos que se produ-
cen en el ámbito de lo privado y
de lo íntimo pero en los que, por
una mala manera de entender lo
privado y lo íntimo, miramos ha-
cia otro lado. Por ejemplo, los
malos tratos a los mayores, que
son silenciados porque, normal-
mente, los produce la gente a la
que les toca cuidar que normal-
mente son tus hijos o tus nueras
o tus yernos. La persona mayor
difícilmente explicita ese pro-
blema. Pero el eje sigue siendo
el de siempre, la experiencia de
sufrimiento evitable. 

¿Confía en que estar en este
puesto le ayude a luchar frente
a estas realidades?
Te da herramientas. Cuando tú
decides que los llamados “anti-
disturbios” no van a los desahu-
cios, tienes herramientas. O cuan-
do tú decides activar el protocolo
que tiene que ver con salud en te-
mas relacionados con El Galline-
ro, puedes hacer cosas. Es encon-
trarte con que puedes disponer
del poder de una determinada
manera. Yo ahora estoy en el lu-
gar del poder, en la parte del
poder pequeñita que me toca.

En ese ejercicio político, ¿cuál
es el papel de la honestidad?
La honestidad es central. Uno
se pregunta qué tiene que ha-
cer para que no te pase lo de
Rajoy cuando dijo hace un mes
que “¿quién habla ahora de paro
en este país?”. Con cinco millo-
nes y medio de parados, algo
pasa. Una de las cosas que te
pasan es que probablemente te
rodeas de gente que es incapaz
de llevarte la contraria y enton-
ces entras en una especie de
bucle. Uno ha de tener cuidado
para que el poder no le fagocite.
Hay que estar muy atentos y ne-

cesitamos elementos correcto-
res que impidan que el poder nos
coma la parte ética. Rodearte de
gente que no te dice “sí, bwana”
y, sobre todo, escuchar, escu-
char y escuchar. Y no solo a los
que quieres oír. La honestidad
también supone ponerte en con-

tacto con la realidad que es dis-
tinta o con gente que tiene una
visión de la realidad que es dis-
tinta a la tuya. Manuela lo llama
“gobernar escuchando”. 

Entonces, ¿hay sitio para un
cristiano en el ayuntamiento de
Manuela Carmena?
Este gobierno es un gobierno
plural. Además creo que no pa-
sa nada por que explicitemos
nuestra fe, porque eso habla de
la pluralidad. A Manuela los pre-

sos la conocían como la jueza
que daba la mano, porque cuan-
do llegaba un detenido a hablar
con ella pedía que le quitaran
las esposas, le daba la mano y
le invitaba a sentarse. Un ligero
matiz. Yo conocí a Manuela cuan-
do yo estaba acompañando a
un chaval con sida. Fui a verla

porque había muerto este chico
en prisión y lo iban a enterrar
estando su padre preso y su no-
via presa. Y me dije: “No puede
ser que al entierro de este chico
no puedan venir ni su padre ni
su hermana”, me fui a hablar con
la juez de vigilancia, que era
ella. Se sentó y me dijo: “¿Qué
quiere usted?”. Se lo conté y su
respuesta fue: “Faltaría más”. Y
a partir de ahí nos fuimos cono-
ciendo, nos hicimos amigos. Me

llamaba y me decía: “Oye que
tengo a Fulanito que está hecho
polvo en el hospital penitencia-
rio, que no para de mandarme
escritos, a ver cómo se le puede
ayudar a este muchacho”... Y yo
iba a verle. La amistad entre Ma-
nuela y yo vino porque había
rostros para los que decidimos
ni ella ni yo ser indiferentes. Y
ese es el lío por el que ella está
ahí y yo estoy aquí. 

Y, aunque todavía no se han cum-
plido ni 100 días de estar en el
Ayuntamiento de Madrid, ¿có-
mo está siendo la experiencia?
Muy positiva y muy novedosa por
un lado. Saber que tienes mil
zancadillas pero diez mil apoyos.
Por ejemplo, una de las cuestio-
nes muy hermosas con las que
me he encontrado son magnífi-
cos funcionarios que hacen
muy bien su trabajo, que en
cuanto se sienten escuchados
se ponen al servicio de lo que
haya que hacer. 

Tal vez como ese funcionario
amable que nos hemos encon-
trado en la entrada... ¿Hay cau-
ces para que se dé esta huma-
nización de lo público?
Sí, en el fondo es eso, una hu-
manización. A mí dentro de cua-
tro años lo que me gustaría es
que Madrid fuera enunciada
fundamentalmente como la ciu-
dad de los cuidados. Donde a ti
se te cuida cuando vas a una
ventanilla y se te dice “ojalá se
pueda solucionar”. Donde el po-
licía, cuando te tenga que san-
cionar, porque no haya otro re-
medio, lo haga de tal manera
que tú no sientas que pierdes la
dignidad.

¿Qué hay que poner en marcha
para conseguir eso?
Formación, algunos programas
en concreto que hablen de es-
tas cosas y que le pongan un
nombre a todo eso. Pero sobre
todo es muy importante que los
políticos modelemos una mane-
ra de estar.
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C.R.F.

“Es muy importante 
que los políticos 
modelemos una 

manera de estar”

“La amistad entre Manuela y yo vino 
porque había rostros para los que decidimos 

ni ella ni yo ser indiferentes”

Javier Barbero fue autor en los años 90 del folleto alandar "Cárcel y Sida".   Foto. C.R.F.

Si preguntamos a alguien por la calle -especialmente en Barce-
lona- sobre “cristianos y política” en los últimos meses, es posible
que salgan dos nombres: Lucía Caram y Teresa Forcades. Dos reli-
giosas, ambas conocidas por el público de alandar desde hace
años, que han saltado a la actualidad recientemente por su partici-
pación en movimientos sociales y políticos. 

Ambas han recibido duras críticas por ello. Muchas personas
cristianas participan en política en todos los partidos, pero la mayo-
ría lo hacen de forma más o menos disimulada, sin hacer declara-
ción explícita de su fe. Pero claro, un hábito no deja lugar a dudas,
ni tampoco a la indiferencia. 

Sor Lucía Caram lleva a sus espaldas una trayectoria de com-
promiso social, especialmente en el entorno de Manresa con las
personas en paro y en riesgo de exclusión. Su participación políti-
ca no está ligada a ningún partido ni ella se ha presentado como
candidata, pero ha realizado declaraciones críticas hacia el go-
bierno del PP como, por ejemplo, cuando pidió la dimisión del Minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a raíz de sus declaraciones so-
bre un informe de Caritas. También se ha posicionado a favor del
independentismo catalán en diversas ocasiones. Tanto por una
postura como por la otra le han llovido las críticas. 

“Molesta mucho, además, que seamos mujeres”, señalaba Sor
Lucía recientemente en La Vanguardia porque “a las monjas nunca
les han dejado cumplir su mayoría de edad”. Pero la religiosa domi-
nica lo tiene claro: “No tenemos que pedir a nadie que nos dé la voz,
el Evangelio nos da la voz”.

Muy criticada ha sido también la trayectoria de Teresa Forca-
des, cuya voz crítica lleva oyéndose muchos años, especialmente
desde que formó junto a Arcadi Oliveres en Cataluña la plataforma
Procés Constituent. La capacidad de esta religiosa de Montserrat
para dinamizar, crear análisis y formular propuestas se ha visto
reflejada en numerosas ocasiones en las páginas de alandar. Des-
de el ámbito de la teología feminista hasta el de los movimientos
sociales o la crítica a las políticas responsables de la crisis. 

Uno de los libros más recientes de Teresa Forcades manifiesta,
ya desde su título, una de sus principales motivaciones políticas:
Por amor a la justicia. Publicado por Ediciones HOAC, se aproxima a
la vida de dos mujeres que, desde la fe cristiana y la responsabili-
dad comunitaria decidieron ponerse al servicio de los demás: Do-
rothy Day y Simone Weil. “¿Es posible separar la experiencia del
Dios cristiano, la experiencia de Jesús, del compromiso social pú-
blico por la justicia? La respuesta de Day y Weil es un rotundo no”,
afirma Forcades. 

En otro libro publicado recientemente por Ediciones Dau, bajo el
título Está en nuestras manos, Teresa Forcades hace una síntesis
de su pensamiento social, económico y político “El sistema, tal
como funciona, nos conduce gradualmente a un aumento de la pre-
cariedad. Está en una vía de deterioro progresivo”, escribe la reli-
giosa. Para ella “el cambio no puede ser solo aparente. Tiene que
ser un cambio de marco, del pacto social. Lo que es verdaderamen-
te realista es cambiar este marco económico y político”. Esa firme
convicción de que es necesario un cambio de sistema es lo que ha
ido llevando a esta monja catalana a una implicación cada vez
mayor, hasta su reciente exclaustración por tres años con motivo
de su participación política.

Hábitos y política, una combinación
poco comprendida
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in Karem, la Ma-
rea Blanca, el
pintor Maximino
Cerezo Barredo y

la Escuela de Pastoral con Jó-
venes fueron los galardonados
en una nueva edición de los
Premios alandar. 

A mediados del pasado mes
de junio se hicieron notar los
primeros calores y, fieles a la
cita anual, también llegaron los
Premios alandar. Con el mismo
ritual y en el mismo sitio: el sa-
lón de actos del Colegio Mayor
Chaminade, en Madrid, que vol-
vió a llenarse de gente de la
gran familia alandariega. Pero,
como dijo Cristina Ruiz, la direc-
tora de esta revista, parecía que
este “no era un año más”. 

En el ambiente, comentó Cris-
tina, se respiran ilusión, cam-
bios, formas distintas de hacer
las cosas. No solo en ámbitos so-
ciales y políticos sino también
eclesiales. Recordó también
que hace 24 años, en este mis-
mo lugar, la revista premiaba a
una jueza rompedora y valiente
de apellido Carmena. Una revis-
ta que tiene entre sus suscrip-
tores a algunos de los nuevos
representantes elegidos en las
últimas elecciones. 

Ese aire nuevo, señaló Cris-
tina, viene también de Roma don-
de el papa Francisco está dando
pasos valientes, promoviendo el
debate para acoger la situación
de las personas divorciadas y
llamando la atención sobre el cui-
dado del planeta, el cambio climá-
tico y el cambio de los estilos de
vida que tanto daño hacen a la
madre Tierra. Temas que muchas
veces salieron en las páginas de
alandar y ahora ocupan porta-
das en los grandes medios.

En la idea fundamental de que
hay que seguir construyendo des-
de las periferias con el objetivo
de hacer un mundo mejor es don-
de alandar se mueve y quiere
seguir haciéndolo. Por eso, seña-
ló Cristina, en los premios “reco-
nocemos a personas que, de ma-
neras muy distintas, se compro-
meten para que el mundo sea
más feliz, más bello, más justo”. 

La entrega de los premios de
este año tuvo también un prólo-
go distinto porque la directora

de la revista recordó a Pilar Bar-
bazán, fallecida un par de me-
ses antes: “Buena gente donde
la haya, trabajadora incansable,
teóloga, artesana, activista...
Ella estuvo en los inicios de
alandar, ayudando a levantar la
revista. Creó a la tortuga que es
nuestra imagen y, años más tar-
de, la levantó para convertirla en
una tortuga de carreras que ca-
da vez iba más deprisa. Se rein-
corporó, tras unos años de ausen-
cia, al consejo de redacción con
toda su fuerza, su espíritu críti-
co y su energía. Hasta que la
enfermedad empezó a limitar
sus posibilidades. Pero hasta el
último momento estuvo pen-
diente de la revista y de la vida
de su tortuga”. 

Música y Evangelio
El grupo Ain Karem, un pro-

yecto musical y pastoral de las
Hermanas Carmelitas de la Ca-
ridad de Vedruna, fue el primer
premiado de la noche. Como di-
jo Cristina, “siempre nos gusta
premiar iniciativas que, a través
de la música, hablan de Dios y
anuncian el Evangelio de mane-
ra cercana”. Nuestra compañera
Corina Mora mantuvo una breve
charla con las integrantes del

grupo, que recordaron que Ain
Karem es un proyecto de evan-
gelización, pensado especial-
mente para la gente joven, donde
se anuncia la buena nueva de
Jesús a través de la música por-
que, como dijeron durante la
entrega del premio, “la música
llega donde otros no llegan, es un
lenguaje universal que pone pa-
labras a lo que llevamos dentro
y nuestro mundo tiene necesi-
dad de anuncio, de encontrar el
sentido. Y Jesús es el Sentido”. 

Derecho a la salud
Carmen Esbri y Jesús Escu-

dero, de la Mesa en Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid,
más conocidos como la Marea
Blanca, recogieron el premio des-
tinado a este colectivo. Nuestra
compañera Pepa Moleón les
planteó varias preguntas y, du-
rante la conversación, salió a la
luz el origen de esta organiza-
ción que nació ante los intentos
políticos de hacer de la sanidad

Ain Karem: “La música llega donde otros 
no llegan, es un lenguaje universal”.

A
RICARDO OLMEDO

Premios en 
un tiempo nuevo

INFORME alandar septiembre 2015

La Escuela de Pastoral con Jóvenes
recibió el premio de manos 
de José Luis Jiménez.

Ain Karem recibieron el premio, 
de manos de Corina Mora. 

Representantes de la Mesa en Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid 
recogieron el premio a la Marea Blanca.

Fernando Torres recibió el premio 
en nombre de Maximino Cerezo.
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un negocio y para defender el
derecho a la salud, protegido
por leyes que se están intentan-
do derribar. 

El éxito de la lucha de la Ma-
rea Blanca, que consiguió unir a
usuarios y trabajadores sanita-
rios, está ahí: se paralizó el pro-
yecto de privatización de la ges-
tión de varios hospitales y 27
centros de salud madrileños.
También se frenó la desmante-
lamiento del Hospital de la Prin-
cesa y dimitieron dos conseje-
ros de la Comunidad de Madrid.
Después de 32 mareas, los pre-
miados recordaron que todavía
queda mucho camino por reco-
rrer: las privatizaciones se si-
guen haciendo de forma más
sutil y en la atención primaria se
está sufriendo mucho. 

El artista de la liberación
El nombre propio de la no-

che de los premios fue el de
Maximino Cerezo Barredo. Este
claretiano, llamado por muchos
“el pintor de la teología de la li-
beración”, no pudo asistir a la ce-
remonia por motivos de salud. En
su nombre, Fernando Torres leyó
el discurso de agradecimiento. 

Mino Cerezo explicó que con
el premio se reconocía el conte-
nido evangélico de un trabajo
que tiene, más allá de su valor
estético, la prioridad de haber
sido hecho desde y para la causa
de los pobres, los privilegiados,
según Jesús, del Dios del Reino
y del Reino de Dios. Un arte por
la causa de su liberación”.

“Si algún mérito se ha de re-
conocer a mi trabajo -dijo Cere-
zo- es el de haber intentado es-
cuchar y expresar plásticamente
la voz, el grito, los gestos, la vida,
la esperanza y los sufrimientos

de esas mayorías marginadas,
grito que la Iglesia latinoameri-
cana oyó ya en 1968, con sus
pastores reunidos en Medellín,
haciéndose ‘intérprete de su
angustia”. 

Cerezo reconoció que del
pueblo recibió un nuevo modo
de mirar la realidad, la historia,
el seguimiento de Jesús, la teo-
logía y las cosas de la Iglesia.
“Hube de nacer de nuevo. Poco
a poco fui aprendiendo que, si se
quiere escuchar al pueblo y apren-
der de él... como un primer paso
imprescindible hay que decidir-
se a dejar de lado cierta inge-
nuidad angelical y abandonar
de una vez los esquemas que
sutilmente la sociedad dominan-
te introyecta en nuestra menta-
lidad. Fue necesario aprender a
mirar el mundo y los aconteci-
mientos con la perspectiva de
los empobrecidos”. 

Jóvenes en la Iglesia
El último premio de la noche

fue para el equipo de la Escuela
de Pastoral con Jóvenes, una
iniciativa intercongregacional
que, poniendo el acento en el
“con” lleva ya varios años refle-
xionando sobre cómo acercar
más el Evangelio a los chicos y
chicas que son el futuro de la
Iglesia. Zoraida Sánchez, Iñaki
Sarasua, Mónica Plaza y Juanjo
Andrés recogieron el premio y
contaron las características de
este exitoso proyecto que co-
menzó en 2001. 

La noche de los premios
acabó con la actuación de Ain
Karem, que llenó de su música
el Chaminade y dejó el ambien-
te lleno de buenas vibraciones
para seguir haciendo camino
con la familia de alandar. 

ElizAbETh A. johnSoN

«PrEgUnTA A lAS bESTiAS»
darwin y el dios del amor

Durante milenios, las especies vegetales y animales
han recibido escasa atención sostenida como temas
de la teología y la ética cristianas por derecho 
propio. Al concentrarse en el dilema humano 
del pecado y la gracia redentora, la teología ha 
considerado que la doctrina de la creación era 
ante todo una obertura al drama principal, el de 
la relación de la humanidad con Dios. ¿Qué valor
tiene el mundo natural en el marco de la fe 
religiosa? Elizabeth A. Johnson sostiene que el
mundo natural es un elemento intrínseco de la fe 
en Dios y que el cuidado ecológico, lejos de ser 
un añadido extrínseco, ocupa el centro de la vida
moral.

352 págs. / P.V.P.: 37,50 €

ChArlES TAylor

EnCAnTo y 
dESEnCAnTAMiEnTo

Este ensayo ilustra la dirección que ha tomado en 
los últimos años la reflexión de Charles Taylor en 
el debate sobre la secularización. Por un lado, 
el filósofo canadiense contextualiza la trayectoria
secularizadora moderna proyectándola en el 
horizonte de un tiempo histórico amplio y tratando
de resistir a su poder de sugestión. Por otro lado,
relativiza los efectos imprevisibles, y a menudo 
regeneradores, de la migración, de un extremo 
al otro del planeta, de las teorías y las prácticas 
ideadas como respuesta a los desafíos concretos 
de la historia.

104 págs. / P.V.P.: 11,95 €

CArlo MAriA MArTini

El jArdín inTErior
Un camino para creyentes 
y no creyentes

No es fácil entender lo que queremos en lo más
hondo de nosotros mismos. Aspiramos a demasiadas
cosas diversas, a veces incluso opuestas y 
contradictorias entre sí. Necesitamos momentos 
para detenernos, encontrar una pausa de silencio y
reflexionar sobre quiénes somos y sobre el sentido 
de nuestra acción en el mundo. Encontrarnos como
«seres pensantes» es la vía privilegiada de la 
espiritualidad, una vía que nos salva del sinsentido 
y que puede ser practicada por todos, incluso por
quienes no se reconocen en ningún Dios y en ningún
Absoluto, pero consideran una dimensión inalienable
de la propia experiencia aquella interioridad que no
cesa de interrogarse y de reflexionar.

