
Llega septiembre y, para las 
personas que formamos el equi-
po de Alandar, lo hace en forma 
de una muy particular “vuelta 
al cole”. Gracias a la generosi-
dad y la confianza de todas las 
personas que siguen nuestra 
publicación conseguimos, a me-
diados del pasado mes de julio, 
la financiación necesaria para 
poner en marcha nuestro pro-
pio programa de radio semanal. 
Superamos el crowdfunding que 
nos planteamos y hemos estado 
utilizando estos días de verano 
para pensar y diseñar un progra-
ma a la altura de las expectati-
vas creadas y la responsabilidad 
depositada en nuestro equipo.

Hablamos de responsabilidad 
porque, junto con el agradeci-
miento infinito, es ese el mayor 
sentimiento que nos embarga 
para emprender esta nueva 
tarea. Responsabilidad frente 
a una base de lectores que nos 
acompaña desde hace ya más de 
tres décadas pero responsabili-
dad también frente a un mundo 
lleno de urgencias. Queremos 
que nuestra radio sea una voz 
que responda con eficacia y con-
tundencia a esas urgencias. Una 
voz de actualidad que ponga el 
particular acento de Alandar en 
la noticia.

Pensamos en esta responsa-
bilidad poniéndonos también 
frente al espejo de los terri-
bles atentados de Barcelona y 
Cambrils de este verano. ¿Qué 
podemos aportar al debate para 
rebajar el odio y fomentar la 
reflexión serena aún en el dolor? 
¿Cómo podemos acompañar los 
esfuerzos de colectivos como los 
firmantes en el primer comuni-
cado multireligioso ante estos 
atentados? Hay tarea para seguir 
abriendo miradas y no queremos 
eludirla. Toca ponerse manos a 
la obra.

Desde una profunda respon-
sabilidad, gracias.

El curso que comienza viene cargado de debates y polémicas acerca de 
las relaciones del Estado con la Iglesia y la actualización de las mismas. 
En Alandar analizamos los frentes abiertos más importantes que 
protagonizarán los próximos meses en el camino hacia la construcción de 
una laicidad real. Páginas 2 y 3
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Lala Franco

V arios son los acon-
tecimientos del final 
de curso pasado que 
anuncian un año 
preñado de debates 

y polémicas en el frente de la lai-
cidad. Una sentencia del Tribunal 
Europeo de Justicia que abre las 
puertas a que los centros concer-
tados hayan de pagar impuestos 
en algunos casos; las movilizacio-
nes educativas en varias comuni-
dades autónomas por la reducción 
de los conciertos o de las clases de 
religión; los acuerdos del 39º Con-
greso del PSOE, que aprobó pedir 
la denuncia de los acuerdos Igle-
sia-Estado, que la Iglesia pague el 
IBI y el impuesto de actividades 
económicas, que se elimine la en-
señanza confesional de la religión 
y que se redacte una nueva Ley de 
igualdad religiosa; y el acuerdo de 
los socialistas con Unidos-Pode-
mos, que abre la puerta para in-
troducir la despenalización de la 
eutanasia activa o suicidio asistido 
aparecen como los temas destaca-
dos en ese frente que va a poner 
a prueba la capacidad de diálogo 
y entendimiento entre la Iglesia y 
la clase política.

No hemos logrado todavía en 
España debatir serenamente sobre 
estos temas. Todo lo que rodea a la 
educación y todo lo que se refiere 
a la Iglesia cae fácilmente en una 
demagogia donde las frases rotun-
das y las acusaciones sustituyen a 
los datos y la discusión razonable. 
El momento es, sin embargo,  pro-
picio porque se ha iniciado ya el 
debate para el pacto educativo que 
la sociedad reclama hace tiempo 
para situar la educación por enci-
ma de intereses partidistas. 

Tenemos mucho camino por 
recorrer en la construcción de una 
laicidad real, que ha de ser nece-
sariamente inclusiva de todos y 
que, por tanto, ha de posibilitar 
la convivencia de cosmovisiones 
diferentes, tanto religiosas como 
no. Con la intención de contribuir 
a esa laicidad, casa común basada 
en el diálogo, recogemos, en la 
página 3, el nuevo Manifiesto por 
la Laicidad de Redes Cristianas. 
Y repasamos aquí los principales 
temas calientes del debate y sus 
datos. Los puntos más calientes 
del debate:

La religión en la escuela
La enseñanza de la religión con-
fesional sigue siendo un tema 
muy polémico sobre el que no 
existe consenso. Tanto es así que, 
inicialmente, fue excluido de los 
debates iniciales del Pacto Edu-
cativo. Algunos creen inacep-
table que los profesores de esta 
materia, a los que paga el Estado, 
sean elegidos -o excluidos- por los 
obispos -de acuerdo a sus criterios 
de idoneidad- y no por las auto-
ridades educativas. Se cuestiona, 

Se avecina un 
curso movido
Este promete ser un curso movidito en cuanto a las relaciones del Estado 
con la Iglesia. Lo de construir la laicidad sigue siendo una asignatura 
pendiente. Y este curso se pondrá a prueba nuestra capacidad de hacerlo 
desde varios frentes.

Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia abre la puerta a que los concertados paguen impuestos.
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además, la enseñanza confesional 
en sí misma, con el argumento de 
que solo lo que es común a todos 
debería impartirse en la escuela y 
que las confesiones religiosas tie-
nen libertad para ofrecer sus ser-
vicios en sus respectivas iglesias 
o instituciones. Los más críticos 
identifican enseñanza confesional 
con adoctrinamiento.

Los que defienden la ense-
ñanza de la religión en la escuela 
argumentan el derecho de los pa-
dres a elegir la educación de sus 
hijos y a que su cosmovisión esté 
presente en la escuela, derecho 
amparado en la Constitución. Los 

acuerdos con el Vaticano amparan 
y concretan ese derecho, con gran 
peso, además, al ser una norma de 
rango internacional. De ahí que 
los detractores de la religión en 
la escuela hayan pasado a pedir 
directamente la denuncia de esos 
acuerdos Iglesia-Estado. El PSOE 
la ha incluido en los acuerdos de 
su 39 Congreso, no sin que algunas 
voces socialistas hayan criticado 
esa postura más radical.

Los profesores de religión, que 
se sienten ninguneados –a veces 
por la administración, a veces por 
sus propios compañeros- reivindi-
can su labor y rechazan que se trate 

de adoctrinamiento. “No podemos 
aceptar el desprecio que expresan 
algunos a los saberes religiosos y 
al desarrollo de la inteligencia es-
piritual y emocional”, afirman, por 
ejemplo, desde Aprece, uno de sus 
sindicatos, partidario de no cam-
biar el actual pacto educativo. 

Por el contrario, la Usit-Ep, 
de profesores de religión de la 
enseñanza pública, pide que la 
elección de los profesores la ha-
gan las autoridades educativas 
-con los requisitos de igualdad, 
mérito y capacidad- pero entre 
los propuestos por las diferentes 
confesiones.  Proponen también 

una asignatura no confesional de 
Fenomenología del Hecho reli-
gioso y Convicciones, que podría 
ser impartida, entre otros, por los 
actuales profesores de religión.

En una línea semejante, el 
grupo de Cristianos Socialistas 
alumbró hace más de un año un 
documento para el debate en el 
que se propone una asignatura 
no confesional sobre el Hecho re-
ligioso. El Congreso del PSOE de 
junio se manifestó en contra de 
la actual asignatura confesional, 
pero sin pronunciarse sobre esa 
eventual nueva asignatura. 

El curso pasado, la reducción 
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de horas de enseñanza de la reli-
gión en varias comunidades autó-
nomas volvió a encender la chispa 
y provocó numerosos recursos ju-
diciales cuya resolución se espera 
en breve.

Los conciertos educativos
El derecho constitucional de los 
padres a elegir la educación de 
sus hijos ampara también a la 
enseñanza concertada, religiosa 
en su mayor parte: casi millón y 
medio de alumnos en total. Es-
cuelas Católicas, que los agrupa, 
considera que los conciertos son 
un arma política en manos de las 
comunidades autónomas, que 
pueden llegar a producir la asfi-
xia económica de los centros. En 
el otro lado, quienes critican los 
conciertos denuncian el desme-
surado aumento de la inversión 
en centros privados concertados 
en los últimos 15 años en comu-
nidades gobernadas por el PP, de 
forma muy especial en Murcia, 
Madrid y Valencia, en detrimento 
de la enseñanza pública, donde el 
aumento ha sido menor.

Para corregir ese rumbo, el go-
bierno valenciano de PSOE-Com-
promís, por ejemplo, ha dejado de 
financiar varias aulas de la ense-
ñanza no obligatoria –bachiller y 
preescolar- lo que ha provocado 
mucho revuelo, manifestaciones y 
recursos judiciales. Afirma que el 
presupuesto público se va a ahorrar 
muchos millones que irán a secto-
res desfavorecidos en la enseñanza. 
Los padres de las aulas afectadas 
tendrán que elegir entre pagar doce 
veces más de lo que lo hacían (de 
30 a más de 300 euros) o irse a la 
pública. 