248 págs. / P.V.P.: 17,25 €
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La música de Ain Karem sirvió de broche
para cerrar la fiesta de los premios.

Ain Karem es un proyecto de las
Carmelitas de la Caridad Vedruna.
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or estas cosas que
tienen los tiempos y
las gestiones de la
edición de la revista,

cuando estés leyendo este ar-
tículo ya habré realizado el Ca-
mino Ignaciano y, probable-
mente, ya esté escrita la se-
gunda parte de este artículo,
sobre la realización final. Con-
fío en que este artículo pueda
ayudarte a preparar esta u otra
peregrinación o te motive a
aventurarte a una experiencia
como esta peregrinación o
cualquier otra, que seguro que
es una experiencia única y
transformadora.

Mi camino, 
un camino espiritual

A lo largo de mi vida he he-
cho varias peregrinaciones, la
mayoría de las veces (tres) lle-
gando a Santiago. Aunque tam-
bién he realizado otras pere-
grinaciones, como a Guadalupe.
Este año la experiencia quiero
que sea un poco distinta. 

Estoy preparando la pere-
grinación en solitario. La dis-
tancia y el recorrido se pre-
sentan exigentes. El no llevar
compañía y lo poco transitado
que aparenta ser el camino hará
que el silencio sea un compa-
ñero pertinaz, pero también per-
mitirá que la experiencia pueda
ser más espiritual. Al menos
este es mi planteamiento, que
el camino sea mucho más que
un calibre del esfuerzo.

Conjugar vacaciones y
experiencia de encuentro

Es difícil conjugar una ex-
periencia más extensa en el
tiempo con las vacaciones en
cualquier empresa. Este año no
han cuadrado mucho las fe-
chas y, ante mi idea inicial de
estar casi dos semanas de ca-
mino, he tenido que reducirlo a

nueve días. Así que perderé
posibilidad de hacerlo más
despacio, disfrutando más del
camino, pero no por ello quiero
dejar que sea una experiencia
fuerte. Mi compromiso es de-
dicar media hora de mi día a la
oración, antes de la salida de
cada etapa y, si en la localidad
de llegada encuentro una euca-
ristía, celebrarla siguiendo los
pasos de San Ignacio. 

No puedo confirmar que
funcione de cara a tener una

experiencia más fuerte, pero sí
quiero poner todo de mi parte
para que no se quede en un
mero viaje turístico. Tener la
sensación de agradecimiento al
llegar a Montserrat o a la Cova
de Sant Ignasi en Manresa.
Hacerme consciente de que mi
camino en solitario ha estado
acompañado cada día y saber
ser agradecido por ello.

El camino, la credencial
y la ignaciana

La base histórica del Cami-
no Ignaciano es el camino que
realizó San Ignacio de Loyola
desde su casa natal y familiar
junto a Azpeitia hasta Manresa.
Él pensaba llegar hasta Barce-
lona pero, tras llegar a Montse-
rrat, su confesor le recomendó
unos días para reposar todo lo
que había supuesto ese camino
de transformación personal. Así
llegó a Manresa, donde pasó
más de un año antes de conti-
nuar su camino hacia Barcelo-
na y, después, Jerusalén. Des-
de hace unos años los jesuitas

prepararon un recorrido bajo la
base histórica con el objetivo
de, caminando en 28 etapas,
tener la oportunidad de reali-
zar los Ejercicios Espirituales
en un entorno y como una ex-
periencia única. 

Para comprobar la realiza-
ción de la peregrinación, al
estilo del Camino de Santiago,
se ofrece una credencial que
se puede ir firmando o sellan-
do por los pueblos al pasar. La
pena es que solo se puede con-

seguir en los centros jesuíticos
del camino: en Loyola, Manre-
sa, Zaragoza o algún pueblo más
pequeño. Al finalizar el recorri-
do y tras la comprobación de
pasos y cumplimiento de los
requisitos -100 km andando o
200 km en bicicleta- se proce-
de a la entrega de la ignacia-
na, un diploma acreditativo del
final del camino. Como curiosi-
dad y aunque se plantea con
inicio en Loyola y final en Man-
resa, se entrega la ignaciana
en Loyola si el destino de la pe-
regrinación es el santuario.

Por último, conviene no ol-
vidar que desde el 1 de agosto,
tras la fiesta de San Ignacio, se
ha abierto el primer año jubilar
del Camino Ignaciano y durará
hasta la misma fecha de 2016.

Preparación previa
Lógicamente, para poder

llevar a cabo esta peregrina-
ción no me estoy preparando
únicamente de manera física.
La preparación espiritual está
siendo, probablemente, más
fuerte que la física. 

Este año la editorial Men-
sajero ha sacado dos libros
para la preparación del cami-
no. El primero es una guía más
tradicional de las 28 etapas
propuestas y una guía para lle-
var a cabo los ejercicios espi-
rituales en esas mismas eta-
pas. Sin duda es la guía más
actualizada, que se completa
con la información en la web
del Camino Ignaciano sobre
alojamiento, recorridos y cual-
quier información importante a
conocer. Ayuda saber que es-
tá encuadernado con el objeti-
vo de ser maltratado a lo largo
de la ruta. Tiene un precio de
16€ y es una ayuda imprescin-

dible para vivir el camino de la
mejor manera posible.

Para prepararme aún más,
he querido conocer mejor la vi-
da de San Ignacio y en ello me
ha ayudado la lectura de Igna-
cio, nunca solo, biografía es-
crita por el jesuita José María
R. Olaizola. Gracias a él he co-
nocido la transformación del ca-
ballero en santo. Su encuentro
con Jesús resucitado y el com-
promiso de amistad con él y con
el resto de sus compañeros. Sin
duda otra gran ayuda para co-
ger el camino con más ilusión.

Por último, está la web, que
complementa al libro, para de-
cidir la duración de las etapas,
los kilómetros a recorrer dia-
riamente y los perfiles de cada
día. Por supuesto, si vas a lle-
var GPS puedes encontrar los
recorridos en la misma web o
en wikiloc.

En cuanto a la preparación
física, tiene que ser un poco
exigente, ya que estoy prepa-
rando etapas de más de 120 km,
no todos los días, pero sí va-
rios. Esto es debido a las exi-
gencias de mi calendario, pero
es fácil llevar a cabo la pere-
grinación en etapas de 60 km
que se pueden llevar a cabo en
cinco o seis horas. 

También es importante pre-
parar a mi compañera de la ru-
ta. El camino lo haré en una bi-
cicleta híbrida o de trekking, es
decir, una estructura de bici de
montaña pero con capacidad pa-
ra rodar como una de carretera.
Antes de salir a una aventura así
es bueno que pase por un taller
especializado, donde podrán
darle los mejores cuidados.

Te invito a continuar el ca-
mino en el próximo número de
alandar.

Alegría evangélica
La XIV Escuela de Pastoral con Jó-
venes es una iniciativa interinstitu-
cional que este año tiene como le-
ma “Con + Alegría”, ya que preten-
de profundizar en la realidad de la
alegría evangélica en el ámbito de
la vida cristiana, y concretamente,
en la pastoral juvenil. El encuentro
tendrá lugar los próximo 26 y 27 de
septiembre en el Colegio Salesia-
nos de Atocha (Madrid). Contará
con la animación de Mª Ángeles
López Romero (redactora jefe de
Revista 21) y un concierto de Mi-
gueli. Además, los y las jóvenes de
las instituciones promotoras han
preparado la dinámica “Banquete
de la Alegría”, para descubrir qué
hay “de más” en la propuesta
evangélica de esa alegría que tam-
bién el mundo nos propone.

V Asamblea de 
Redes Cristianas
Coincidiendo con el 50 aniversario
de la Clausura del Vaticano II, du-
rante los días 10 y 11 de octubre de
2015 Redes Cristianas celebrará su
V Asamblea General en Madrid con
el lema “Junt@s para cambiar”. La
organización pretende recoger dos
apuestas importantes del Concilio.
Una, la apertura a los grandes pro-
blemas que afectan hoy día a la
sociedad y a la tierra en que vivi-
mos. Por otra parte, la necesidad
de establecer una base social am-
plia con colectivos dispuestos a
asociarse de algún modo para ha-
cer frente a tales desafíos. 
Para más información:
www.redescristianas.net

Vivir de otra manera
La Comunidad Diamante es un gru-
po de cristianos y cristianas con
experiencia de vida en comunidad.
Su lema es “Vivir más sencillamen-
te para que los más pobres puedan
sencillamente vivir”. Por eso, han
creado una comunidad de bienes
donde cada día intentan llevarlo a
cabo. Juntos organizan distintas
actividades, como las comidas co-
munitarias de fin de semana, los
actos culturales mensuales, los
grupos de formación, la limpieza
de las zonas comunes, pero las
más importantes son la oración y
eucaristía diarias. Hasta ahora han
sido seis unidades familiares pero
a partir de octubre serán cuatro.
Quedarán libres dos áticos y un pi-
so bajo, por lo que invitan a quien
lo desee a conocerlos y, quizá,
ocupar los espacios que otros han
dejado. Están en el barrio madrile-
ño de Villaverde bajo y se puede
contactar con ellos a través del co-
rreo: vergeliagloria@gmail.com.

Breves

P

Antes de una peregrinación se prepara el cuerpo, el alma y la bicicleta. Foto: Adolfo Brigido

Preparando el Camino Ignaciano
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

El camino aparenta ser poco transitado, 
lo que posiblemente permitirá que 
la experiencia sea más espiritual.
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LOS RITOS RELIGIOSOS
n junio pasado colgué en el blog de Iglesia Viva un
largo artículo sobre los signos en la Iglesia. No lo cito
para que se lea -que también, si alguien se anima- sino
porque me propongo hacer en esta columna un pe-
queño resumen.

Una vez le leí a Chesterton que, para San Agustín, los ritos
funerarios no se hacían para los difuntos sino para los vivos. No
sé si el autor inglés se equivocaba en la cita pero ahora estoy
convencido de que los gestos y los ritos -necesarios en cual-
quier sociedad- están destinados en el cristianismo a los fieles
y no a Dios. Dios no necesita nada nuestro sino nuestra vida
entregada a los demás. Quiere misericordia, no sacrificios.

Pensando en esto recordé que Ricoeur decía que los mitos
“dan que pensar” y entonces vi claro que los ritos “dan que sen-
tir”. Si un rito no produce ese efecto, si no genera un sentimien-
to religioso, hay que reformarlo o eliminarlo. Y estoy convencido
de que deberíamos estar ahora en un tiempo de poda.

En su formación tradicional, a los curas se les enseña que
han de cumplir los ritos escrupulosamente. Un consejo insufi-
ciente, porque se olvida que un rito puntualmente cumplido pue-
de ser mortalmente aburrido si no “da que sentir”.

Hace poco días he concelebrado en una misa presidida por
un obispo. Me maravillé del cúmulo de gestos inútiles. El uso de
un báculo por un señor aún con buenas piernas. El quita y pon
de solideo y mitra, que nunca he entendido a qué viene. El la-
varse dos veces unas manos que no tenía sucias. El incensar el
altar, dando vueltas alrededor. Y algo que no es específicamente
episcopal: ¿qué diríamos de un amigo que, al encontrarle en la
calle, nos saludara cantando: Hombre, ¿qué tal estás? o que de
repente nos relatase algún suceso en canto gregoriano? Pues lo
que es ridículo en la vida civil, ¿no lo será también en una cele-
bración religiosa? Ninguno de todos esos gestos daba que sen-
tir salvo aburrimiento y cierto enojo.

Lo que ocurre es, a mi modo de ver, que se piensa que los
ritos se ofrecen a Dios y a Dios hay que ofrecerle lo mejor, lo
más ostentoso, lo más solemne. Mejor lo emperifollado que lo
sencillo, mejor lo cantado que lo hablado, mejor lo ritualizado
que lo espontáneo. Pero aplicando a Dios estos criterios, se le
toma por uno de los poderes de esta tierra. No solo se equivoca
el destinatario de los ritos sino que se actúa con una falsa ima-
gen de Dios. 

Pero cambiemos la perspectiva: en mi vida de cura en acti-
vo, siempre antes de un rito me preguntaba qué debería pasar
para que “funcionase” y, al terminar, revisaba si había sido así.
Solo encontré medias soluciones a la primera pregunta pero
siempre puede constatar el efecto positivo cuando se producía.
Pondré un ejemplo. La celebración comunitaria de la reconci-
liación fue, poco a poco, llegando a este modelo: en un ambiente
en penumbra, una imagen del Crucificado presidía el centro de
la asamblea. Después de un par de cantos y unos textos intro-
ductorios se invitaba a salir hasta el Cristo y en voz alta confe-
sar los pecados, hacer una súplica... Salían ocho o diez perso-
nas. Se animaba a identificarse con ellas, se rezaba el Padre-
nuestro y, con las manos unidas, se recibía la absolución. Un
efecto espontáneo era el gesto final de la paz de todos a todos,
realizado espontáneamente en un clima palpable de alegría. El
rito había producido su efecto, una reconciliación no solo creí-
da sino experimentada. 

Así puede pasar con todos los ritos. Y si no pasa, a revisar-
los o eliminarlos. Lo malo es que en la Iglesia se sigue creyendo
que si se cumplen al pie de la letra -nunca mejor dicho- ya todo
está en orden. ¡Qué equivocación!

Okupemos la casa

E

CARLOS F. BARBERÁ

ometer un crimen,
asesinar, matar a una
persona, etc. son
expresiones que nos

entroncan de manera directa
con el quinto mandamiento de
la Ley de Dios (no me canso
de repetir que equivale a de-
cir con la Ley Natural). La vida
es personal e intransferible, lo
cual quiere decir que nadie
debe provocar el más mínimo
daño a la mía ni yo a la de los
demás. Tengo la total convic-
ción de que, cuando habla-
mos de la vida en su sentido
físico, que es a lo que alu-
den más o menos las ex-
presiones que acabo de
mencionar, nadie tiene la
más mínima duda de que
es así; es decir, la vidas de
todas y cada una de las
personas son intocables.  

No sería del todo justo
o, para ser más exactos,
sería demasiado parcial que
entendiéramos el hecho de
hacer daño a la vida de una
persona, pudiendo llegar al
extremo de quitársela por me-
dio de la muerte, solo de ma-
nera física, sirviéndonos para
ello de algún instrumento ma-
terial. Esto significaría para mí
estar ante una moral estricta
a todas luces, por lo menos
por lo que a la letra se refiere.
Quiero recordar solamente de
pasada dos temas bastante
polémicos por parte de diver-
sos sectores de la sociedad,
de los cuales uno muy en con-
creto por parte de la Iglesia,
como es el caso del aborto; el
otro sería el de la pena de
muerte. No pretendo entrar
en absoluto en la polémica
que ambos han generado, so-

bre todo en relación con uno
de ellos. Los he traído a cola-
ción sencillamente porque,
según con cuál de los dos
sectores hables, el hecho de
matar es más que evidente y
el crimen estaría servido. En
cuanto al otro piensan que po-
dría llegar a tener algún tipo
de justificación en algunos ca-
sos. Pero insisto una vez más:
no es éste el tema que me ocu-
pa en estos momentos. 

¿Se puede llegar a matar
de otras maneras que no sea
solamente la física? Evidente-

mente que sí. No olvidemos que
la persona es un todo com-
pacto, lo cual quiere decir que
a una persona se la puede lle-
gar a hacer un daño inmenso
psicológicamente, incluso has-
ta el extremo de anularla por
completo, que en caso de ser
físicamente estaríamos ha-
blando de matar. Las formas
de anulación pueden ser muy
diversas: desde el atontamien-
to personal hasta el arrinco-
namiento, al cual se le puede
llegar a someter a alguien, si-
guiendo cauces diversos. Por
lo que hace referencia a lo
primero, vivimos momentos en
que nuestra integridad mental
está demasiado mermada, lo
que equivaldría a decir que
no tenemos la integridad que
nos correspondería. La unifor-

midad en cuanto al pensa-
miento y a la manera de ac-
tuar, reaccionar y movernos
son demasiado patentes, has-
ta el punto de que psíquica-
mente somos hombres y mu-
jeres “troceados”.

Cuando hablamos de cen-
suras, sean del tipo que fue-
ren, estamos despojando a las
personas sometidas a las mis-
mas de un derecho tan funda-
mental como es el de poder
pensar libremente, sin que
nadie les obligue o les fuerce.
Pues bien, esto es una mane-

ra clara y evidente de qui-
tar vida o, en el mejor de
los casos, de disminuirla. 

Permitidme que ponga
encima de la mesa a todas
aquellas personas que gri-
tan hasta desgañitarse
defendiendo el derecho a
la vida; vaya, los antiabor-
tistas. Sin pretender hacer

ningún juicio sobre su actitud
ni menoscabar su pensamiento,
yo me pregunto si no significa
también matar o, por lo me-
nos, lesionar a alguien, cuan-
do -una vez nacido- le nega-
mos la dignidad más elemen-
tal en cuanto al vivir se refie-
re, traducido, por ejemplo, en
alimentación, educación, sani-
dad, etc. Me refiero a las con-
diciones mínimas de vida; y,
por cierto, nunca mejor dicho:
“condiciones de vida”, que,
en caso contrario, sería algo
más parecido a la muerte. 

Vemos, pues, cómo la
letra no basta solamente en
este y en otros casos. Pero,
no sé por qué, tengo la impre-
sión de que en éste se nos
pueda ir más fácilmente de
las manos.

C
Otras formas de matar
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A veces la muerte mata y la vida hiere. Foto. Chema Concellón

A veces matamos a alguien
cuando le negamos

la dignidad más elemental 
en cuanto al vivir se refiere, 
por ejemplo, alimentación, 

educación o sanidad

JOAN ZAPATERO
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Nos adentramos en “El se-
gundo modo de sacar agua que
el Señor del huerto ordenó pa-
ra que con artificio de un torno y
arcaduces sacase el hortelano
más agua y a menos trabajo, y pu-
diese descansar sin estar contí-
nuo trabajando... Es esta ora-
ción de quietud”. Es la promesa
que nos hace directamente al
corazón. Confía en mí, te daré
esa paz que andas buscando
por confines infinitos y que nun-
ca terminas de encontrar. Por-
que sólo yo puedo darte esa
paz que necesita tu alma. 

“Aquí se comienza a recoger
el alma... porque en ninguna
manera ella puede ganar aque-
llo por diligencias que haga...”.

Y no es nuestro esfuerzo o vo-
luntad los que priman en este
gozoso disfrute. Simplemente es
que “Aquí está el agua más al-
ta, y ansí se trabaja menos que
sacando agua del pozo. Digo que
está más cerca el agua, porque
la gracia dase más claramente
a conocer al alma”. Y ella (nues-
tra alma tocada por el amor ver-
dadero) ya “solo da consenti-

miento para que la encarcele
Dios, como quien bien sabe ser
cautivo de quien ama”.

Se ha iniciado el diálogo, la
escucha sincera, la aceptación,
el encuentro con esa infinita emo-
ción de sed saciada y ahora es
el momento en el que “comienza
Su Majestad a comunicarse a
esta alma y quiere que sienta ella
cómo se le comunica”. En ese
instante mágico, nuestros labios
dejan de desear otros labios que
no sean los suyos; nuestros ojos,
dejan de buscar otros ojos que
sean los suyos; nuestra piel de-
ja de estremecerse por otros
abrazos que nos sean los suyos.
“Comienza a perder la codicia
de lo de acá, porque ve claro

que un momento de aquel gus-
to no se puede haber acá”.

Esta cercanía que experi-
menta el alma es una donación,
un regalo inesperado, un teso-
ro descubierto porque “Quiere
Dios por su grandeza que en-
tienda esta alma que está Su
Majestad tan cerca de ella que
ya no ha menester enviarle men-
sajeros, sino hablar ella misma

con El, y no a voces, porque es-
tá ya tan cerca que en mene-
ando los labios, la entiende”.
Han desaparecido las media-
ciones, los mensajes en clave,
los correos perdidos en la ban-
deja de borradores. Ahora ya
es tiempo de establecer por fin,
línea directa con el amor, con
ojos, labios y abrazos intensos,
directos y cercanos. Estos re-
galos nos desconciertan. Quizá
porque en algún momento de
nuestra vida no creímos mere-
cerlos. Y posiblemente así sea,
pero el amor no entiende de re-
compensas, simplemente se
entrega libre y sincero. 

Mientras tanto, nuestra al-
ma desconcertada y muda “No
sabe por dónde ni cómo le vino,
ni muchas veces sabe qué ha-
cer, ni qué querer, ni qué pe-
dir... Y cuando el Señor comien-
za a hacer estas mercedes, la
misma alma no la entiende, ni
sabe que hacer de sí”.

E incluso no tiene miedo de
entregarse, sin máscaras, sin
falsas seguridades ni trampoli-
nes; a pecho descubierto, per-
mitiéndole al amor que corte esas
flores de su huerto, porque el
alma entiende que ellas crece-
rán aún mejores, más hermo-
sas, con perfume más intenso.
Es momento de cuidar ese alma
nuestra, que puede rodearse
de esas pequeñas hierbecitas

que enturbien nuestro jardín.
Nunca perder de vista dón-

de estamos y de donde proce-

den nuestras raíces. “Gánase
aquí mucha humildad, y tornan
de nuevo a crecer las flores”.

Segundo grado de oración
Mª JOSÉ ROSILLO

El alma entiende que las flores crecerán aún más hermosas, 
con perfume más intenso. 
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Ahora ya es tiempo de establecer por fin, 
línea directa con el amor, con ojos, labios y 

abrazos intensos, directos y cercanos.
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El evangelio del mes Texto: IGNACIO DINNBIER, SJ
Ilustración: PEPE MONTALVA Rodeados por una nube de testigos

Toda la región andaba conmocionada. La noticia co-
rrió rápida, sacudiendo todos las rutinas. No había aldea
o poblado que no supiera lo que estaba sucediendo. A
estas alturas pocos debían ser los que no estuvieran al
tanto: se oía decir que había surgido un nuevo profeta
que andaba proclamando el Reino de Dios y su anuncio
se amplificaba con cada gesto que realizaba. Lo último
que se supo fue la curación de un sordomudo. 

Quienes lo cuentan dicen que aquel hombre estaba
como ausente, como si hiciera tiempo que hubiera su-
cumbido dentro de un mundo de silencio y aislamiento
en el que andaba encerrado. Cuentan que les dio la im-
presión de ser una de esas personas que han caído en
la resignación y el abatimiento, personas para quienes
no hay ni salida ni futuro. Y cuentan que fueron otros
quienes tomaron la iniciativa por él y le llevaron a Je-
sús. Era como imán que atraía todas las esperanzas. 

Y, aunque aquel hombre sordomudo había sucum-
bido, quienes le llevaron a Jesús no estaban dispues-
tos a ceder. Esta parece ser la última pelea que les
queda a quienes no les queda nada: no ceder como ce-
de una tapia ruinosa que ya no soporta más el peso que
aplasta. Es la pelea que dignifica y que nadie te puede
robar. Es la determinación por seguir sosteniendo,
alentando cuando todo te dice que lo razonable sería

dejarlo estar, claudicar. Es la decisión de plantarse an-
te todo lo que corroe, como ejército de polillas, los
anhelos que sostienen. 

Son innumerables aquellos que están bregando es-
ta pelea y en ellos se nos muestra esa pasión por la vi-
da que les lleva a defenderla con uñas y dientes. Cuan-
do otros lo den todo por perdido, ellos seguirán en la
brecha. Cuando otros se queden sin razones ni moti-
vos, ellos seguirán en su empeño. ¿Obcecación, empe-
cinamiento, tozudez? Quizá. No es que estén inmuniza-
dos al desaliento. Al contrario, están expuestos como
nadie a las bofetadas de la vida pero hay algo en ellos
que les hace seguir.

“La presencia de Dios acompaña las búsquedas
sinceras que personas y grupos realizan para encon-
trar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciuda-
danos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el
deseo de bien, de verdad, de justicia” (EG 71). Estamos
rodeados por muchos de ellos. Son multitud. Y proba-
blemente ni ellos mismos sabrán el alcance de sus
muchos y cotidianos gestos. Es un modo de estar en la
vida que el Evangelio pone en valor, que rescata de
caer en el olvido y nos lo propone a los que creíamos
que ya nos las sabíamos todas. Cuánto nos queda por
aprender de “esta nube de testigos”.
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Unas decenas de antiguos discípulos
y amigos del cura y periodista donostia-
rra Manuel de Unciti han estampado su
firma en los estatutos de la asociación
del mismo nombre. Lo hacen en forma de
homenaje y en representación de todos
los estudiantes que cursaron periodismo
en la madrileña Residencia Azorín, que
fundó y dirigió el cura -fallecido hace aho-
ra año y medio- durante casi cuatro dé-
cadas, ininterrumpidamente.

El pasado 29 de junio, festividad de
San Pedro y San Pablo, Manuel de Unciti
y Ayerdi hubiera cumplido 61 años como
sacerdote. Los fundadores de la entidad
quieren dar continuidad al legado moral
e intelectual heredado con tantos pro-
yectos en los que participó Manolo. Na-
ció en San Sebastián el 1 de enero de
1931. Estudió en el seminario de Vitoria y
se especializó en misionología en Roma y
París. Volvió a España para estudiar en la
Escuela de Periodismo. A partir de enton-
ces, dedicó su vida a tres grandes fines:
las misiones, la información religiosa y la
formación de periodistas cristianos. Fue,
durante más de tres décadas, secretario
nacional de la Obra Pontificia de San Pe-
dro Apóstol y director de las revistas Pue-
blos del Tercer Mundo e lluminare. Fue
profesor de deontología profesional y
teoría de la comunicación en la Escuela
de Periodismo de la Iglesia. Unciti practi-
có y enseñó un periodismo crítico con los
poderes establecidos y profundamente
honesto. Fue beligerante con la intole-
rancia y falta de libertades de los últimos
años de la dictadura. Denunció las injus-
ticias y la desigualdad con una mirada
siempre misionera. Y, sobre todo, defen-
dió el diálogo intercultural, el libre inter-
cambio de las ideas y del pensamiento y
la libertad de conciencia e intelectual. 

La constitución de la asociación tuvo
lugar en A Coruña el pasado 27 de junio,
en el Pazo de Mariñán, con el objetivo de
que perdure la memoria y el legado de
este maestro de periodistas. La jornada
comenzó con una eucaristía cercana y
participativa, en el antiguo convento de
las Capuchinas, oficiada por el teólogo
Andrés Torres Queiruga. Torres Queiruga
fue reprobado por su discurso abierto y
firmó en el año 2000 el prólogo del libro
de Uniciti Teología en vaqueros (PPC). La
misa sirvió para recordar, junto con sus
familias, a residentes fallecidos, a los
que se les tuvo especialmente presentes
en la acción de gracias. Queiruga, que
padeció el rigorismo de los cardenales
Suquía y Rouco, predicó que a Jesús le

preocupaba el sufrimiento, los margina-
dos. Y pidió a los periodistas allí congre-
gados que estén atentos a las personas
excluidas. Que usen el periodismo en
favor del próximo. “Dad testimonio de la
fe por la esperanza humana en una so-
ciedad egoísta, en la que unos acaparan
y otros sufren la extrema pobreza”, re-
marcó. Y, citando al papa Francisco,
señaló: “debemos hacer una catequesis
diaria en favor de los que están en las
cunetas, a la orilla de todo”.

Tras la celebración tuvo lugar la “so-
lemne” firma del acta fundacional de la
asociación. Entre los fines de la nueva
en-tidad sus fundadores se han propues-
to: rendir homenaje a la figura de Manuel
de Unciti y Ayerdi, que tanto hizo por la

formación integral (humana, profesional
y religiosa) de centenares de entonces
estudiantes; conservar la memoria de la
Residencia Azorín, que él fundó para la
formación de periodistas cristianos y que
estuvo abierta a lo largo de 40 años; y
contribuir con cualquier manifestación
artística (periodística, literaria, audiovi-
sual, digital, etc.), a divulgar la figura y
obra de Manuel de Unciti y a perpetuar el
recuerdo de aquel centro de estudios y
convivencia.

De esta forma se dio forma jurídica al
espíritu del añorado Manolo, tratando de
contagiar tras su muerte los extraordina-
rios valores aprendidos: calidad humana,
una enorme sabiduría, una inagotable vi-
talidad... Una gran pasión por formar pe-
riodistas desde la óptica del humanismo
cristiano. Como él mismo destacaba en la
homilía de sus bodas de oro como pres-
bítero, en la sede de la Residencia Azo-
rín, en la casa de la calle Rosa Jardón, de
Madrid: “No creo que se me tome a mal
si, en este momento, hago mías las pala-
bras con las que Jesús de Nazaret inició
su cena -la última- con sus amigos y dis-
cípulos: ‘He deseado con toda mi alma
celebrar esta Pascua con vosotros’.
También yo quiero deciros esas mismas
palabras a vosotros, mis amigos. Y decí-
roslas aquí, en esta sala donde hemos
compartido durante más de cuatro déca-
das ideales e ilusiones, sueños y hasta
algún que otro fracaso. Donde hemos
compartido, sobre todo, horas y jornadas
de sincera y clara amistad. Y donde nos
hemos ido forjando interior o espiritual-
mente para contribuir del mejor modo po-
sible a la construcción de un mundo nue-
vo -el querido y soñado por Jesús- en el
que reine la libertad, la justicia, la paz y la
fraternidad”.

DAVID ÁLVAREZ RIVAS

Nace la asociación Manuel de Unciti

Manuel de Unciti intentó siempre contribuir a la construcción de un mundo nuevo. Foto. Revista 21
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Me mudo. Dejo mi casa. O mejor dicho
nos obliga a hacerlo nuestro casero que
quiere venderla con mi comunidad dentro.
Hemos vivido algo así como un mobbing
inmobiliario. La especulación con los al-
quileres es un negocio siempre en alza
en mi barrio al que los inquilinos intenta-
mos hacer frente colectivamente desde la
Asamblea de Vivienda del Distrito Centro
y muchas veces ganamos, pero esta vez nos
ha tocado perder a nosotras y, aun luchán-
dolo, tenemos que dejar nuestra casa. 

Con ella dejamos muchos secretos y
complicidades que las paredes guardan,
muchas alegrías y pequeñas victorias.
También algunos duelos y, sobre todo, mu-
cha comensalidad abierta y cama com-
partida para alojamientos improvisados o
de emergencia. También dejamos tres
balcones que nos han servido de respiro
en algunas noches insomnes. Uno de
ellos, el que más nos cuesta dejar, lo con-
vertimos hace un tiempo en un minihuer-
to urbano, para intentar paliar la nostal-
gia de pueblo de una de mis compañeras
y en homenaje a nuestros amigos del BAH,
convencidos, como ellos, de que bajo el
asfalto está la huerta. A día de hoy -y pe-
se a nuestro cuidado- todavía no hemos
obtenido ningún fruto, aunque las semi-

llas de fresas y tomate cherry reventaron
la tierra y dieron a luz algunas matas.

Nos da pena dejar Zurita 5 pero, tras
un rito de despedida en ella y de recoger
el buen espíritu que guarda, fruto de tan-
tos encuentros con amigos y amigas del
mundo en ella, queremos seguir abrién-
donos al imprevisto de la vida y su sor-
presa en Lavapiés. En nuestra nueva ca-
sa -lo tenemos claro- seguiremos apos-
tando por sembrar nuevas semillas sin
impacientarnos por los frutos, en algún
balcón o ventana improvisada. 

Hay quien sueña y se hace experta en
grandes plantaciones, pero la especiali-
dad de nuestra comunidad son las semi-
llas. Nos han contagiado la pasión por
ellas tantas amigas del Sur con quienes
compartimos la vida y que nos recuer-
dan, desde la experiencia de sus vidas y
la sabiduría de sus culturas autóctonas,
que podemos portar y sembrar semillas
en los lugares más insospechados y con-
tra todo pronóstico. 

Así lo hacían las mujeres afroameri-
canas que huían de las plantaciones es-
clavistas, como narra en Mujeres Eduar-
do Galeano: “Antes de escapar las es-
clavas roban granos de arroz y maíz, pe-
pitas de trigo, frijoles y semillas de cala-

bazas. Sus enormes cabelleras hacen de
graneros. Cuando llegan a los refugios abier-
tos en la jungla las mujeres sacuden sus
cabezas y fecundan así la tierra libre”. 

En mi comunidad nos seducen las
semillas. Las intercambiamos con otras
mujeres amigas: Toma éstas de albahaca
para espantar los males y dame esa de
malvarrosa para atraer el amor... Te true-
co esta de girasol para recuperar la ale-
gría por el cilantro de tu tierra para dar
un nuevo sabor a la vida, que la tengo
muy en-rutinada... Prueba con esta que
es para el dolor del riñón y es sanadora...

De las semillas aprendemos la ley del
periodo largo, a adentrarnos en otra com-
prensión y vivencia del tiempo, más allá
de nuestro esquema occidental y capi-
talista y a negarnos a vivir con la menta-
lidad microondas. Aprendemos también
a pasar de una vivencia del tiempo como
cronos (el tiempo como consumo y vérti-
go que nos consume) al tiempo como kai-
rós (como acontecimiento y abiertas a la
sorpresa de la vida en cada instante). 

Nos gusta la diversidad de las semi-
llas porque nos recuerdan los mil colores
y sabores que tiene la vida y que su belle-
za no está nunca en la homogeneidad ni
en lo idéntico sino en la comunión de las

diferencias. Nos recuerdan también que
para que nazca algo nuevo hay que remo-
ver la tierra, abonarla y regarla con esme-
ro, al ritmo que la simiente y la propia tie-
rra van pidiendo. Para ello hay que escu-
char desde ellas, sentirnos en una misma
sintonía y abandonar el apresuramiento y
la lógica de la eficacia inmediatista.

Además, las semillas nos hablan. Yo
aprendí a escucharlas en Chiapas. Me
enseñó una niña que me regaló una bol-
sita de tamarindo y me dijo que a ella las
semillas le hablaban para que volviera a
tener alegría tras la muerte su abuelita,
que murió acribillada por los militares en
una protesta campesina.

Las semillas nos devuelven siempre
la fuerza de la vida, nos adentran en la
lógica de la gratuidad, del cuidado y de la
espera activa y esa lógica es la que in-
tentamos vivir mi comunidad en Lavapiés
en la práctica de la hospitalidad política y
el activismo social contra las fronteras. 

Además, el Evangelio también va más
de semillas que de flores artificiales o
grandes plantaciones. Va de granos de
mostaza (Mt 13,31-33), de trigo y cizaña
juntos (Mt 13,24-30), de un Dios sembra-
dor con regadera y rastrillo en mano que
no se cansa de remover la tierra y abonar-
la en la espera paciente del brote alen-
tándolo (Mt 13,4-9). También la teología de
la que me nutro y con la que nutro a otros
y otras, va de simientes, porque las semi-
llas del verbo preñan la historia y eso carga
la realidad de potencialidades inéditas.

Dice Javier Melloni en El Cristo inte-
rior: “Las semillas del Evangelio no saben
de demarcaciones. Por eso y por ello hay
Iglesia más allá de la iglesia, como hay
Evangelio más allá del texto y hay Cristo
naciendo en todo corazón desalojado de
sí mismo. El Cristo naciente está alberga-
do en cada interior humano. Hay semillas
de divinidad esparcidas por doquier. Jesús
de Nazaret vino a despertarnos y desde
entonces estamos amaneciendo (...) a
pesar de nuestros adormecimientos”.

En definitiva, que en nuestra nueva
casa, además de llenarla de amigos y
amigas del mundo y de una gran mesa
redonda para seguir compartiendo cous-
cous, chebuyen o tortilla de patata, ten-
drán un lugar especial nuestras macetas,
porque cada una guarda una historia con
final feliz, un anhelo cumplido. El rosal se
llama Loubna, porque lo plantamos el día
que nació su niña; la menta es Jasmine,
porque la sembramos cuando consiguió
sus papeles; el incienso es Mamadou por-
que... Y así seguiremos cultivando semi-
llas, libertades, sueños, desmanes, que-
jas, lo nuevo, lo que está por venir... Aun-
que tengamos que hacerlo moviendo la
casa como los caracoles. 