El debate de las cifras es siem-
pre difícil para los no expertos, 
pero no queda claro que esa eli-
minación de aulas concertadas 
salga más barata al erario público 
ya que, en principio, un alumno 
escolarizado en un centro privado 
sale más barato al Estado que uno 
escolarizado en el centro público, 
porque se paga menos por estu-
diante y la diferencia la compensan 
los padres. De modo que lo que el 
gobierno valenciano se ahorra en 
financiar esas aulas se lo gastaría 
con creces si todos los alumnos se 
pasaran en bloque a la pública.

La enseñanza concertada afir-
ma que en el 2015 ahorró al estado 
25.063 millones de euros. Los de-
tractores de las ayudas a la ense-
ñanza privada creen que el dinero 
de los conciertos debe de ir trasla-
dándose -progresivamente, porque 
de golpe es inviable-  a reforzar la 
red pública.

El debate no es únicamente 
cuestión de cifras. Detrás hay dos 
concepciones: la que cree que solo 
la escuela pública es igualitaria y 
garantiza el derecho a la educación 
y la que valora la contribución de 
las redes educativas privadas como 
complementaria y útil para el ser-

vicio público. 
La educación, ¿es negocio o 

servicio?
Una sentencia, en junio, del Tri-

bunal de Justicia de la UE consideró 
que alguna de las actividades edu-
cativas de los centros concertados 
podría ser excluida de la exención 
de impuestos, lo que  disparó todas 
las alarmas. La sentencia conside-
ró que la actividad del centro en 
bachiller y preescolar, enseñanza 
no obligatoria y por la que cobra, 
ya que no está subvencionada, po-
dría ser una actividad lucrativa y, 
por tanto, tendría que tributar. Los 
jueces españoles son los que van a 
tener que decidir en cada caso. Los 
centros concertados no están en 
contra de pagar, por ejemplo, si se 
alquila un salón de actos, etc. Pero 
consideran que la educación –aun-
que sea en etapas no obligatorias 
como bachiller o preescolar- es, 
ante todo, un servicio público y no 
un negocio y que debe estar exento 
de tributar como la educación que 
sí recibe dinero público.

La financiación de la Iglesia 
Algo más de 250 millones de euros 
recaudó el Estado para la Iglesia 
en la campaña de la Renta del 2015 
(ejercicio fiscal del 2014) gracias 
a las 7.291.771 declaraciones con 
la X de la Iglesia marcada (23.147 
más que el año anterior).

Muchos critican este sistema 
de financiación que solo beneficia 
a la Iglesia católica (para el resto 
de confesiones no se ha desarro-
llado ese derecho, lo que es res-
ponsabilidad del Estado, no de la 
Iglesia, que no se opone). Creen 
que solo se deben financiar ser-
vicios concretos, no de forma ge-
nérica a la organización que los 
ofrece. Otros, también dentro de 
la Iglesia, preferirían que no se 
financiara la propia estructura 
eclesial, que debería ser sosteni-
da exclusivamente por los fieles y 
caminar hacia la autofinanciación.

La Iglesia argumenta que ese 
dinero va, mayoritariamente, al 
fondo que financia a las diócesis 
más pobres y rurales. Y que sos-

tener a la Iglesia es sostener su 
labor asistencial, que atiende a 
cerca de cinco millones de per-
sonas. Según la Memoria Econó-
mica de la Conferencia Episcopal, 
su gasto social la convertiría en la 
tercera comunidad autónoma por 
volumen total de servicios, lo que 
significa que cada euro invertido 
por el Estado en ella se multiplica 
por 2’7. 

Aunque es un tema de polé-
mica permanente, lo cierto es que 
esta forma de financiación, acor-
dada con el gobierno de Zapatero 
hace unos años, no parece ame-
nazada en lo inmediato por nin-
guna medida política. Solo Unidos 
Podemos ha pedido que se elimine 
en cinco años el sistema de finan-
ciación vía IRPF.

Las inmatriculaciones
El gobierno se ha comprometido 
a presentar un listado con los bie-
nes inmatriculados por la Iglesia 
desde el 98 y hasta 2015, en que 
acababa el plazo que se le con-

cedió para hacerlo. El PP acataba 
así una propuesta aprobada en la 
Comisión de justicia del Congreso 
que solo tuvo los votos en contra 
del PP y Ciudadanos.

En ese debate, las inmatricu-
laciones fueron consideradas, por 
las voces más críticas, “una rapi-
ña” de 4000 inmuebles que ante-
riormente no estaban registrados 
por la Iglesia.