De mudanzas, semillas y 
minihuertos urbanos

MOVIMIENTOS SOCIALES

hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

alandar septiembre 2015

Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es
Ilustración: DANIEL FARRÀS
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Las asociaciones que atienden la di-
versidad sexual y de género existen des-
de hace años y han ido consolidando po-
co a poco su actividad, sobre todo en
poblaciones pequeñas y medianas de to-
da España. Además, van surgiendo nue-
vas formas de atención al colectivo
LGTB, como la asociación Afirma’t, crea-
da en Barcelona en noviembre de 2014
después de una trayectoria de más de
dos años como grupo. Su objetivo es
fomentar el bienestar psicológico y emo-
cional de las personas gais, lesbianas,
transexuales y bisexuales a través de
diferentes medios, ya sean sociales, lúdi-
cos o psicológicos. 

El pasado mes de junio pudimos ha-
blar con su presidente, el psicólogo Ga-
briel J. Martín, con ocasión del seminario
que impartió sobre este tema en el Insti-
tuto de Estudios de la Sexualidad y la Pa-
reja de Barcelona. Gabriel trabaja desde
hace años en la atención a hombres ho-
mosexuales y es uno de los principales
exponentes en España de una corriente
conocida como Gay Affirmative Psycho-
logy. Durante los últimos años ha realiza-
do una importante labor de difusión so-
bre esta especialidad, que pone el punto
de mira en la capacidad de las personas
LGTB para superar las dificultades que
han encontrado a lo largo de su vida de-

bido a su orientación sexual y de vivir
una vida plena como cualquier otra per-
sona. Tal y como él lo explica, esta co-
rriente de la psicología está dirigida “a
que el paciente homosexual viva su ho-
mosexualidad de una forma natural”. En
definitiva, no se trata de que la persona
sea feliz, pero sí de que viva tal y como es
sin grandes conflictos consigo misma. 

Mentores gais
Uno de los principales proyectos que

lleva a cabo es el de Mentores Gais, “un
esfuerzo para proporcionar a los hombres
gais los aprendizajes y herramientas de
otros hombres gais que actúan como
mentores saludables y constructivos en
todo aquello que tenga que ver con la vi-
vencia de su homosexualidad. Es un pro-
yecto que busca desarrollar el sentimiento
de comunidad y de apoyo entre iguales”,
tal y como se puede leer en el blog de la
asociación (http://blog.afirma-t.org/). 

El proyecto consiste en que aquel
hombre que lo solicite puede inscribirse
a un conjunto de ocho encuentros con
otro hombre gai que se ha formado es-

pecíficamente para acompañarlo en su
proceso de búsqueda de soluciones per-
sonales. Hasta el momento ya hay siete
participantes que han completado su
proceso de “mentorización” y que, como
manifiesta Gabriel, están muy contentos
con el resultado. 

Este proyecto, tal y como se especifi-
ca desde Afirma’t, está pensado para
hombres gais que no necesitan atención
psicológica pero sí demandan un aseso-
ramiento para abordar diferentes temas
que le preocupen, como asumir y vivir su
homosexualidad con naturalidad, proble-
mas en la socialización, la familia o las
relaciones sexuales, prejuicios asumidos
a lo largo del tiempo, etc. 

Pingüinos y gaviotas
Otro de los focos del proyecto de

mentorización llevado a cabo por Afir-
ma’t es aprender a tener una socializa-
ción más amplia y diversa, conocer otros
gais con los que divertirse, compartir in-
formación, realizar actividades, etc. Para
ello, una de las ocho citas programadas
consiste en salir y encontrarse con el
grupo de “pingüinos”. ¿Quiénes son? Se
sabe ya desde hace tiempo que los pin-
güinos -como sucede también con otras
especies- no son homófobos, sino que en
sus grupos existen parejas homosexuales

que viven con naturalidad y plenamente
integrados en la comunidad, haciéndose
cargo, incluso, de los huevos que quedan
desamparados y criando al polluelo. 

Los pingüinos homosexuales “no vi-
ven conforme a estereotipos de ninguna
clase: viven en manada, pescan con la
manada, viajan con la manada y están to-
talmente integrados con su manada. Tal
vez porque a los de su manada ni les ex-
traña ni les importa que haya pingüinos
que sean gays y que formen sus propias
familias homoparentales”, expresa Gabriel
en su blog. Por eso, en el origen de Afirma’t
están las reuniones de pingüinos que se
realizaban cada mes: un grupo de hombres
gais que se juntaban con el objetivo de,
mediante su trabajo personal, adquirir ha-
bilidades para que su vida fuera “no sola-
mente sea más funcional, sino para que
sea más rica, más asertiva, más integrada,
más tranquila, más feliz”. Tal y como co-
menta Martín, con el tiempo el grupo de
pingüinos fue creciendo tanto que acabó
haciéndose necesaria una estructura
oficial que encauzara mejor sus activida-
des. Fue así como nació la asociación. 

Hay que tener en cuenta, también, la
incorporación que las mujeres están te-
niendo a la asociación. Gabriel J. Martín
está muy satisfecho con la alianza que se
ha ido tejiendo durante los últimos meses
con el grupo de mujeres lesbianas, es
decir, con las gaviotas: “La parte que es-
tá trabajando muy, muy, muy bien es la
parte de chicas, que empezaron en ene-
ro con una primera reunión de cuatro o
cinco y ya el grupo está formado por 21
que van con frecuencia aunque hay 85
inscritas en lo que sería el foro. Como era
de esperar, últimamente también se es-
tán acercando a la asociación personas
transgénero, lo que desde Afirma’t se es-
pera que sea la semilla de un trabajo más
profundo con estas personas.

Homofobia de fuera y de dentro
Este camino de normalización y asun-

ción de la persona que uno es no resulta
nada fácil para quienes forman el colec-
tivo LGTB. Tal y como nos explica Gabriel,
la vergüenza oculta es una de las raíces
de los problemas de salud mental de es-
tas personas, pero no es la principal. “La
culpa es otra emoción que aparece con
frecuencia pero también se habla mucho,
mucho, mucho de la ansiedad”, recalca.
De hecho, “La mayoría de problemáticas
que aparecen tras el bullying homófobo
[acoso] tienen que ver con trastornos de
ansiedad (sexo compulsivo, consumo de
sustancias, hábitos alimentarios compul-
sivos...). No, la emoción fundamental con
la que trabajamos, la que genera más
problemas, es la ansiedad”.

Tras años de trabajo atendiendo a
hombres homosexuales, Gabriel J. Mar-
tín no duda cuando se le pregunta por los
principales problemas que tiene que

abordar con sus pacientes. El primero es
“la aceptación y asunción de la propia
orientación homosexual, vivirla con natu-
ralidad” y el segundo, “los derivados del
bullying homofóbico, que son muchos:
homofobia interiorizada, problemas de
ansiedad, etc.”. De hecho, el concepto de
homofobia interiorizada es transversal
en el trabajo de este psicólogo y de cual-
quiera que trabaje desde la perspectiva
de la psicología afirmativa gai. Este fe-
nómeno ocurre, en palabras de Gabriel,
cuando la persona homosexual interiori-
za, inconscientemente, prejuicios contra
su propia homosexualidad, lo que le hace
sentirse inferior por el hecho de ser ho-
mosexual, más vulnerable, menos valioso,
etc. En definitiva, es todo un proceso de
“autodenigración” que puede tener graves
consecuencias para el bienestar de la
persona si no se aborda adecuadamente. 

Retos pendientes y 
fanatismo religioso 

Últimamente ha abordado la relación
entre homofobia y fanatismo religioso.
Según sus conclusiones, “hay un perfil
mental que hace que la gente sea tanto
homófoba como fanática religiosa, políti-
ca, económica... Es gente de pensamien-
to monolítico, con muy poca flexibilidad
mental y, además, bastante agresiva. Eso
hace que sean no homófobos, sino ‘todó-
fobos’. Son fóbicos de los homosexuales,
de los que tienen otra religión, de lo que
tienen otra cultura, extranjeros... Homó-
fobos puros quedan muy pocos. Es su
perfil psicológico el que hace que sean
todo esto. La relación entre homofobia y
fanatismo religioso es que tienen el mis-
mo perfil de personalidad: pensamiento
rígido y agresividad”.

RAFAEL SAN ROMÁN

Apoyo entre iguales,
una comunidad de

pingüinos y gaviotas

alandar septiembre 2015

Esta corriente de la psicología está dirigida a que la persona 
viva su homosexualidad de una forma natural, aceptándose.

El psicólogo Gabriel J. Martín en su consulta en Barcelona. Foto. Raül T. Puig

13



MOVIMIENTOS SOCIALES alandar septiembre 2015

orka Moreno Már-
quez, es profesor
en el Departamen-
to de Sociología y

Trabajo Social en la UPV, Direc-
tor de Ikuspegi (Observatorio
Vasco de Inmigración) y miem-
bro del grupo de investigación
Partehartuz sobre procesos par-
ticipativos y democracia. Visitó
el pasado mes de mayo el Foro
Gogoa, donde tuvimos oportuni-
dad de charlar con él sobre el
empleo, las políticas sociales y
las alternativas ante la crisis. 

¿Cómo nació y qué vigencia ha
tenido el Estado del Bienestar
en Europa?
El Estado del Bienestar es uno
de los grandes inventos de Euro-
pa Occidental, germen de la
construcción europea y del de-
sarrollo comunitario. Su vigen-
cia se dio durante un periodo
relativamente corto, sobre todo
en “los 30 años gloriosos” que
van del final de la Segunda Gue-
rra Mundial en 1945 hasta me-
diados de los años setenta del
siglo pasado. En ese tiempo la

mayoría de la población disfrutó
de cotas de bienestar nunca an-
tes conocidas.

¿En qué situación estamos ahora?
El Estado del Bienestar se ha he-
cho añicos. Pero su reforma ac-
tual no es ni irremediable ni neu-
tra, atiende a intereses y factores
ideológicos y, por ello, es nece-
sario que sea debatida y critica-
da. Hay alternativas.

¿Qué pasa ahora mismo en
nuestro país?
Aquí, la reforma laboral del Par-
tido Popular ha hecho mucho daño
a la cohesión social, ha creado
relaciones laborales de inesta-
bilidad e incertidumbre, dañan-
do los salarios y conduciendo a
la ultractividad. La juventud es
el colectivo más afectado, con
situaciones muchísimo peores
que las de los mileuristas. Hay
empleos sin contrato. Y resulta
difícil acceder a las prestacio-
nes por desempleo o a la cotiza-
ción para pensiones.

¿Qué opina sobre esas ideas de
“activación” y “empleabilidad”?
El Contrato social se ha basado
en la solidaridad de toda la ciu-
dadanía. Ahora los poderes eco-
nómico y político pretenden un
tránsito a lo individual y nos vie-
nen con el discurso de: “Tú tie-
nes que formarte, tú tienes la cla-
ve”. Es un discurso individualista
y pernicioso. Pretende persuadir
de que el problema no es de la so-
ciedad, sino solo del individuo,
quien debe activarse y adaptarse
al mercado. Hay medidas coac-
tivas para que el individuo in-
tente acceder al mercado labo-
ral y evitar que se acomode a
percibir prestaciones. Cesan las
garantías sociales en un plazo
corto de tiempo y la gente des-
empleada queda a expensas de
la beneficencia privada. Este
discurso de la “activación” trae
también consigo la idea de que
el derecho a una prestación in-
cluya también a cambio una con-
traprestación por parte del re-
ceptor. Las prestaciones sociales
se tienen que ganar, se deben
merecer. Entretanto, ha habido un

auge de la vulnerabilidad, la gama
de grises entre inclusión y ex-
clusión se ha ampliado y hay per-
sonas cuya situación les ha he-
cho llegar a ser “inempleables”. 

¿Hacia dónde vamos?
No diré hacia un escenario apo-
calíptico, pero sí a una situación
nada halagadora de vencedo-
res y perdedores. El Estado del
Bienestar no desaparecerá en-
teramente, pero las políticas so-
ciales se debilitarán, serán mu-
cho menos garantistas y, acaso,
residuales. Y todo ello en térmi-
nos de una lógica generacional
y no de clase social. De hecho,
por primera vez en los últimos
200 años, una generación, la com-
puesta por los menores de 40 años,
está en peor situación económi-
ca y social que la anterior. 

Las circunstancias han cambiado
de manera enorme. ¿Qué hacer
para salvar el Estado del Bien-
estar y las políticas sociales?
Lo primero de todo es recono-

cer que el pasado no volverá. El
Estado del Bienestar, tal y como
se entendió, es inviable y ele-
mentos como el pleno empleo,
el crecimiento económico ince-
sante o un modelo basado en el
conflicto social entre capital y
trabajo no van a repetirse como
en épocas pasadas. Sucede que,
como dice Ulrich Beck, el Esta-
do del Bienestar es algo así co-
mo un “concepto zombie”. Hay
instituciones de la modernidad
que, aunque en apariencia man-
tienen su significado, han perdi-
do gran parte de su contenido.
Esto no quiere decir que el Esta-
do del Bienestar sea inservible,
sino que hay que sustentar sus
cimientos en nuevos ejes que to-
men en consideración los cam-
bios sociales que se han dado
en estos últimos años.

¿Y qué va a significar todo eso
en nuestra vida cotidiana?
Muchas necesidades sociales van
a tener que ser cubiertas y no todo
lo hará el Estado del Bienestar.
Ha aparecido una creciente po-
breza infantil a la que hay que
atender. Las parejas jóvenes en
que ambos tienen empleo han de
conciliarlo con la vida familiar,
repartiendo las tareas domésti-
cas o acudiendo a ayuda exter-
na, probablemente de personas
inmigrantes que deben ser retri-
buidas con justicia. Hemos de re-
flexionar acerca de qué niveles
de injusticia estamos dispues-
tos a aceptar. Darnos cuenta de
que una pensión de alrededor
de 1.700 euros va a estar finan-
ciada por las cotizaciones de va-
rias personas jóvenes con sala-
rios medios de 800 euros. 

¿Cuáles son las alternativas al
enorme recorte de programas
sociales?
Unas inciden en la idea de “pro-
teger al trabajador y no al pues-
to de trabajo”: proponen que
haya garantías para los momen-
tos críticos y de tránsito que se
dan en los itinerarios vitales y
laborales; cobertura de perio-
dos de formación y de cuidados
familiares; seguridad de un em-
pleo básico de 20 horas sema-
nales o 1.000 anuales para el
conjunto de la población; con-
tratos en una red en que la per-
sona obtendría derechos por las

actividades laborales, sociales
o formativas que realiza; o plan-
tean la sociedad cívica, que re-
valoriza el trabajo voluntario y
comunitario. Además, fuera de
esa lógica relacionada con la
del mercado laboral y la flexise-
guridad, hay otras propuestas:
la más conocida y debatida es
la Renta Básica de Ciudadanía,
que no tiene que ver con el em-
pleo y es una prestación incon-
dicional para todo el mundo.

¿Cómo serían viables estas
alternativas? 
Redefinir las bases del contrato
social, aceptando que la pobre-
za y la exclusión tienen un com-
ponente social y exigen una res-
puesta colectiva, plantea algu-
nas exigencias. Hay que dar al-
guna vuelta a temas como el de-
crecimiento o la sostenibilidad
del modelo basado en el creci-
miento económico. Y las alian-
zas tendrán que fraguarse en el
ámbito de lo moral, de lo ético,
en torno a la solidaridad y la
cooperación frente al individua-
lismo. Esas alianzas tendrán que
replantearse no solo el qué y el
cómo, sino también quiénes se-
rán los agentes de cambio que
participen en ellas. Hay reser-
vas éticas en Europa. Y quizás
haya que articular coaliciones
hasta hace un tiempo algo ex-
trañas. Por citar un ejemplo, la
Iglesia -y, sobre todo, su vertien-
te más social- puede tener un
gran potencial en este campo,
ya sea por su grado de implica-
ción con aquellas personas en
peor situación, ya sea también

por el grado de legitimación so-
cial que puede tener.

¿Y la reforma fiscal?
Esa es la madre del cordero, la
clave. No se trata solo de con-
seguir mucho o poco dinero, si-
no de saber y decidir de dónde
se obtiene. Las cargas impositi-
vas deben ser equitativas y no
han de nutrirse solo de manera
horizontal de las rentas del tra-
bajo, sino también de modo ver-
tical de las rentas del capital.
Bajar impuestos no es una polí-
tica progresista y mucho menos
lo es bajar los impuestos a quie-
nes más tienen. El sistema de
pensiones requerirá una finan-
ciación mixta procedente de las
cotizaciones y de los Presu-
puestos del Estado, como ya su-
cede en Francia.

¿Europa se olvidará otra vez de
los más pobres de la Tierra?
La brecha Norte-Sur es muy
grande, pero la responsabilidad
no es únicamente de los ciuda-
danos europeos. Por cierto,
además de abrir puertas a los
inmigrantes debemos conside-
rar que una Europa demográfi-
camente envejecida necesita
que sigan llegando inmigrantes
y no, precisamente, solo perso-
nas cualificadas laboralmente.
Otra cosa es que perciban retri-
buciones justas y seguridad de
prestaciones sociales y futuras
pensiones. Levantar aquí el
Estado del Bienestar supone
mostrar que es posible exten-
derlo también a los países
empobrecidos.

JAVIER PAGOLA

“Por primera vez en dos siglos una generación
constituida por jóvenes está en peor situación 

que los mayores de 40 años”
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“El Estado del Bienestar se ha hecho 
añicos, pero hay alternativa”

Conversaciones en el Foro GOGOA. Gorka Moreno, sociólogo

G

Gorka Moreno habló sobre “El Futuro del Estado del Bienestar en Europa”.
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omo todos los años, hemos
tenido la excursión de nuestra
parroquia de Fuenlabrada, la
Sagrada Familia. Esta vez el

lugar elegido ha sido Ávila. Como siempre,
la hicimos con los muchachos que perte-
necen a ella pero que, por diferentes moti-
vos, ahora están en la cárcel de Navalcar-
nero. Una vez más, resultó una experien-
cia de integración y fraternidad, donde to-
dos pudimos comprobar que lo más im-
portante en la vida no es dónde vivas o lo
que hayas hecho, sino intentar reconocer
que todos somos iguales, que todos nos
necesitamos y que todos, sin excepción,
podemos aprender y disfrutar juntos. Nos
acompañaron familiares de muchachos
que están en la cárcel y que pertenecen
al grupo de familias que nos reunimos una

vez al mes en la parroquia. Después de
muchos esfuerzos conseguimos que les
dejaran salir de Navalcarnero durante do-
ce horas con el fin de poder aprovechar al
máximo posible. El fin de esta jornada era
el encuentro entre todos, poder conocer-
nos, compartir y convivir. La excusa era
poder ver los lugares de Santa Teresa con
motivo de su quinto centenario, pero lo
más importante fue el ambiente que se
creó y al que todos contribuimos.

Quedamos en la puerta de la parroquia a
las 9 de la mañana, fuimos a recoger a la
cárcel a los muchachos de “nuestra otra
parroquia”, nos reunimos todos hacia las
diez menos cuarto e iniciamos nuestro día
con mucha ilusión. En el autocar ya empe-
zamos la fiesta. Había gente de todas las
edades, sobre todo gente mayor e incluso
gente que necesitaba de los otros para
caminar pero, todos en familia, intentamos
que nadie se sintiera solo. 

Llegamos a Ávila hacia las 11 de la
mañana y durante toda la mañana aprove-
chamos para visitar la ciudad. Hacia las
14 horas fuimos al Santuario de Sonsoles
para comer, donde recordamos la expe-
riencia del resucitado poniendo en común
y compartiendo cada uno lo que traía; los
chicos de la cárcel no paraban de dar gra-
cias y decir que estaba siendo un día muy
especial. Más tarde, a las seis, tuvimos la
Eucaristía, prolongación de la experiencia
de comida compartida y bendecida del
mediodía en la que todos participamos en
un clima de igualdad. Escuchamos las lec-
turas y, sobre todo, escuchamos nuestras
propias vidas; dimos gracias por el día,
por nuestras parroquias de Fuenlabrada y
Navalcarnero sintiéndonos una misma y
más que nada hicimos presente al Dios
resucitado en cada gesto, en cada abrazo,
en cada lágrima... en cada historia vivida
y compartida. En el abrazo de la paz senti-
mos que éramos uno, sentimos que las
palabras del evangelio de Juan se hacían
realidad: “que todos sean uno”. Era la uni-
dad desde la diversidad de historias, de
vidas, de experiencias.

El viaje de vuelta en el autobús fue un
seguir participando de la fiesta, con can-
tos y alegría. Hacia las ocho y media lle-
gábamos de vuelta a la cárcel. Un momen-
to duro, de despedidas y de alguna lágri-
ma... pero un momento de Dios, de haber
hecho presencia durante el día la realidad
que nos dice San Pablo: “No hay escla-
vos, ni libres, porque todos somos uno en
Cristo Jesús”.

Acabamos con un abrazo final, antes
de entrar en aquel lugar horroroso de do-
lor, aunque también mucho de Dios, de
esperanza, de resurrección y mirar al fu-
turo. Había sido un día especialmente san-
to, sagrado, lleno de fraternidad. Había-
mos respirado juntos y sentido a Dios, que
es Padre y que nos une a todos.

Una experiencia de libertad en
la parroquia Sagrada Familia

de Fuenlabrada
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ*
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Ávila, con el recuerdo de Santa Teresa, fue el lugar elegido para la excursión de este año de los presos y familiares. 

En Ávila vivimos un día 
especialmente santo, 

sagrado, lleno de fraternidad.

* Francisco Javier Sánchez González es el capellán de 
la cárcel de Navalcarnero y párroco de la Sagrada 
Familia en Fuenlabrada (Madrid)

Las personas como centro de la política
El proyecto Poletika.org no es una página web, sino “una herramienta para vigilar
y presionar a nuestros políticos”. Más de 150 organizaciones y movimientos socia-
les trabajan de manera conjunta para que este espacio, cuyo nombre nace de la
unión entre política y ética, sea un foro abierto a todos y todas.
De una manera muy visual muestra qué hacen, dicen y cumplen los principales par-
tidos en cuanto a desarrollo, fiscalidad, educación, salarios o participación, entre otros
temas. El objetivo es vigilar hasta qué punto los políticos cumplen con las necesi-
dades de la ciudadanía. Solo así las personas estarán en el centro de la política.

www.poletika.org

@ compromiso en la red
WWW
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a sesión extraordina-
ria del Sínodo de los
Obispos que tuvo lu-
gar en octubre de 2014

concluirá en Roma este octu-
bre, un año después, para con-
cluir las reflexiones de los obis-
pos católicos sobre la misión
de la Iglesia frente a las cues-
tiones actuales de la familia.
Sobre asuntos de ética moral y
familiar, aunque muchos tienen
miedo de romper con la tradi-
ción, el sínodo tiene el com-
promiso evangélico de dar a la
humanidad una palabra actua-
lizada y, principalmente, más
solidaria y comprensiva sobre
los asuntos de la ética sexual y
la bioética. Sin embargo, es im-
portante comprender que lo que
está en juego es algo más que
un mero lenguaje comprensi-
vo. Se trata de comprender la
misión de la Iglesia como testi-
go del proyecto amoroso de
Dios para el mundo. La lucha
por la igualdad de derechos y
reconocimiento de la dignidad
de todas las personas humanas
viene de muchos siglos atrás
pero, en términos actuales, em-
pezó con la Revolución France-
sa (1789). Desde entonces, las
conquistas sociales se han ido
ganando progresivamente. Se
logró el derecho al voto por par-
te de todos, hombres y mujeres,
pobres y ricos. Después han ve-
nido la libertad religiosa, la liber-
tad de expresión y el derecho de
todos a la educación. 

Al menos por ley, conquis-
tamos la igualdad formal entre
hombre y mujer, la superación
de las discriminaciones raciales
y el respeto a diferencias cul-
turales, religiosas y sexuales.
Estas conquistas si deben a lu-
chas concretas, pero también a
un cambio de pensamiento que,
en el siglo XIX, Hegel llamaba
“del espíritu del mundo”. En la
Iglesia, esa expresión puede ser
mal comprendida como “espí-
ritu mundano”, para designar
el modo de pensar de la socie-
dad dominante. En modo algu-
no era eso lo que Hegel quería
decir con esa expresión. “El
espíritu del mundo” era para él
algo positivo. Como cuando Je-
sús pide a los discípulos “sa-
ber leer los signos de los tiem-
pos”, esto es, como dice el
Apocalipsis: “Lo que el Espíritu
dice a las Iglesias y a la huma-
nidad de hoy”. Sobre eso, He-
gel afirmaba: “Nosotros no so-
mos propietarios de nuestras
ideas. Al revés, son las ideas
las que, en nosotros, asumen

un poder transformador” . 
En la acepción de Hegel, el

“espíritu del mundo” se desa-
rrolla desde el “pueblo organi-
zado, a partir de la conciencia
de sus derechos”. Para dar un
ejemplo: La sociedad interna-
cional tuvo la primera confe-
rencia de la ONU sobre ecolo-
gía en Estocolmo en el año 1972.
Sin embargo, solo a partir de
los años 90 se creó una con-
ciencia colectiva sobre ese
problema. Así, lo que Hegel lla-
maba “espíritu” podríamos ac-
tualmente traducirlo por con-
ciencia social y ética, que va
tomando cuerpo en la sociedad
hasta exigir cambios estructu-
rales en la organización social.
En su tiempo, Hegel distinguía
un “espíritu objetivo”, que ten-
dría prioridad sobre el “espíri-
tu subjetivo”. Tenía su razón de
ser, pero algunas veces podría
disminuir los derechos del in-
dividuo y su libertad. Actual-
mente, esto empieza a cambiar.
La sociedad ya no se impone
al individuo. Esta debe adap-
tarse a cada persona para in-
tegrarla. No se trata del indivi-

dualismo capitalista y sí del bien
vivir indígena que integra los
criterios éticos del bien vivir y
del bien convivir.

Algunos de los problemas
que el sínodo que se reunirá en
Roma en octubre debe afron-
tar piden a los obispos y a la
comunidad católica la sensibi-
lidad y la capacidad de sintoni-
zar con esa nueva conciencia
social y esa ética fundamenta-
da en valores diversos de la
tradición en que nuestra so-
ciedad se constituyó. 

En mayo de este año, en Ir-
landa, un país de tradición ca-
tólica, en un referéndum sobre
la diversidad sexual, el dere-
cho legal a la unión gai recibió
el 61% de los votos favorables.
Pocos días antes, el episcopa-
do católico había publicado una
nota en la cual pedía a los fie-
les votar en contra de la lega-
lización de la unión gai. Des-
pués del referéndum, el arzo-
bispo de Dublín declaró: “La
mayoría de los que votaron ‘sí’
son católicos. La Iglesia debe
aprender con eso y dialogar con
esa realidad”. Lo que estaba por

detrás de eso era más que el
reconocimiento de la dignidad
de los gays. Era el derecho que
toda persona humana tiene a
ser feliz y vivir lo que, en Irlanda,
se llama “amor integral”. Eso
significa que toda persona hu-
mana tiene el derecho de ver
su relación de amor reconocida
por la sociedad y por la comu-
nidad social a que pertenezca.
Para vivir una relación de amor
que sea maduro y humanizado
no basta la libertad íntima de
vivir la relación interpersonal a
dos, sino que las personas tie-
nen el derecho humano de vi-
virlo también en sus relaciones
sociales y ser aceptadas como
dignas e iguales por la socie-
dad a la que pertenecen. 

Para ser cristiana, una Igle-
sia debe ser testigo de que to-
dos los seres humanos tienen
derecho al amor integral y que
todo amor es sacramento del
amor divino en el mundo. Des-
de los siglos antiguos, la Igle-
sia enseñó que la unión entre
un hombre y una mujer es el sa-
cramento -signo eficaz- para
el mundo del amor entre Dios y
la humanidad. La Iglesia segui-
rá insistiendo en la dignidad
del matrimonio entre un hom-
bre y una mujer. Pero no puede
desconocer la realidad. Hoy no
existe un único modelo de fa-
milia, sino diversos y el criterio
para juzgarlos no puede ser
solamente la letra de la ley y la
tradición. El criterio de Jesús
es que la ley hecha en nombre
de Dios pueda aportar más
humanidad y amor a las perso-
nas. Jesús dijo: “El sábado fue
hecho para el ser humano y no
el ser humano para el sábado”.
Las leyes religiosas, incluso las
más sagradas, deben servir a
la vida y a felicidad de las per-
sonas. Pablo escribió: “Donde
está el Espíritu de Dios, allí hay
libertad” (2 Cor 3, 17). 

Gitanas feministas 
El pasado mes de mayo fue pre-
sentada la asociación Gitanas Fe-
ministas por la Diversidad. Está
formada por nueve mujeres gita-
nas que, ante la ausencia de un
movimiento participativo feminista
real han puesto en marcha esta ini-
ciativa para crear un auténtico mo-
vimiento social de clase, capaz de
llegar a cada gitano y gitana para
despertar un espíritu crítico de
pueblo/comunidad. Quieren de-
construir la imagen distorsionada
que se tiene del colectivo de muje-
res gitanas, poner en valor su cul-
tura y convertirse en personas con
capacidad propia de decisión y
protagonismo. 

Ahige

Confiad en mí
VSF Justicia Alimentaria Global ha
elaborado el informe “Confiad en
mí. Puertas giratorias, conflictos
de intereses y amistades peligro-
sas entre la industria alimentaria y
los organismos de salud” con el
objetivo de exponer el sofisticado
entramado del lobby alimentario
creado durante los últimos años y
que ha dado lugar a una escanda-
losa colaboración de los organis-
mos públicos con la industria ali-
mentaria. El informe revela la inac-
tividad del Estado para solucionar
el gran problema de la mala alimen-
tación y las enfermedades asocia-
das, así como el diseño y ejecución
de políticas públicas totalmente
contrarias al interés de la ciudada-
nía y cercanos a los intereses de la
industria. 

El salmón contracorriente

Proyecto tapiado
Desde hace tres años la Asamblea
Popular de Lavapiés había puesto en
marcha el proyecto de #Solarpiés
para dar vida a un solar abandona-
do en la madrileña calle Valencia 8,
en plena plaza de Lavapiés. La
empresa NADEGO S.L, propietaria
actual del solar rompió en julio la
cerradura puesta por el vecindario
y destruyó su portón para levantar
un muro de ladrillo y acabar así
con el proyecto iniciado por la co-
munidad. El objetivo de #Solarpiés
era volver a darle vida al espacio y
devolverle un uso vecinal. La em-
presa propietaria, que no tiene un
proyecto a corto plazo de cons-
trucción en este espacio, pretende
así que el solar se mantenga en
abandono y el vecindario no pueda
hacer uso de él.

Disopress

Breves

El sínodo será una oportunidad para que los obispos participantes miren hacia el futuro. Foto. Univisión

MARCELO BARROS
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CAMINO HACIA EL SÍNODO
La XIV Asamblea General Ordinaria del sínodo de obispos se

celebrará del 4 al 25 de octubre de 2015 y versará sobre el tema
“La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo”. Se trata, en realidad, de la continuación del sí-
nodo extraordinario de obispos sobre la familia celebrado en 2014
con el fin de formular orientaciones pastorales adecuadas para la
atención pastoral de la persona y la familia.

El pasado mes de julio se presentó la versión definitiva del Ins-
trumentum Laboris, documento de trabajo para el sínodo que fue
elaborado sobre la base de las respuestas de fieles de todo el mundo
a un cuestionario lanzado por el papa, así como sobre las consultas
de los distintos episcopados y el informe final del último sínodo. 

En cuanto a la candente cuestión de los divorciados, “sin po-
ner en discusión el ideal de monogamia absoluta, es decir, la uni-
cidad del matrimonio”, el documento admite que en los casos de
separados vueltos a casar que viven en una “convivencia irrever-
sible”, pero que piden recibir la comunión, “existe un común
acuerdo sobre la hipótesis de un itinerario de reconciliación o vía
penitencial, bajo la autoridad del obispo”.
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ace algunos meses
una amiga me re-
galó un kéfir. Para
quien no lo conoz-

ca, les explico que es un pro-
ducto lácteo fermentado pro-
biótico. En términos coloquia-
les, son gránulos blandos ge-
latinosos que transforman la
leche en yogur natural median-
te un proceso de fermentación
a temperatura ambiente.

Existen dos tipos: de leche
y de agua. Les voy a hablar
del primero. Estos granos, ori-
ginarios del Cáucaso y consi-
derados por los musulmanes
como maná de Alá, hacían, ya
algunos miles de años atrás,
las delicias de quienes lo
consumían. Su significado
hace honor a sus propieda-
des, ya que produce una
agradable sensación y ayu-
da a sentirse bien. Conlle-
va, además, la connota-
ción de bendición a quien
se regala.

Para su preparación so-
lo es necesario introducir
algunos nódulos en un tarro
con leche y taparlos. Hay que
dejarlos fermentar entre 16 y
36 horas, dependiendo de la
temperatura exterior. Se cue-
la el líquido resultante y de
nuevo se vuelve a poner leche
fresca. Suelen ser lavados
cada cinco días, aunque esto
varía en función del propieta-
rio. Si no se quiere tomar en
ese momento se puede guar-
dar en la nevera, conserván-
dose hasta catorce días en
buenas condiciones. 

Cuando lo descubrí y me
puse a observar cómo se com-
porta, no pude por menos que
llenarme de admiración y plan-
tearme algunas reflexiones;
hasta imaginarme que, si nos
podemos reencarnar en algo,
a mi no me importaría ser un
kéfir. Más allá de sus propie-
dades, lo que me ha cautivado
de estos granitos es que tie-
nen la virtud de ser unos tra-
bajadores silenciosos. A su
ritmo y de forma callada reali-
zan la magia de transformar un
alimento en otro con propie-
dades saludables. No piden
nada a cambio, simplemente
ser lavados cada cierto tiem-

po para que sigan fermentan-
do y elaborando más yogur.
Como su tamaño aumenta de
forma progresiva, uno se ve en
la necesidad de compartirlo,
lo cual hace que otra u otras
personas también puedan dis-
frutar de él. A la vez, estos re-
ceptores los tendrán que
compartir con otros. De esta
manera se genera una diná-
mica de gratuidad muy propia
del estilo de Dios.

Su valor nutricional aporta

minerales, calcio, magnesio y
fósforo, produciendo vitami-
nas del tipo B y K. También se
ha constatado cierta activi-
dad antitumoral, cicatrizante y
antimicrobiana. 

Entre las muchas propie-
dades que se le atribuyen, ade-
más de otras que la leyenda
urbana ha ido añadiendo, ca-
ben destacar: la regeneración
de la flora intestinal; elimina
los problemas de estreñimien-
to; facilita la digestión; contri-
buye, en uso tópico, a tratar
problemas cutáneos como los
eccemas y también es útil
para tratar enfermedades in-
flamatorias intestinales.

Tiene una caracterís-
tica peculiar: su acidez,
por lo cual necesita ser
acompañado de azúcar.
Lo que viene a ser lo mis-
mo que nos ocurre a to-
dos. Intentamos dar bue-
nos «frutos», pero hay ve-
ces que se nos escapa un
regustillo ácido que tene-
mos que edulcorar para
que los demás puedan sa-

borear nuestro intento de ali-
mentarles. Por otra parte, si
no se comparte, el grado de
acidez aumenta; es lo mismo
que ocurre cuando nos ence-
rramos en nosotros mismos.

Si alguien necesita o está
interesado, que me lo pida.
Gustosamente lo compartiré,
sabiendo que de esta manera,
al entregarlo, va incluido en el
lote el regalo de una bendi-
ción y, así, continuamos la di-
námica generosa de Dios.

H

UN SUEÑO COLECTIVO
as navidades del año 2012 fueron duras en muchas casas
de España. El Gobierno de Mariano había decidido supri-
mir la paga extra a unos 2’7 millones de funcionarios. En
un país que sufría el pico de una de las crisis económica
y financiera más agresivas de la historia reciente, esta

medida vino a agravar más la situación de familias acuciadas
por hipotecas con tipos y condiciones desmesuradas, desem-
pleo de alguno de sus miembros (ya sé, ya sé que no tanto en el
caso de los funcionarios, pero sí de familiares), pensiones con-
geladas y recortes en algunos gastos sociales que suponían te-
ner que empezar a pagar lo que antes era un derecho (sufragado,
por cierto, con los impuestos). Eso sí, a los cargos públicos electos
y al resto de esa casta pseudopública, al no estar compuesta por
funcionarios de carrera, no se les aplicó dicha supresión.