La Iglesia dice que tiene nume-
rosos documentos para atestiguar 
su propiedad histórica sobre esas 
iglesias y casas parroquiales y que 
no haberlas registrado no equivale 
a no ser la dueña. De hecho, la ley 
prohibía a la Iglesia inmatricular 
las iglesias hasta el 98, al contrario 
que los templos o lugares de culto 
de otras religiones. 

Conciliador, el arzobispo de 
Sevilla, el cardenal Amigo, ha di-
cho que la Iglesia no se opone a 
ese censo ni a la revisión de los 
casos: “Si algo está torcido, habrá 
que enderezarlo. Si se ajusta a de-
recho, habrá que aceptarlo”, dijo 
en julio.

Eutanasia activa o suicidio asis-
tido
La eutanasia activa o suicidio asis-
tido podría llegar al Congreso tras 
el acuerdo entre PSOE y Podemos. 
El PSOE prefiere que sea en una 
nueva ley orgánica, que obligaría 
a modificar el código penal, que 
actualmente castiga hasta con 15 
años a los médicos que ayuden a 
la muerte directa del paciente, que 
asimila al homicidio.

La ley de 2002 de autonomía 
del paciente ya recoge la sedación 
terminal pero Ciudadanos ha lle-
vado al Congreso una propuesta 
para desarrollar y concretar la lla-
mada muerte digna. Pero el PSOE 
quiere separar la muerte digna del 
suicidio asistido, que se aplicaría 
en casos de enfermedad terminal y 
sufrimiento intolerable, a petición 
reiterada del paciente, informado 
de las alternativas. Aunque queda 
camino por recorrer, la proposi-
ción podría salir adelante si recoge 
el apoyo de algunos nacionalistas 
que, en principio, no se oponen. 

Cuenta con la oposición fron-
tal de la Iglesia, que defiende úni-
camente las condiciones para una 
muerte digna.

13TV
El Canal 13TV, propiedad en más 
de un 70% de la Conferencia Epis-
copal, es con frecuencia motivo de 
tensión y crítica desde fuera de la 
Iglesia –y también desde dentro- 
por su identificación con las pos-
turas políticas del gobierno del PP 
y, en ocasiones, con los sectores 
más conservadores de la derecha. 
A pesar de su déficit acumulado de 
12’8 millones de euros, los obispos 
siguen apostando por tener un ca-
nal de TV, aunque lo desean, dicen,  
más plural. Hay una remodelación 
en marcha. Ya se verá.  

Son muchos los que critican el sistema de financiación de la Iglesia. FOTO/ BROCCO.
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Ecos en nuestra web

Virgen María
Respuesta al artículo: ¿Inmaculada, purísi-
ma o llena de gracia?
Escrito el 23 de mayo de 2017 a las 12:38 
por Sara Ricardi
Muy de acuerdo con Isaac. Hasta los 
musulmanes creen que María estuvo libre 
de pecado. Hay cosas que no podemos 
entender, no porque la religión sea irracional 
sino porque tiene cosas suprarracionales. 
Podéis estudiar la doctrina de la Iglesia para 
intentar comprenderlas un poco o fiaros 
y ya está. Si tan poco humana os parece, 
confiad a la intercesión de otros santos, 
que creyeron en su inmaculada concepción 
y al mismo tiempo llevaron una vida santa 
luchando contra el pecado dentro de ellos. 
http://www.apologeticacatolica.org/Maria/
Maria44.html
En lo que si concuerdo con vosotros es en 
que María no es modelo de nada por ser 
Inmaculada. Es mérito suyo la vida que 
llevó, y en eso sí puede ser nuestro ejemplo. 

Nos decís

Ensalzar a alguien sin saber nada de ese 
alguien ni que nos pueda servir de modelo 
es artificial y aburrido.

Dolores Menstruales
Respuesta al artículo: Esa sangre de la que 
no se habla
Escrito el 24 de junio de 2017 a las 12:29 
por uio
Las perlas de Onagra, van muy bien, para 
las menstruaciones dolorosas. Estoy muy 
orgullosa de la bonita flor de Onagra, es oro 
líquido. 
Pero, cada vez van apareciendo métodos 
de sanación para el problema de las reglas 
dolorosas, y van a la raíz del problema, no 
se limitan a dar píldoras. 
Es como tener un dolor muy fuerte de mue-
las, y que el dentista, se limite a dar unas 
píldoras para quitar el dolor de muelas. Los 
pacientes se irán muy contentos de la con-
sulta, pero, en el fondo, ser irán engañados, 
porque el problema del dolor de muelas, no 
se ha curado de raíz, sólo se habrá hecho 
caso del síntoma, que puede ser un dolor de 
muelas.