Viene esto a cuenta porque, en el pueblo donde yo vivo, unos
concejales de los que sí tenían derecho a esta paga extra deci-
dieron cobrarla (que para eso era un derecho) y automática-
mente dotar con ella a un fondo para aportar alimentos a perso-
nas que no podían acceder a ellos a causa de la crisis. Des-
pensa Colectiva fue como se llamó a esta iniciativa, que inició
sus primeros repartos en marzo de 2013 sumando a estos prime-
ros fondos los esfuerzos de otros cuantos vecinos y vecinas que
aportaron dinero o, en caso de no tenerlo, trabajo, ilusiones,
ideas y quebraderos de cabeza. Desde el principio se quiso
hacer de ésta una organización donde los receptores de una
bolsa de comida básica (cada 15 días) y los donantes no se dis-
tinguieran; donde la autogestión fuera su seña de identidad;
donde todas las personas que en ella participaban tuvieran
claro que dependía de ellas y de nadie más la supervivencia de
la misma; donde se hacían distinciones en los repartos pues se
atendía a las situaciones particulares de cada familia; donde
aparte de la pura atención y reparto se reflexionaba y luchaba
por el Dere-cho a una Alimentación Digna (no pocos debates se
tuvieron, por cierto, acerca de si su existencia suponía sacar las
castañas del fuego a quienes debían velar por ese derecho bási-
co y universal y si repartir alimentos con fondos privados era
resolver una papeleta que correspondía a una Administración
que, por otra parte, estaba recortada y se sentía impotente);
donde a nadie se le controlaban sus ingresos y el único requisi-
to para recibir la bolsa era estar empadronado, pues la respon-
sabilidad individual y la honestidad de cada persona era un prin-
cipio básico e irrenunciable. 

No ha sido, en ningún momento, un proyecto fácil. A menudo
nos hemos encontrado con el agua al cuello sin saber cómo íba-
mos a llegar al siguiente reparto aunque, al final, como en aquel
pasaje evangélico en el que se habla de cómo las aves del cielo
que no siembran ni cosechan terminaban siendo cuidadas por la
mano de Dios, reparto había. Eso sí, no será por falta de siembra
y trabajo: fiestas para recaudar fondos, familias haciendo dulces y
bollos (sobre todo de esos pastelitos marroquíes tan ricos),
acuerdos con el ayuntamiento para que en alguna de sus activi-
dades (cine familiar) se propusiera como “entrada” solidaria un
par de kilos de alimentos; campañas en el colegio, etcétera.

Un buen día el Banco de Alimentos (el “oficial”) decidió apo-
yarnos y algunas personas se alegraron pues parecía que se
solucionaban los problemas cotidianos. Durante una temporada
recibimos sus toneladas de galletas, de bizcochos, de zumos
sobreazucarados, de alimentos sobrantes donados por super-
mercados y campañas kilodeayuda que no seguían una lógica
nutricional. Cantidad frente a calidad. Todo muy bienintenciona-
do pero sin conocer la realidad ni las necesidades de las fami-
lias a las que se repartía, bajo una idea de igual para todos y del
encima de que te doy no te quejes. Hoy, 15 de junio de 2015,
tenemos una asamblea para decidir qué hacemos con esta
Despensa Colectiva: si mantener el espíritu que nos unió o ser
un banco de alimentos más. La ideología y los valores no se
comen -lo sé y soy muy consciente de ello- pero, aun así, me
reafirmo y me quedo con lo primero y reniego de la (falsa) cari-
dad de arriba hacia abajo.

Escalera al cielo

L

CARLOS BALLESTEROS, ballesteros@cee.upcomillas.es
Facebook: facebook.com/carlos.ballesteros.garcia    Twitter: @revolucionde7a9

Ser un kéfir
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El kéfir era considerado por los musulmanes como un don de Alá. Foto. El Maná

A su ritmo y de forma callada 
los gránulos de kéfir realizan 

la magia de transformar 
un alimento en otro con 
propiedades saludables.

JUAN CARLOS PRIETO T. jukaprieto@hotmail.com

alandar septiembre 2015
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15 años después de la Cum-
bre del Milenio, de la Declara-
ción de los 8 ODM (Objetivos de
Desarrollo del Milenio) y con más
sombras que luces en los logros
alcanzados, la comunidad inter-
nacional se fija una nueva agen-
da con 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

En el prólogo del último in-
forme de Naciones Unidas so-
bre el alcance de los ODM, Ban
Ki-Moon, secretario general de
ONU, afirma que “a pesar de los
notables logros, soy profunda-
mente consciente de que las
desigualdades persisten y que
el progreso ha sido desigual”.
No se puede negar que ha habi-
do avances en la lucha contra la
pobreza: hoy hay 700 millones
menos de personas viviendo en
pobreza extrema que en 1990,
se ha reducido la cifra de mor-
talidad infantil, se ha avanzado
en educación primaria, se ha
reducido la mortalidad mundial
de enfermedades como el palu-
dismo en un 58%, la población
con acceso a fuentes mejora-
das de agua potable supera el
89%... pero no se ha alcanzado
lo propuesto en aquella agenda
del año 2000.

La comunidad internacional
marca ahora una “nueva” es-
trategia para los próximos años
que ha de lograr de aquí a 2030
un mundo más igual y sosteni-
ble donde la erradicación de la
pobreza sea una realidad. Y pa-
ra eso se dota de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible que, a
su vez, contienen 169 metas más
concretas.

ODS vs. ODM. 
¿Cuál es el cambio?

En estos 15 años han cam-
biado las prioridades, las nece-
sidades y la realidad de nuestro
planeta pero, ¿cómo se ve este
cambio en la agenda Post 2015?
Según Marta Pedrajas, de la
Secretaría General de Coope-
ración del Ministerio de Exterio-
res y Cooperación (MAEC), par-
ticipante en la delegación espa-
ñola presente en las negocia-
ciones de la agenda Post 2015,
“Los ODS son un avance res-
pecto a los ODM por dos carac-

terísticas fundamentales: es una
agenda universal y es una agen-
da transformadora. Estamos an-
te un cambio de paradigma, el
foco es la erradicación de la po-
breza (no la disminución, como
era en los ODM) pero no vale
hacerlo de cualquier manera. El
modo es el desarrollo de todos
los países, los más industrializa-
dos y los menos adelantados,
los de renta media, todos... ha
de ser un modelo de desarrollo
sostenible. Y sostenible en sus
tres dimensiones: social, econó-
mica y ambiental. Es transfor-
madora también porque va a las
causas de los problemas. No se
trata de paliar los efectos (como
podría ser la agenda de los ODM).
Ahora se va a las causas de la
pobreza y de la insostenibilidad
del modelo de desarrollo”.

Para Maite Serrano, direc-
tora de la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España, “es-
tamos ante una agenda nueva
para un mundo nuevo, donde el
binomio donante-receptor, so-
bre el que se construyeron los
ODM, está obsoleto y las políti-
cas de desarrollo están cam-
biando hacia una cooperación
más horizontal, como la coope-
ración Sur-Sur. La agenda de
los ODS intenta responder a los
nuevos desafíos desde un enfo-
que universal que promueve el
bienestar para todos y todas. El
compromiso con los derechos hu-
manos, por tanto, implica cam-
bio no solo en terceros países.
Pongamos un ejemplo, si se
defiende la “cobertura sanitaria
universal”, esta ha de ser ga-
rantizada tanto fuera como den-
tro de nuestras fronteras. Esta
agenda, por tanto, marca el fin
del esquema Norte-Sur.”

“La agenda de los ODM na-
ció muy limitada por ser una
propuesta de algunos gobiernos
de los países ricos” apunta Pa-
blo Martínez Osés, coordinador
de la Plataforma 2015 y más.
Con respecto a la actual pro-
puesta “será más amplia y, pro-
bablemente, universal: es decir,
incorpora también objetivos pa-
ra los ricos (países, personas y
empresas). Si no es así, de poco
servirá lo demás”.

A diferencia de los ODM, en
esta nueva agenda sí se presta
atención a la desigualdad, no
solo entre países sino también
internamente en cada uno de
ellos. Parece que las indicacio-
nes del premio Nobel de econo-
mía, Joseph Stiglitz, han tenido
su reflejo en el documento: “El
desarrollo sostenible no se pue-
de alcanzar mientras se ignoren
las disparidades extremas. Es
imperativo que la Agenda Post
2015 tenga un enfoque en la de-
sigualdad como unos de sus
puntos centrales”.

Otra de las diferencias es la
importancia que la sostenibili-
dad, que da nombre a los propios
objetivos cobra en esta agenda.
Directamente cinco objetivos es-
tán relacionados con la sosteni-
bilidad ambiental, el cambio cli-
mático, la energía y la biodiver-
sidad. Según Santiago González,
del Área de Acción Sindical In-
ternacional de USO, uno de los
mayores logros conseguido es
“la conexión que integra desa-
rrollo y lucha contra el cambio
climático y el planteamiento uni-
versal contra la pobreza”.

“Muchos objetivos van en-
focados a la sostenibilidad del
modelo de desarrollo y eso es
un logro. Por ejemplo, el de pro-
ducción y consumo sostenible
(con gran oposición al principio
de las negociaciones, finalmen-
te, está ahí). En general, los cinco
objetivos más específicamente
ambientales son también un
avance que viene de Río y que

CORINA MORA

Objetivos de Desarrollo Sostenible

alandar septiembre 2015

La “nueva” estrategia mundial contra la pobreza

Una mujer impartiendo un programa formación sobre energía solar en la India.      Foto: UN Women/Gaganjit Singh

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una

mejor nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para to-

dos para todas las edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y pro-

mover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las

mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el

saneamiento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y

modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y soste-

nible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industriali-

zación inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y

sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático).

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bos-
ques, combatir la desertificación y detener y revertir la degra-
dación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible.

2015: Es hora de la acción mundial. Por las personas 
y por el Planeta. Con este lema, Naciones Unidas dio
inicio a su campaña este año para preparar 
la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible que se 
celebra en Nueva York entre el 25 y el 27 de septiembre.

18



NORTE-SURalandar septiembre 2015

integra bien la dimensión de
sostenibilidad medioambiental:
cambio climático, ecosistemas
marinos y terrestres, la biodiver-
sidad, la degradación de la tierra
y la protección de los océanos”,
añade Marta Pedrajas.

Cómo se llega a una nueva
agenda de desarrollo

Para alcanzar un documento
de consenso que todos los paí-
ses firmen en la Cumbre que se
celebra en Nueva York del 25 al
27 de septiembre, el proceso de
consulta para generar la Agenda
Post 2015 se puso en marcha ha-
ce varios años. Desde la Coordi-
nadora de ONGD aprecian el es-
fuerzo: “La discusión de la agen-
da post 2015 se ha iniciado con
una fuerte vocación de partici-
pación de todos los sectores con
especial movilización de la ciuda-
danía de muchos contextos. Con
este propósito se lanzaron once
consultas temáticas; una en-
cuesta global (con la participa-
ción de un millón de personas);
88 consultas nacionales, diferen-
tes informes de personas eminen-
tes, expertos/as e instituciones;
22 estructuras de sistema y una
discusión virtual y global, que es
el resumen de un proceso de par-
ticipación sin precedentes, con el
objetivo de contar con un mayor

número de opiniones y propues-
tas. El proceso, sin duda, presen-
ta limitaciones, pero supone un
avance considerable respecto a
la elaboración de los ODM”.

Sin embargo desde la Plata-
forma 2015 y más la valoración
es diferente. “No se trata en ab-
soluto de un proceso participati-
vo, porque los diferentes actores
tienen accesos diferentes a los
núcleos de decisión en función
de su poder real. Hay una espe-
cie de trampa cuando equiparan
a actores como las organizacio-
nes sociales del Sur y a las em-
presas transnacionales, llamán-
doles a todos stakeholders; no
hay garantías de participación e
influencia real iguales. No hay un
proceso, sino múltiples proce-
sos abiertos sin itinerarios cla-
ros en lo que a la toma de deci-
sión se refiere”.

Uno de los mecanismos de
participación de Naciones Unidas
ha sido la campaña My World a
modo de encuesta global donde
se invita a la ciudadanía de to-
dos los países a participar y se-
ñalar sus preocupaciones para
ser tenidas en cuenta en la defi-

nición de los objetivos. “La cam-
paña My world tiene sentido pa-
ra divulgar la existencia de las
discusiones, pero no es un me-
canismo real de participación”,
sostiene Santiago González -USO.
Mientras, desde la Secretaría Ge-
neral de cooperación del MAEC
valoran el proceso como “muy
amplio, muy participativo y muy
rico en sus contenidos. Proba-
blemente podría haber estado
mejor estructurado, pero ha sido
muy participativo. Se han hecho
más de cien consultas en países
en desarrollo. Y, sobre todo, se
estableció un grupo de trabajo
intergubernamental que ha teni-
do dos años de trabajo, el grupo
abierto para la definición de los
ODS del que España formó parte
desde el principio”.

Lo que no está 
en la nueva agenda

Una de las reivindicaciones de
la sociedad civil durante la Cum-
bre sobre Financiación para el
Desarrollo que se celebró en ju-
lio en Etiopía es la necesidad de
dotar a Naciones Unidas de un
organismo intergubernamental
sobre temas fiscales, que ponga
freno a la evasión fiscal y que
unifique las reglas del juego
para todos los países y las multi-
nacionales, evitando así que no

se paguen los impuestos que co-
rresponden. Helen Dennis, de la
ONG InspirAction, recuerda que
“sorprende no ver ninguna men-
ción a la reforma fiscal en la nue-
va Agenda Post 2015. La mejor
fuente de financiación para lu-
char contra la pobreza e invertir
en desarrollo es una fiscalidad
adecuada y progresiva y un sis-
tema mundial que luche contra
la evasión fiscal, teniendo sobre
la mesa de negociación también
a los países más pobres”.

El seguimiento y la rendición
de cuentas es una de las preo-
cupaciones que no se ven clara-
mente reflejadas en la agenda.
Según Maite Serrano “la trans-
parencia y la responsabilidad de
gobiernos y actores implicados
en el desarrollo debe asegurar-
se mediante mecanismos fiscali-
zadores efectivos e indepen-
dientes que midan resultados
reales, exijan rendición de cuen-
tas y evalúen los progresos que
se realicen (o no)”. Santiago
González recuerda que “hace
falta un instrumento institucio-
nalizado de seguimiento, control
y propuestas alternativas similar

al Panel existente contra el cam-
bio climático, el IPCC”, esto ha-
ce referencia a la propuesta de
la Alianza Española contra la
Pobreza de crear un Panel de
Expertos sobre Pobreza y Desi-
gualdad auspiciado por Nacio-
nes Unidas para que se analice
de forma sistematizada si se van
cumpliendo o no las metas pre-
vistas y qué pasos hay que ir
dando para lograrlo.

Desde la mesa de negocia-
dores, Marta Pedrajas ve que lo
que ha quedado fuera son “sin
duda los Derechos Humanos,
falta un objetivo que reafirme su
valor universal y el compromiso
de todos los países en su cum-
plimiento. En toda la negocia-
ción de los ODS, sin duda, lo más
difícil y lo más duro de sacar
adelante han sido los temas de
derechos, en el específico ODS
16 pero también en el resto de
objetivos. Se pelearon mucho y
se consiguieron mantener en los
objetivos de género, en la erra-
dicación del matrimonio precoz,
en el de pobreza haciendo énfa-
sis en la igualdad de de-rechos a
la herencia o a la propiedad. Se
han logrado muchos avances.
Pero en general -y en mi opinión
personal- el enfoque de derechos
se podía haber recogido mejor
en toda la agenda”.

Pero hay quien va más allá,
Pablo Martínez -Plataforma 2015
y más- echa en falta una “discu-
sión sobre el desarrollo mismo,
que incorpore nuevas visiones in-
terculturales que aparecen y cre-
cen con fuerza. La agenda aún
está muy condicionada por una
matriz cultural occidental a la
que pertenecen las lógicas y
procesos de las instituciones in-
ternacionales. Es preciso abor-
dar cuestiones desde otros pa-
radigmas que deben ganar pro-
gresivamente influencia”.

Papel firmado 
¿papel mojado?

Cuando acabe septiembre el
calendario de 2015 habrá pasa-
do ya por dos citas importantes,
la Cumbre de Financiación de Etio-
pía y la Cumbre Especial sobre
Desarrollo Sostenible en Nueva
York. Solo queda la COP21 de
París en diciembre dónde se
acordarán las pautas para lu-
char contra el cambio climático.
Cabe preguntarse qué pasará
con la ambiciosa visión que pre-
sentan los documentos y firman
los mandatarios si no se planifi-
ca la financiación adecuada, la
ejecución, el seguimiento y la
revisión de estos objetivos. Poco
falta para ver si se convierte en
papel mojado o en agenda vin-
culante para los gobiernos que
actúen contra la pobreza y la de-
sigualdad con diligencia.

EUROPA A LA DERIVA
a habido tres recientes momentos definitorios de la
identidad de la política europea y de su lamentable
pérdida de rumbo. Es muy difícil juzgar con perspecti-
va histórica los hechos al tiempo que suceden, pero

esta columna es un humilde intento.
El primero. Tuvimos hace algo más de un año elecciones al

Parlamento Europeo. Como resultado de esa elección, los parti-
dos ultraderechistas y xenófobos tocaron techo, alcanzaron su
máximo histórico de representación en Bruselas. Una Eurocá-
mara que se puebla de nacionalistas euroescépticos, por sim-
plificarlo mucho. La idea de bienestar compartido y solidaridad
recibió un duro golpe en aquel momento y, aunque en España la
tendencia electoral fuese inversa, mirando con perspectiva, eso
no es un consuelo y podría ser una tendencia demasiado frágil. 

El segundo. La crisis de los migrantes que intentan llegar a
Europa cruzando el Mediterráneo admite muchísimas lecturas,
casi todas dolorosas. El Mediterráneo es la frontera más des-
igual del mundo, con una diferencia de renta entre África y
Europa superior a 20 veces y con un crecimiento cada vez más
acelerado de los conflictos y de la agresividad de los efectos
del cambio climático. En este 2015 el mundo ha superado la
barrera de los 51 millones de personas refugiadas, el techo que
se produjo durante la Segunda Guerra Mundial -entonces huía-
mos los europeos. La inmensa mayoría de los refugiados viven
en las fronteras de países vecinos. Europa acoge tan solo a un
número ínfimo; de hecho, los países vecinos de Siria acogen a
más de dos millones de refugiados. Europa ha tenido un agrio
debate para repartir entre sus estados miembros 40.000 refu-
giados (no, la cifra no es un error). España concedió recibir a
1.300 cuando su cuota asignada era de 4.000 una cantidad in-
significante para un país de 45 millones. Un país que sufrió el
maltrato de miles de exiliados al final de la Guerra Civil en la
frontera francesa, y que se benefició de la generosa acogida
sobre todo en América Latina, desconoce ahora su historia. El
caso español produce bochorno, pero el debate completo en
Europa -sobre medidas de seguridad, bombardeo de puntos de
salida o condicionamiento de ayudas a medidas de apoyo al
control en los países de origen mientras se reducen los fondos
para el rescate en el mar, que es un imperativo humanitario-
muestra una degradación del marco europeo de derechos.