 
En Facebook
Sobre la publicación: Radio Alandar
Escrito el 14 de junio a las 17:54 por Car-
men de Cominges González
Estupenda idea

Escrito el 14 de junio a las 20:38 por Fer-
nán Caballero
Genial ...! Ánimo ...!!!!

Escrito el 14 de junio a las 22:50 por Pilar 
Domínguez
Fantastic

Escrito el 15 de junio a las 11:01 por Víctor 
Sanz Ruiz
3500 euros para un podcast... Really?? XD 
Ánimo y suerte!

Escrito el 18 de junio a las 13:00 por Enri-
que De Amo Artero
Adelante. Os leo desde hace ya más de 30 
años. Ahora, el salto.

En Twitter
Revista Alandar @alandar 16 jun.
¿Te sientes representado en los grandes 
medios de comunicación católicos? Quere-
mos cambiar eso. #RadioAlandar 

Cristina Inogés Sanz @crisinogessanz 16 
jun.
Buena idea!!! Animo. ¡Apoyamos! Cuantos 
más, mejor!

Extraños amigos @ExtranosAmigos 17 
jun.
¡Pues venga! Todos a dar apoyo 😂😂😂😂

Irene Gutiérrez @ire_guti 18 jun.
Yo ya he apoyado el proyecto de @alandar 
radio Y tú?? 
 
Pedro Casaldáliga @Casaldaliga1 20 jun.
“Hablemos la VERDAD, contra toda mentira.
Gritemos la ESPERANZA, contra toda triste-
za” #Casaldáliga 
Vamos @alandar! 

María Gómez Fdez. @mariagomezf 21 jun.
Ayuda a poner en marcha el proyecto Radio 
Alandar @alandar 

revista21 @revista21 21 jun.
L@s compis de @alandar se lanzan a la 
radio. Qué necesaria su voz también en el 
mundo de las ondas…

Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 22 jun.
Que @alandar revista independiente y com-
prometida socialmente pueda saltar a las 
ondas, será una muy buena noticia 😂  

Eva la Ameba @evameba7 12 jul.
@alandar quiere saltar a las ondas! ¿Les 
echas un cable? lanzanos.com/proyectos/
radi… Date prisa, ¡¡sólo quedan 8 días!!
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Punto de vista por Redes Cristianas 

Manifiesto por la laicidad
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L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

Evangelio representa para noso-
tros como cristianos, afirmamos 
nuestra firme convicción de que 
en una sociedad plural y seculari-
zada, los códigos morales por los 
que han de regirse los ciudadanos 
han de basarse en principios de la 
Ética Civil Común, que se derivan 
de valores fundamentales como: 
afirmación de la vida, libertad, jus-
ticia, verdad, pluralismo, igualdad 
y construcción de la paz. Estos im-
perativos éticos no precisan legiti-
mación ni rectificación alguna por 
parte de ninguna moral religiosa 
que, de hecho, no es compartida 
por toda la ciudadanía. En con-
secuencia, denunciamos cualquier 
presión de la jerarquía católica para 
imponer su moral sobre la ética civil 
universal. En una sociedad laica, la 
Ética ha de ser construcción y pa-
trimonio de todos sin distinción.

8.  Defendemos la presencia de 
las confesiones religiosas en los 
medios de comunicación. Pero de-
nunciamos a la Conferencia Epis-
copal Española por el intolerable 
abuso del derecho de la Libertad 
de Expresión que están haciendo 
la Cope, y otras emisoras y cade-
nas de televisión, con una línea 
parcial de apoyo a algunos parti-
dos y corrientes de pensamiento 
sociopolítico, que no se justifica 
con la prioridad evangélica. Exi-
gimos a la Conferencia Episcopal 
Española el cambio radical en su 
línea editorial y al Gobierno mayor 
firmeza en la garantía del respeto 
a los derechos de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que la 
transición religiosa a la democra-
cia en España está aún pendiente 
de llevarse a cabo, los colectivos 
cristianos agrupados en Redes 
Cristianas, urgimos al actual go-
bierno del Estado y a las jerarquías 
de las confesiones religiosas, espe-
cialmente a la de la Iglesia Católica, 
a que asuman responsablemente, y 
pongan en práctica, el espíritu de la 
Constitución, que en el Art.16 pá-
rrafo 3, apuesta por el Estado laico 
al afirmar que “ninguna confesión 
tendrá carácter estatal”.  