Y el tercero. Grecia, un país que sufre una depresión econó-
mica de dimensiones mayores -a su escala- de la de 1929 en los
EEUU, tras 5 años de ajustes, ha recibido un “tratamiento con-
vencional” en lenguaje bancario: nuevo dinero con más condi-
ciones y más caro para tratar de reconducir su economía y
pagar su deuda. Es mentira y todos lo saben: las medidas apro-
badas impiden de facto la salida de la depresión y condenan a
Grecia, que tuvo el atrevimiento de buscar una alternativa polí-
tica diferente. Como en cada crisis de deuda, los prestamistas
privados ya se salieron y ahora toca repartir las pérdidas entre
los estados, claro está. En 1953 Alemania se benefició de una
quita de deuda superior al 50% para propiciar su recuperación
económica, en un acuerdo gestado entre estados y negociado
por un banquero privado. Grecia o España condonaron su parte
y Alemania se recuperó rápido -claro está, tenía el miedo de su
parte tras haber provocado dos guerras... Cuanto más se demore
la reestructuración de la deuda griega -que es inexorable- in-
cluyendo una quita sustancial, mayor será el sufrimiento de los
griegos. Que el FMI plantee la quita y los países amigos (aunque
Alemania y España por diferentes razones sean exactamente lo
contrario) la nieguen ronda el delirio. La aproximación a Rusia
podría acabar siendo su única salida desesperada, que nadie
quiere pero a la que entre todos se la empuja.

En suma, este es un tiempo peligroso para el proyecto basado
en los derechos humanos y la construcción de la paz que fue la
Unión Europea. Falta de visión de sus líderes, dicen algunos. Lí-
deres que son reflejo del tiempo que vivimos, dicen otros. Ne-
cesitamos un giro, y lo necesitamos pronto. Tal vez los historia-
dores nos lo digan en 20 años al analizar la década del 2010...

Desde el asteroide B612

H
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A pesar de los notables logros, 
las desigualdades persisten y 

que el progreso ha sido desigual



25 años en 100 palabras
25 años conectando vidas de aquí
y de allá, transformando miradas y
corazones, intentando acercar a
personas con situaciones de vida
diferentes para que se enriquezcan
mutuamente. Eso es lo que van a
celebrar desde la Fundación Spí-
nola Solidaria el próximo 19 de
septiembre, el 25 Aniversario del
Voluntariado Spínola que ha pasa-
do por Guinea Ecuatorial, Vene-
zuela, Angola, Ecuador y Para-
guay. Lo celebrarán en Madrid con
la intención de disfrutar de estar
juntos, reavivar el recuerdo de lo
vivido y replantearnos la vida des-
de las claves que vivimos en el vo-
luntariado. ¿Cómo puedo yo ahora
seguir transformando la realidad?

Más información: 
www.spinolasolidaria.org

Un millón por el clima
“Un millón por el clima” es iniciati-
va de la ONG ECODES en colabora-
ción con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Bus-
ca llegar a un millón de compromi-
sos por el clima, de cara a la cum-
bre climática de París. Su página
(www.unmillonporelclima.es) está
organizada en diferentes categorí-
as como energía, agua, consumo,
etc. En cada una se proponen me-
didas que cualquiera puede llevar
a cabo, ya sea como entidades o a
nivel individual y familiar, en nues-
tros propios hogares. Se busca
crear concienciación sobre el te-
ma, pero también compromiso.
Sorprenden algunas medidas, co-
mo subir por las escaleras, usar re-
ductores de caudal de agua para
grifos y duchas, reciclaje, métodos
tradicionales de aire acondiciona-
do y otras muchas propuestas, to-
das basadas en el compromiso.

Biotropía

Cristianos perseguidos
Cristianos perseguidos es el nuevo
videoclip de los raperos católicos
Fresh Sánchez y StelioN, en el que
colaboran con la artista argentina
Athenas. Los tres se han unido pa-
ra concienciar del drama de la per-
secución de cristianos y cristianas
en todo el mundo. En su estrofa,
StelioN “trata de dar voz” a estos
cristianos que son “asesinados, mal-
tratados”, pero que aman y perdo-
nan a sus perseguidores. Fresh Sán-
chez menciona el valor de “hacer
vida el Evangelio, perdonar, ser
perdonados”. El estribillo, cantado
por Athenas, es una súplica a Dios
Padre para que proteja a estos “tes-
tigos fieles, semillas de la Iglesia”.
“Alive Again” puede descargarse
de forma gratuita en SoundCloud
(www.soundcloud.com).

Breves

urante las primeras
semanas de julio de
este año Francisco
recorrió las tierras

ecuatorianas, bolivianas y pa-
raguayas, que están teñidas por
la esperanza de quienes han si-
do desheredados por un sistema
que los expulsó de su seno.

A todos ellos el Sumo Pon-
tífice les proclamó que “el fu-
turo de la humanidad está, en
gran medida, en sus manos, en

su capacidad de organizarse y
promover alternativas creati-
vas, en la búsqueda cotidiana
de «las tres T»: trabajo, techo y
tierra”. 

Cuando estuvo en el Esta-
do Plurinacional de Bolivia, fue
condecorado con la Orden al
Mérito “Padre Luis Espinal
Camps” por su destacada “la-

bor en defensa de los pobres,
marginados y enfermos de la
sociedad” y recibió una répli-
ca del crucifijo con la que él
tomó los votos.  

Según el íntimo amigo de
Espinal, el jesuita Xabier Albó,
con su cruz “lo único que mo-
dificó fue la tabla horizontal y
la vertical. Le puso el martillo y
la hoz que para él tenían más
simbolismo. Pero eso no quie-
re decir que Espinal fuera mar-

xista, pero que sí que era ne-
cesario el diálogo entre los
cristianos y los marxistas”.

A pesar de que el Santo
Padre manifestó que este ob-
sequio no era ofensivo sino una
expresión de arte de protesta
que llevó al Vaticano, los gran-
des medios de comunicación
generaron una maraña de ma-

liciosas suspicacias que resul-
ta necesario esclarecer.

Luis Espinal fue un sacer-
dote jesuita que nació en Es-
paña y, por opción, se nacio-
nalizó boliviano. Este religioso,
que además era periodista y
cineasta, fue secuestrado y
asesinado el 21 de marzo de
1980 por su lucha por la demo-
cracia y su apoyo a los movi-
mientos populares a los cua-
les, en su reciente visita a Lati-
noamérica, el papa describió
como “poetas sociales: crea-
dores de trabajo, constructo-
res de viviendas, productores
de alimentos”.

Marzo de 1980, parafra-
seando a Silvio Rodriguez, gra-
cias a un odio semejante tiene
un doble saldo escalofriante.
En efecto también en ese mes
fue asesinado monseñor Óscar
Romero por predicar el poder
de la violencia del amor, frente
a lo que Francisco definió co-
mo “un cierto liberalismo que
cree que es necesario primero
producir riqueza, no importa
cómo, para después promover
alguna política redistributiva

por parte del Estado”.
La remembranza de la mi-

rada teológica de estos márti-
res populares, lejos de ser una
visión nostálgica y melancóli-
ca de tiempos pasados, resul-
ta fértil para pensar el lugar
que la Iglesia tiene que ocupar
en un continente como el lati-
noamericano donde, de los 167
millones de personas que vi-
ven en situación de pobreza,
71 millones se encuentran en
condición de extrema pobreza
o indigencia.

En este contexto, los cris-
tianos y cristianas tenemos
que utilizar el martillo para ta-
llar el corazón de piedra de
quienes explotan a sus herma-
nos y la hoz para cortar el tallo
del capitalismo, ya que atenta
contra la dignidad y la supervi-
vencia de los pueblos. Esto es-
tá en sintonía con Francisco,
para quien “una fe que no se
hace solidaridad, es una fe
muerta y mentirosa” y también
con Espinal, quien sostenía
que “no es cristiano quien
ahorra la vida para sí: el agua
estancada se pudre”.

Los movimientos populares 
son poetas sociales: creadores de 

trabajo, constructores de viviendas, 
productores de alimentos.

El cristiano 
construye con la Palabra, 

el martillo y la hoz

El viaje de Francisco a Sudamérica ha sido histórico y no solo por el gesto de Evo Morales. Foto. Globovisión/AP
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afael Álvarez, “El
Brujo”, ha pasado el
verano estrenando en
los festivales de tea-

tro de toda España su última
obra, Teresa o el sol por dentro.
Dos horas de mágico monólogo,
salpicado de humor, que llevan
al espectador a la historia de la
santa y a su aventura espiritual:
su encuentro con la divinidad,
ese “sol por dentro”, en pala-
bras de José María Javierre, de
cuya biografía de la santa se
reconoce deudor. 

¿Por qué un cómico elige hacer
una obra sobre Santa Teresa?
Para eso estamos los cómicos;
antes se nos contrataba en el
Corpus para hacer comedias de-
lante de la catedral; y ahora no se
nos contrata pero nosotros lla-
mamos a las puertas del Cente-
nario y no se nos abren... pero es-
tamos ahí, celebrando a la santa.

Ha estado dos años destilando
este proyecto. ¿Cómo se prepa-
ra uno para “el asalto del casti-
llo interior de Santa Teresa”?
Es una metáfora militar, bélica,
antigua, el asalto al castillo, pe-
ro ese asalto no se produce: es
uno el que es asaltado, lo único

que hay que hacer es ponerse
receptivo. Entonces, con Santa
Teresa de Jesús hay que dejar
los prejuicios de todo tipo, a
favor o en contra, de beatería,
de religiosidad, de catolicismo o
no, de creyente o no... Apartar
esos prejuicios y dejarse sedu-
cir por una personalidad mag-
nética, por una increíble fuerza
femenina arrolladora, divina, sa-
grada, que hace de lo divino al-
go completamente terrenal, ase-
quible, inmediato, eso es lo ma-
ravilloso de Santa Teresa.

Mucha gente piensa lo contra-
rio, que los místicos viven fuera
del mundo.
Ella es una mujer totalmente
práctica, no está “colgada”, es-
tá haciendo cosas continua-
mente, compraventa de casas,
trapicheo, la ventana aquí, la
columna allá. En el huerto ella
misma planta las viandas, pon-
me acá un gavillo y ponme allá
una zanahoria...

Antes de Santa Teresa, en otros
monólogos se ha ocupado de
San Juan, de la Cruz, de San Fran-
cisco o del mismo Jesús del
evangelio de San Juan. ¿Por qué
en un momento de desprestigio
de lo religioso un cómico se
ocupa de estos personajes? 
Porque yo no me ocupo desde
la óptica de la religiosidad, sino
desde una óptica trans-religio-
sa, considerando que los místi-
cos son personalidades no con-
vencionales dentro de la reli-
gión; porque el evangelio de
San Juan es heterodoxo y, aun-
que está dentro de la ortodoxia
canónica, en un momento fue
sospechoso de docetismo, una
herejía de los primeros tiempos
del cristianismo y es un evange-
lio místico. Y San Francisco era
un personaje controvertido por
su forma de plantear el tema de
la pobreza evangélica en una
iglesia corrompida. Y los dos mís-
ticos españoles, San Juan de la
Cruz y Santa Teresa, tuvieron pro-
blemas con la inquisición y el
stablishment. Entonces, me ocu-
po de figuras que me interesan
no desde el punto de vista reli-
gioso sino desde el punto de
vista místico. Y ¿cuál es la dife-
rencia? El místico es el busca-

dor de una experiencia divina,
de un contacto real con la divi-
nidad, real, que lo oye, que lo
siente, que lo percibe, a través
de la intuición, de un desarrollo
real de la intuición, de la antena
mental. La mente es una antena
receptora y emisora: emite con
la oración y recibe respuesta. Y
si recibe respuesta es que ya no
hay lugar para el “creo o no
creo”, es ya experiencia, esa es
la dimensión del místico. El cre-
yente está en el terreno de la fe,
del “creo en Dios...” y del senti-
miento, “necesito a Dios”, voy a
misa, le rezo, le pido... Pero no
le ha respondido de una forma
en que ya deje de ser creyente
porque ya no necesita hacer un
acto de fe en el sentido en que
la Iglesia antigua pedía: pon ahí
la mano en el Evangelio y di “yo
creo”. Eso es una estupidez, creer
de una forma tan ritual. El místi-
co, sin embargo, busca y, por lo
tanto, tiene que explorar la in-
creencia, explorarla a tope, lle-

gar al límite de la creencia y vi-
vir la angustia de la no creencia
de una manera radical, para ver
si pasa algo, si surge dentro de él
una respuesta. Y si no surge, se
muere de sed; es una aventura.

Usted mismo es un buscador...
Yo sí, estoy en esa búsqueda,
soy un buscador de la divinidad.
Buscador ante todo y religioso y
espiritual y místico. Pero, sobre
todo, buscador.

¿Adscrito a alguna fe específica?
No; si tuviera que definir cuál es
mi religión diría, como dijo un
gran maestro yogui, “la religión
eterna”, la que busca la verdad
de todas y desecha la falsedad
de cada una de ellas.

Usted ha escrito: “...Este pro-
yecto se inscribe como una
modesta aportación, desde el
mundo de la escena, un peque-
ño granito de arena en esa co-
rriente del arte que, a través del
trabajo de los hombres y muje-
res de todos los tiempos, evoca,
contempla o celebra este enor-
me regalo de la vida en el Hom-
bre: el don del misterio”. ¿Nece-
sitamos la espiritualidad?
Claro que sí, el desequilibrio vi-
tal es importante, vivimos una
vida antinatural que trasgrede
las leyes de la relación armóni-
ca con el entorno, con la natu-
raleza, la agredimos, nos agre-
dimos a nosotros mismos, es una
vida en la que predomina el va-
lor de la competitividad sobre la

cooperación, son pautas de las
que es difícil escapar porque
están muy instauradas en la so-
ciedad; el medioambiente se
deteriora, también los alimentos
y se deteriora la salud y la salud
psíquica; hay casos de descon-
trol total, agreden a los niños en
los colegios, gente que maltrata
a la mujer e incluso la mata, hay
una carga de negatividad muy
fuerte. Y la espiritualidad es muy
importante, la necesidad de la
búsqueda de la armonía con los
demás, contigo mismo. El sana-
tana dharma, la ley eterna en el
hinduismo, es armonía, vida ar-
mónica. El sufrimiento cesa, se
aminora, el sufrimiento es por dar-
se uno contra un muro y acabas
con la cabeza hecha polvo.

¿Y cuáles son las vías para salir
de esa trampa? ¿La meditación,
la poesía, el mismo teatro? 
La indagación en el interior de
uno mismo, de lo que es ser per-
sona, individuo, alma humana.

¿Cómo andamos de humor?
Tenemos sentido del humor, pe-
ro un poco cabrón.

Un comentario de suyo produjo
una reacción tan excesiva en
los seguidores de Pablo Iglesias
que “El Brujo” se vio obligado a
aclararlo en su blog: “Le pido
disculpas a Pablo Iglesias si se
sintió ofendido, pero me reitero
en la observación que hice: ha-
bla excesivamente rápido y
trasmite una cierta impresión

de exhibidor de habilidades lo-
gopédicas que le restan consis-
tencia y peso a su discurso. Es-
to es lo que quise decir cuando
empleé la dichosa palabra pa-
pagayo. También podía haber
dicho “loro” y sus seguidores
incondicionales, que por la reac-
ción más parecen devotos de
un santo, se hubieran ofendido
igual. Nadie me ha entendido...
Estoy a disposición de Podemos
pero, por favor, que Pablo Igle-
sias hable un poco más despa-
cio...”. Se entendió bastante mal
lo que dijo de Pablo Iglesias...
Los mitos sagrados son intoca-
bles. La derecha de este país
tiene todavía un resabio antiguo
y un mal perder y fanatismo y
tal... pero la izquierda, déjate tú.
Hay unos tópicos y una ignoran-
cia fanática y un resentimiento
que son cosas que impiden el
verdadero progresismo. 

¿Crees que necesitamos tener
más hermanamiento?
Claro.

El humor, ha escrito, nos salva,
como el Espíritu Santo. ¿De qué
nos salva el humor?
Del presente negro, aciago, del
momento horrible. El humor es co-
mo una espita para salvar ese
momento. Y el Espíritu Santo tam-
bién, salva una situación, entra
una energía de otro orden: en
un momento en que está todo
mal, tocas unas teclas que lo
recolocan todo, porque pides
ayuda. Yo lo he experimentado. 

Los místicos son personalidades 
no convencionales dentro de la religión

El Brujo durante la representación de “De místicos y pícaros”. Foto. Julen Landa

Entrevista a Rafael Álvarez, “El Brujo” con motivo de su nuevo montaje teatral

Teresa o el sol por dentro
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“Las religiones: violencia y caminos
de paz” es el título y contenido del 35ª Con-
greso de Teología que se celebrará, co-
mo otros años, en Madrid del 10 al 13 de
septiembre próximos.

No parece difícil imaginar porqué los
asistentes al pasado congreso -entre los
que se hace una encuesta para averi-
guar sus preferencias sobre el tema del
siguiente- primero, y el comité organiza-
dor del congreso después han optado
por este tema entre los muchos que se
podían elegir.

Quizás entre los cristianos no esté
actualmente tan de moda la relación en-
tre violencia y religión. En el pasado no
fue así y basta pensar como ejemplo pa-
radigmático en las Cruzadas. Pero “gue-
rras santas” hay, especialmente, en am-
bientes que tienen que ver con el Islam.

Por otro lado se ha dicho en la feno-
menología de la religión que las religio-
nes monoteístas más que las politeístas

tienen un cierto peligro de promocionar
la violencia. También se ha dicho en esa
fenomenología que, la guerra santa, cual-
quier guerra por motivos religiosos, no es
por religión sino más bien por falta de
ella. A pesar de las retóricas y justifica-
ciones que se quieran.

En contra parece estar la percepción
generalizada en muchos cristianos de
que la predicación de Jesús y del Nuevo
Testamento es básicamente un mensaje
de no violencia y de paz. Pero hay que
sopesar críticamente esa percepción da-
do que los cristianos, entre sí y hacia fue-
ra, han sido protagonistas de bastantes
conflictos “por motivos religiosos”.