Redes Cristianas apuesta decidi-
damente por la independencia, 
respeto mutuo y colaboración 
entre el Estado y las confesiones 
religiosas y aboga por un Estado 
laico que supere el actual con-
fesionalismo encubierto y por 
una Iglesia inspirada sólo por 
el Evangelio y no sometida a 
ningún tutelaje del Estado.  (…)

Desde esta convicción:  
1 Denunciamos los Acuerdos de 
1979 del Estado español con la Santa 
Sede, herederos del Concordato de 
1953 y pedimos su derogación por-
que, nacidos en un contexto pre-
constitucional de privilegio con-
fesional católico, están afectando 
hoy día a una sociedad religiosa-
mente plural y ampliamente secu-
larizada y son causa de muchos de 
los conflictos que, en esta materia, 
afectan a la convivencia ciudadana.  
En consecuencia, exigimos que las 
entidades dependientes de la Igle-
sia Católica y demás confesiones 
religiosas se acojan al derecho civil 
que regula la vida asociativa en el 
Estado español. 

2 Apostamos por una laicidad 
plena que reconozca la autonomía 
de lo político y lo civil respecto a 
lo religioso y filosófico y camine 
hacia la separación efectiva y de-
finitiva de la Iglesia y el Estado, 
reconociendo a todos los ciuda-
danos/as igualdad de derechos y 
deberes, sin privilegios ni ventajas 
y garantizando el ejercicio de las 
libertades fundamentales para to-
dos y todas.

Para hacer esto realidad urge 
modificar el actual marco legis-
lativo español, al menos en los 
siguientes puntos: reforma de 
la Constitución que supere la 
contradictoria redacción de los 
artículos 16 y 27; nueva Ley de Li-
bertad de Conciencia que proteja 
y garantice la libertad de pensa-
miento y conciencia sin privilegio 
alguno; y aplicación con efectos 
retroactivos de la modificación 
del año 2012 del artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria que deroga la 
capacidad que tenían los obispos 
para inmatricular a nombre de la 
Iglesia propiedades inmobiliarias 
anteriormente no registradas. 

3 Abogamos por un “pacto 
por la laicidad” entre confesiones 
religiosas y el Estado, que incluya 
un “estatuto de laicidad” en el que 
se garantice la neutralidad ideo-
lógica de las Administraciones 

Públicas. Ello implica, entre otras 
cosas, eliminar cualquier tipo de 
simbología religiosa en los actos 
oficiales, y en lugares y edificios 
de titularidad pública; así como 
cualquier presencia oficial de au-
toridades civiles o militares en los 
actos religiosos. Dicha neutralidad 
ideológica de las administracio-
nes públicas comporta también 
la supresión de honores civiles, 
condecoraciones o nombramien-
tos civiles a imágenes o patronos 
de carácter religioso, la supresión 
de capillas en las sedes de cual-
quier dependencia de la Adminis-
tración, sea escolar, sanitaria, de 
centros penitenciarios, juzgados, 
cuarteles, embajadas…etc. Y, por 
consiguiente, la supresión de la 
figura de los “capellanes funcio-
narios católicos”. 

4. Exigimos que el funciona-
miento democrático interno, 
el respeto a todas las personas 
sin discriminación alguna, la 
participación de las bases y la 

nunciamos la actual presencia de 
la religión confesional católica en 
el sistema educativo, por entender 
que la Religión debe transmitirse 
a través de instituciones y medios 
privados, no en la Escuela pública, 
que ha de ser laica. 

6. Denunciamos el actual sis-
tema de financiación de la Igle-
sia Católica por el Estado español 
y exigimos la adopción de medidas 
urgentes que supongan avances 
decisivos en el proceso de autofi-
nanciación de la Iglesia Católica, 
objetivo que los propios obispos 
asumieron al firmar el Acuerdo so-
bre Asuntos Económicos en 1979. 
Un primer paso, de aplicación in-
mediata, debe ser la supresión de 
la casilla de “asignación a la Iglesia 
Católica” en la Declaración del Im-
puesto de la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF).

7.  Afirmamos la autonomía 
de la ética civil, frente a la mo-
ral religiosa. Con independencia 
de las exigencias morales que el 

transparencia sean criterios a te-
ner en cuenta por parte del Estado 
a la hora de establecer marcos de 
colaboración con las entidades 
sociales. El clericalismo y la dis-
criminación por razones de género 
y orientación sexual, aún presentes 
en la Iglesia católica y en otras confe-
siones, deben ser, pues, obstáculos 
para posibles acuerdos de colabo-
ración con el Estado.  

5 Defendemos la “laicidad 
en la Escuela” y apostamos por 
una Educación que tenga como 
objetivos centrales la formación 
integral de la persona, el apren-
dizaje con enfoque de género, la 
socialización y la formación en de-
rechos humanos, sin proselitismos 
ni adoctrinamientos. El sistema 
educativo debe articularse a partir 
de principios de igualdad, libertad 
y formación crítica para todas las 
personas.

 Reconocemos y valoramos 
el pluralismo religioso y cultural 
existente, y, en consecuencia, de-

LEE EL MANIFIESTO 
COMPLETO EN
 http://www.re-
descristianas.net/
manifiesto-por-la-lai-
cidad-de-redes-cris-
tianas/



Joseph Cardjin en una imagen de archivo.
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Un luchador infatigable: 
el cardenal de los 
trabajadores

José María Rubio Rubio

A lo largo del s. XIX se 
producen cambios im-
portantes en Europa. 
Nace la clase obrera, 
una clase pobre, los 

nuevos pobres, que buscan libe-
rarse y que comienzan a organi-
zarse en  el movimiento obrero. 
Esta clase naciente es difícilmente 
comprendida por la Iglesia, que ha 
estado cercana a los pobres, pero 
la clase obrera son unos pobres 
diferentes, son pobres de ciudad, 
del trabajo.

Joseph Cardijn, sacerdote en el 
mundo obrero
Los orígenes: una familia y un ba-
rrio obrero y popular. Cardijn nace 
en 1882 en Bélgica, en una familia 
de modestos trabajadores. Desde 
joven, en casa o en la calle, escucha 
a los obreros que conversan sobre 
sus condiciones de vida miserables. 
Surge en él la vocación al sacerdo-
cio y se prepara en el seminario de 
Malinas. Al poco de su ordenación 
(1906) es enviado a estudiar socio-
logía a Lovaina. Se va poco a poco 
definiendo su opción fundamental: 
ser sacerdote en la clase obrera, so-
bre todo entre los jóvenes traba-
jadores.

Sacerdote coadjutor en Laec-
ken: un estilo de presencia y ac-
ción misionera. En 1912 es enviado 
a una parroquia de la periferia de 
Bruselas, comenzado un nuevo es-
tilo de presencia o acción pastoral. 
“Por la mañana a la hora en que 
los obreros acuden a las fábricas. 
Cardijn se cruza con ellos expresa-
mente, para provocar el encuentro. 
Les saluda amistosamente y dirige 
la palabra a unos y a otros: ¿dónde 

trabajas?, ¿cuántos sois?, ¿es muy 
duro…, cuánto se gana...?”. Centra 
una parte importante de su trabajo 
pastoral en la evangelización de los 
jóvenes trabajadores de su barrio. 
Sus propuestas pastorales revolu-
cionarias y novedosas (acción tras-
formadora y social, protagonismo 
de los jóvenes...) produjeron in-
comprensiones, tanto en la Iglesia 
como en la sociedad belga.   
 
Joseph Cardijn y el nacimiento 
de la JOC
El nacimiento y extensión de la JOC. 
La JOC surge como fruto del trabajo 
pastoral y misionero de Cardijn en 
su parroquia y en su barrio con jó-
venes trabajadores y con empleadas 
de hogar. Son los primeros grupos 
organizados, semilla de lo que más 
tarde será la JOC (Juventud Obrera 
Cristiana).    El movimiento de la 
JOC nace en medio de dificultades, 
incluso desde la propia Iglesia. El 
encuentro de Cardijn con Pío XI 

supuso un impulso decisivo y es-
peranzador, cuando este le dice a 
Cardijn: “Amigo mío, la JOC no es 
solo su movimiento. La JOC es mi 
movimiento. La JOC es la Acción 
Católica tal como el papa la quiere. 
Vaya, regrese a su país y organice 
la JOC”.  El año 1925 es el del naci-
miento oficial de la JOC de Bélgica, 
la cual se va extendiendo bastante 
rápido ya que respondía a una ne-
cesidad muy sentida en sectores de 
la Iglesia: la relación con el mun-
do obrero, la evangelización desde 
dentro, asumiendo su cultura.  

Desde entonces, Cardijn se 
dedicó a la consolidación y exten-
sión de la JOC, primero en Bélgica 
y Francia y luego en Europa y en 
los otros continentes, como movi-
miento de Acción Católica Espe-
cializada.
 
Las “verdades” o convicciones 
de Cardijn. 
De modo sencillo Cardijn expresa 

Joseph Cardijn: evangelizador  
de los jóvenes del mundo obrero

“No se puede escuchar a 
Cardijn sin que su palabra nos 
apasione. No se puede hablar 
de Cardijn sin pasión”, decía un 
antiguo militante de la JOC en 
el acto del 50 aniversario de su 
fallecimiento. Joseph Cardijn, 
fundador de la JOC, fue un profeta 
de la modernidad y un creyente 
apasionado cuya memoria hay 
que rescatar y reivindicar.