Si no se quiere simplificar hay, pues,

una cierta divergencia en el papel de la
religión/religiones en cuanto a la violencia.

Todo esto hace que haya valido la pe-
na en la opinión de muchos dedicar un con-
greso a reflexionar y debatir qué relaciones
hay entre religión/religiones y violencia.

Pero, ¿qué violencia?. Evidentemente
a todos se nos ocurren violencias de tipo
bélico y terrorista, con todo lo que ello trae
aparejado. Pero hay otras. Violencia de
género, violencia hacia niños y ancianos,
violencia institucional y política, violen-
cia retórica... Y sus derivados, como la in-
transigencia, el fanatismo... Los campos
son muchos y muchas y variadas son, por
tanto, ponencias y comunicaciones que
analizan los diferentes aspectos de tales
relaciones.

También parece conveniente echar una
ojeada en cuanto al tema del Congreso a
las diferentes religiones, al menos a las más
mayoritarias numéricamente, y no ocupar-
se solo del cristianismo, aunque es lógico

que le dediquemos especial atención da-
do el ambiente en que nos movemos.

Por último, last not but least y de mo-
do más positivo nos dedicaremos a ver
las contribuciones que las religiones, y
de modo especial el cristianismo, han
hecho a los procesos de paz. Por men-
cionar uno muy conocido y cercano, los
mártires de El Salvador, Monseñor Ro-
mero y las víctimas de la UCA han sido
bastante responsables y hasta artífices,
de la relativa paz que se ha instalado en
ese país centroamericano.

Que este Congreso contribuya tam-
bién, dentro de su modestia, a fomentar
eso que dice una Bienaventuranza: “di-
chosos los pacíficos...”
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Las religiones: violencia y caminos de paz
PROGRAMA DEL CONGRESO

� JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE

19:15 H: SALUDO DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

Francisca Sauquillo.
Presidenta del Movimiento por la Paz, la Democracia y la Libertad (MPDL)

19:30-21:00 H: PRIMERA CONFERENCIA

- Los conflictos en el mundo de hoy y sus causas. Análisis crítico
Mariano Aguirre.
Director del Centro Noruego por la Construcción de la Paz (NOREF). Oslo

� VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE

10:00-11:30 H: COMUNICACIONES

MODERA: Comunidad Fray Pacífico
- Violencia en los adolescentes y los jóvenes JOC
- Discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
Mª Carmen Heredero. Secretaría Mujer, Igualdad y Política Social. CC.OO.

- Violencia contra la infancia: los niños robados. 
Francisco González Tena.
Autor de “Nos encargamos de todo. Los niños robados en España”

12:00-13:30 H: PRIMERA MESA REDONDA: ACUERDOS DE PAZ Y MEMORIA HISTÓRICA

- Acuerdos de paz en El Salvador. María Dolores Albiac. Periodista.
- Acuerdos de paz en Guatemala. Yago Pico de Coaña. Diplomático
- Movimiento de la Memoria Histórica en España. Jaime Ruiz

16:00-16:30 H: COMUNICACIONES ABIERTAS

- La Agenda latinoamericana. Veinticinco aniversario. 
Fernando Bermúdez. Teólogo

16:30-18:00 H: SEGUNDA MESA REDONDA

- Encuentro por la paz y la convivencia en Euskal Herria
Rosa Rodero. Víctima de ETA
Axun Lasa. Víctima del GAL

MODERAN: Carlos Olalla. Actor, y Javier Baeza, de la Parroquia de San Carlos 
Borromeo, Entrevías

18:30-20:00 H: SEGUNDA CONFERENCIA

- Violencia de género y respuesta del feminismo
Ana de Miguel.
Profesora Titular de Filosofía. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

� SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE

10:00-11:30 H: TERCERA CONFERENCIA

- Paz y violencia en África: el papel de las religiones.
Cyprien Melibi. Teólogo. Camerún.

12:00-13:30 H: CUARTA CONFERENCIA

- Violencia, terrorismo y religiones monoteístas
Natalia Andújar.
Directora de los programas “Educaislam” y “Feminismo islámico”. Córdoba.

17:00-18:30 H: QUINTA CONFERENCIA

- El compromiso con los pobres como aportación a la paz y 
a los procesos latinoamericanos de liberación 
Suyapa Pérez Escapini. Teóloga. UCA. San Salvador. El Salvador.

19:00-20:15 H: HOMENAJE A PEDRO CASALDÁLIGA Y RECUERDO DE MONSEÑOR ROMERO

Suyapa Pérez Escapini.
Benjamín Forcano. Teólogo y sacerdote de la Prelatura de Père Casaldàliga.
Glòria Casaldàliga. Presidenta de la Asociació amb el Bisbe Casaldàliga.

� DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
10:00-11:30 H: SEXTA CONFERENCIA:

- Las religiones, caminos de paz
Xavier Melloni. Director del Centro de Espiritualidad de Manresa

12:00 H: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y COLECTA SOLIDARIA

Comunidad de Santo Tomás
- Mensaje del 35º Congreso de Teología.

Para más información e inscripciones: 
www.congresodeteologia.info - info@congresodeteologia.info

XXXV Congreso de Teología. Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII

FEDERICO PASTOR-RAMOS

Ilu
st
ra
ci
ón
: P

or
ta
da
 d
el
 li
br
o 
de
 X
av
ie
r P

ik
az
a 
“E
l c
am

in
o 
de
 la
 p
az
”

22

Viñeta de Agustín de la Torre

También se ha dicho en esa fenomenología que, 
la guerra santa, cualquier guerra por motivos religiosos, 

no es por religión sino más bien por falta de ella.
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Paulina, Encarnación, Juani, Mª José,
Juan, Carlos, Rafa, Elena... todos estos
nombres, todas estas personas, muchas
amigas queridas, me han venido estos días a
la cabeza. Cuando escribo estas líneas se
están celebrando los diez años de la pro-
mulgación de la Ley que aprobaba el ma-
trimonio entre personas homosexuales.
El 30 de junio de 2005 se aprobó la ley que
modificaba el Código Civil y permitía el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo. 

Apenas hacía un mes que muchos ayun-
tamientos habían cambiado de color y mu-
chos de ellos lucieron la colorida bandera
gay en los balcones de la Casa Consis-
torial. Mención especial habría que hacer
al Ayuntamiento de Madrid que colgó una
bandera de 26 metros en el mítico Palacio
de Correos, en Cibeles. 

Ese día recordé a Paulina Blanco y En-
carnación Granjo, dos extremeñas que ha-
ce muchos años tuvieron que salir de su
pueblo en Extremadura para poder vivir su
amor en al anonimato de una gran ciudad
como es Barcelona. Ellas compartieron su
historia en alandar. También recordé la
fe compartida hace un par de años con un
grupo de gays y lesbianas creyentes, en el
barrio de Chueca. Unas eran historias de
amor compartido y alegría fraterna, otras
eran historias de dolor, exclusión y recha-
zo. Rechazo sobre todo por parte de la
Iglesia católica, de la que se sentían parte
y, sin embargo, les excluía.

Este junio pasado, viendo la celebra-
ción del 10º aniversario de la ley del matri-
monio homosexual, a algunas amigas y
amigos se les saltaron las lágrimas. A mí
también. Algunos de ellos habían visitado
los calabozos de la DGS en Sol cuando aún
se les aplicaba la Ley de Vagos y Malean-
tes. Hoy España se cuenta entre los paí-
ses más avanzados en cuanto a la legisla-
ción se refiere. De hecho, España está sien-
do uno de los países receptores de gays y
lesbianas que vienen huyendo de sus paí-
ses, donde esto se castiga con la cárcel o,
en alguno de ellos, con la muerte.

Pero... y aquí viene el pero, no pode-
mos darnos por satisfechos. La ley no es
todo. Estamos muy lejos de alcanzar la

igualdad en aceptación. Aunque las en-
cuestas digan lo contrario, la realidad del
día a día muestra la cara más dura de las
personas que son atacadas por su identi-
dad sexual. Basta con entrar en Internet y
buscar para encontrarnos con noticias
como la paliza que dieron a Adolfo Infante
y a su marido al grito de “¡Arriba España,
maricones!” O, más recientemente, la agre-
sión homófoba al cantante Toni Coll Moll,
Kevin. Estuvo cinco días de baja tras ser pa-
teado en el suelo por dos desconocidos.

Pero hay otro tipo de violencia que no
deja huellas físicas y, sin embargo, puede
llegar a ser más dolorosa. Tengo un amigo
gay que trabaja en un colegio religioso. Se
ha casado. Es feliz con su pareja y tam-

bién con su familia, que los ha aceptado
con todo cariño. Le gustaría compartir con
sus compañeros y compañeras de trabajo
su felicidad, pero no puede. Tiene miedo.
Miedo de que, al enterarse, la dirección
del colegio o la asociación de padres y
madres puedan despedirle de su trabajo.
Y él, mientras tanto, se siente llevando
una doble vida. Si no la han visto todavía
les invito a que vean El amor es extraño.
Sabrán de qué hablo.

Mi amigo no es único. Creo que queda
mucho por recorrer en el camino de la
aceptación y la igualdad. 

Eso en la sociedad civil. ¿Y en nuestra
Iglesia? Me voy a la mecedora a pensar y
ya les contaré.

Aniversario

Desde la mecedora violeta

Viñeta de Rogelio Nuñez “pARTido”

MALAS PALABRAS
Cristina Morales
Editorial Lumen

Cristina Morales, grana-
dina de 30 años, se ha meti-
do en la piel de santa Teresa
de Jesús y ha escrito la no-
vela Malas palabras, título
que no refleja en absoluto
una posible característica
del libro porque las palabras
de la autora, o mejor, de Te-
resa de Cepeda y Ahumada
son muy adecuadas para
contar, en opinión de Javier
Rodríguez Marcos, lo que
hubiera contado la santa “si
no se hubiera jugado el cue-
llo”. Porque siendo mujer,
lectora y escritora era per-
sona muy peligrosa; buena prueba de ello es que la Inquisición seguía
de cerca sus pasos y su gran obra El libro de la vida se publicó siete
años después de su muerte.

Malas palabras, publicada coincidiendo con el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa es una novela para saborear buena lite-
ratura. Un retrato muy interesante de una mujer -doctora de la Iglesia-
y de una época lejanas en el tiempo, pero se diría que muy cercanas a
tenor de lo que Cristina Morales nos cuenta. 

Mª Teresa de Febrer
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no de nuestros premios alan-
dar de este año ha sido Maxi-
mino Cerezo Barredo (Villavi-
ciosa, Asturias, 1932) artista y

sacerdote claretiano español, especiali-
zado en pintura mural de carácter reli-
gioso, desarrollada principalmente en
Latinoamérica. Su estilo y sus obras son
sobradamente conocidas entre el públi-
co de la revista, pero hemos querido
charlar con él para profundizar aún más
sobre su trabajo y su vocación.

¿Cuándo empezó usted a pintar?
Podría decir que desde siempre. Como a
muchos niños, me gustaba pintar. Pero
fue en el teologado (1954-57) donde aflo-
ró mi vocación por la pintura, influido por
el movimiento de renovación del arte
sacro de aquellos años. 

¿Entendieron sus superiores esa voca-
ción no tan “común”?
Lo entendieron perfectamente, aunque
quizá resulte extraño para aquellos tiem-
pos. Me ordené sacerdote en 1957 y mis
superiores me propusieron estudiar Be-
llas Artes y pocos años después terminé
mis estudios en la Escuela de Bellas Ar-
tes de San Fernando. Comencé a trabajar
en dos frentes: en la revista Iris de Paz
con Pedro Casaldáliga y Teófilo Cabes-
trero, ambos jóvenes e ilusionados clare-
tianos. También trabajé mucho en la re-
vista Ara (Arte Religioso Actual). Al tiem-
po iba haciendo murales y otras cosas
por diversos lugares de España. 

¿Cómo se hizo misionero claretiano?
Estudié en el colegio de los claretianos
de Gijón. Así que no resulta extraño que
me hiciese claretiano. Un sacerdote dio-
cesano al que conocí en un campamento
me dijo que podía tener vocación. Al si-

guiente curso hablé con un claretiano, el
padre Joaquín Aller. Con él fui maduran-
do poco a poco aquella idea. Y en 1950,
terminado quinto de bachillerato, ingresé
en la congregación de los misioneros
claretianos. 

Sacerdote misionero y pintor. Su forma
de ser misionero ha sido pintando. ¿Có-
mo llegó a esa síntesis?
No fue fácil. Fue un proceso que comen-
zó con un viaje a Filipinas en 1968. Mon-
señor Querejeta, joven obispo claretiano
de Basilan, me invitó a ir allí y pintar un
mural y hacer otras obras en la catedral
de la prelatura. Pasé allí nueve meses en

contacto por primera vez con la realidad
de la pobreza y de la injusticia. Lo que vi
y viví allí me afectó mucho. Me sentí re-
volucionado y cuestionado por dentro.
Cuando regresé y volví a mi trabajo como
profesor y en la pastoral universitaria,
me sentí incómodo. ¿Qué estaba hacien-
do en aquel ambiente con aquellos hijos
de papá? Me planteé que tenía que cam-
biar de vida. Me ofrecí entonces a mis
superiores a formar parte del equipo que
iba a abrir una nueva misión en Perú. La
primera respuesta fue negativa. Tenía que
seguir en la universidad. Pero insistí y la
respuesta fue entonces positiva. Con un
añadido: me tenía que encargar de for-
mar el equipo porque ellos no habían en-
contrado a nadie dispuesto a ir allí. 

¿Cómo fueron aquellos comienzos?
Busqué y encontré cinco claretianos dis-
puestos. Suficiente para empezar. Yo me
había preparado leyendo el documento
de Medellín, fruto de la asamblea de los
obispos latinoamericanos de 1968. Cono-
cía también algo de la teología de la libe-
ración. Antes de salir para Perú, nos reu-
nimos unos días en el monasterio trapense
de Cóbreces. Allí oramos, reflexionamos
y pensamos cómo nos gustaría trabajar y
vivir. La conclusión fue un documento bas-
tante idealista que llamamos la Carta de
Cóbreces, en el que nos comprometía-

mos a vivir cerca de los pobres, asumien-
do sus causas y con un estilo fraternal y
sencillo entre nosotros. Llegamos a Perú
y comenzamos a trabajar. Llevé conmigo
la decisión firme de dejar la pintura y
dedicarme exclusivamente a la pastoral.
Así pasaron los dos primeros años en los
que no pasé de hacer algunos dibujos
sencillos para los subsidios y materiales
que hacíamos para la pastoral. 

¿Cuándo se produjo el cambio, la vuelta a
la pintura?
A los dos años hubo un terremoto que
destruyó la iglesia parroquial y el obispo
me pidió que me encargase de la recons-
trucción. Hice unos planos que revisaron
unos arquitectos conocidos de Lima. Era
una iglesia nueva. Y en ella reservé una
gran pared de 38 metros de largo por tres
de alto para un mural que representaría
la historia de la salvación. Me puse ma-
nos a la obra. Las manos del Padre abar-
caban casi todo el mural. El Espíritu im-
pulsaba la historia. Allí pinté la creación,
el éxodo del pueblo de Dios, los profetas.
En el centro del mural, Cristo resucitado,
María... Toda una catequesis que termi-
naba en nuestra gente, los ribereños, ya
entonces tremendamente afectados por
la injusticia, manifestada en una pobreza
terrible. Terminé y seguí con mi trabajo
pastoral. Poco después pasó algo que

alumbró el siguiente paso del camino.
Estaba un día preparando las cosas para
la misa, cuando vi entrar a una cholita.
Se acercó al mural y lo fue observando
con mucha atención de principio a fin. Se
detuvo frente a la última escena del mu-
ral. Había pintado allí una mujer del pue-
blo sentada ante un cajoncito donde ha-
bía un niño muerto. Era solo el retrato de
una escena que desgraciadamente se
repetía demasiadas veces en la realidad
de aquel pueblo. Allí se paró la cholita.
Con mucho tiento sacó una vela de una
bolsa, la puso en el suelo, la encendió y
se arrodilló ante la pintura. No lo hizo
delante de Jesús ni de María sino delan-
te de aquella mujer de pueblo que lloraba
ante la criatura muerta. Ese gesto me im-
pactó. Me dije que había sido idiota, que
tenía que seguir pintando, que el pueblo
pobre entiende cuando pintas desde su
realidad. Supe entonces que me había
equivocado en mi decisión de no pintar
más. El pueblo sencillo y pobre me había
enseñado el camino. 

A partir de ese momento, se dedica a la
pintura, al arte, a tiempo completo. 
El camino ya estaba abierto. Poco des-
pués fui a Medellín, en Colombia, para
hacer un curso de pastoral que organiza-
ba el Celam, allí ya pinté un mural titula-
do “Opción por los pobres”, hoy desapa-
recido porque el edificio, ironía de la his-
toria, terminó pasando a las manos de la
policía política colombiana. Luego fui a

pasar una temporada a São Félix con
monseñor Casaldáliga y pinté el mural de
la catedral. Ahí ya me decidí totalmente a
hacer de mi pintura una forma de evan-
gelizar desde los pobres. 

Han pasado muchos años. Ha hecho mu-
chas pinturas. ¿Cómo resumiría este
camino que ha recorrido? 
Siempre he querido acercar a Jesús y el
Evangelio a la gente desde la realidad. A
los pobres, al mundo sencillo de los po-
bres de América Latina, les he querido
decir con mi pintura que Jesús está vivo
hoy, que está presente en su realidad,
que les impulsa y anima en su compromi-
so por llegar a una vida más justa y más
fraternal en la que se sientan verdadera-
mente hijos e hijas de Dios. Eso ha sido lo
que he intentado hacer. Creo que he
aportado mi granito de arena para poner
de manifiesto que Jesús es el liberador
del pueblo en sus situaciones concretas
y reales de opresión.

Entrevista a Maximino Cerezo, artista y premio alandar 2015

U

“En el teologado afloró 
mi vocación por la pintura 

y el arte sacro”.

“El pueblo sencillo y pobre 
me ha enseñado el camino”.

FERNANDO TORRES

Maximino Cerezo en su estudio en Salamanca. Foto: Fernando Torres

“En mi obra reflejo que Jesús es el liberador
del pueblo en sus situaciones de opresión”

PERSONAL alandar septiembre 2015
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