La fidelidad a los jóvenes trabajadores y a Jesucristo fueron 
las constantes que marcaron desde el inicio la vida de Cardi-
jn. Asiste a las tres primeras sesiones del Concilio Vaticano II 
como experto invitado. Pablo VI le nombra cardenal en 1965 y 
así participará ya en la cuarta sesión del Concilio como padre 
conciliar.
Fue su último viaje a Roma. Tras una breve enfermedad, se 
apagará suavemente su vida en 1967. Descansa en la Iglesia 
de Laecken (Bruselas), donde comenzó la JOC, en una sencilla 
tumba con esta inscripción: “Joseph Cardijn. Consiliario de la 
JOC. 1882-1967”.
El papa Juan Pablo II destacó la figura de Cardijn por “su con-
vicción de que solo el Evangelio puede ser, en el mundo de los 
trabajadores que lo acogen, el fundamento de su dignidad”.
El pensamiento, las intuiciones profundas de Cardijn, que 
están en la base de la JOC



tres convicciones (verdades) que 
dan sentido a su acción y método 
pastoral y, con ello, al movimiento 
de la JOC:

“La verdad de fe”: el desti-
no (vocación-proyecto) eterno y 
temporal de cada joven trabajador 
en concreto, y de todos los jóve-
nes en general. “Cada trabajador 
y cada trabajadora deben vivir la 
experiencia del amor de Dios, del 
corazón de Dios, de la dignidad de 
Dios y debe ser respetado como 
Dios mismo.”

“La verdad de experiencia”: las 
condiciones de vida y de trabajo de 
los jóvenes del mundo obrero, que 
están en contradicción flagrante 
con ese plan de Dios, con su digni-
dad de hijos de Dios. “La vida, las 
condiciones reales de la existencia 
de los jóvenes trabajadores, de la 
masa. Los jóvenes trabajadores no 
son esclavos, ni bestias de carga, ni 
máquinas, sino personas e hijos de 
Dios”, dirá Cardijn.

“La verdad pastoral o de mé-
todo”: la necesidad de una edu-
cación-evangelización que, par-
tiendo de la vida, incida en ella, 
para que los jóvenes encuentren y 
conozcan a Jesucristo y así realicen 
su vocación. 

Desde estas convicciones, Car-
dijn orienta su vida y su acción a la 
evangelización y educación de los 
jóvenes trabajadores. Tarea difícil, 
dada la situación de explotación y 
marginación que viven estos jóve-
nes trabajadores.

“Entre ellos, por ellos, para 
ellos”: el protagonismo de los 
jóvenes, de los laicos
Lo que hoy llamamos el protago-
nismo o corresponsabilidad de 
los laicos aparece con fuerza en 
el pensamiento y acción pastoral 
de Cardijn. Él fue un pionero del 
apostolado seglar en una época de 
la Iglesia en que el apostolado se 
consideraba tarea de los sacerdo-
tes y religiosos. Un reto que sigue 
teniendo hoy plena vigencia en la 
Iglesia.

Por medio de la JOC, Cardijn in-
trodujo en el apostolado seglar y en 
la Acción Católica (tentada alguna 
vez de replegarse en un espiritua-
lismo por miedo al compromiso) 
la idea de una acción encarnada en 
la realidad cotidiana de los laicos, 
en los ambientes de vida y en las 
instituciones sociales. Hélder Cá-
mara, arzobispo brasileño y figura 
de la teología de la liberación, de-
finió a Cardijn como “un apóstol, 
un enviado. Vino para ayudar a 
los jóvenes trabajadores a reco-
nocerse como personas humanas, 
como hijos de Dios, encargados de 
una misión que solo ellos pueden 
cumplir”.

La misión desde el interior: le-
vadura en la masa, pastoral de 
ambientes

El dinamismo misionero orien-
tó toda la vida de Cardijn: llevar la 
Buena Noticia de Jesucristo a los 
jóvenes trabajadores, que están a 
menudo más allá de las fronteras 
de la Iglesia. Es la Iglesia en sali-

da, a la que hoy nos sigue llaman-
do el papa Francisco en Evangelii 
Gaudium. “Qué bueno es que los 
jóvenes sean ‘callejeros de la fe’, 
felices de llevar a Jesucristo a cada 
esquina, a cada plaza, a cada rincón 
de la tierra” (106 EG).

Él percibía la esterilidad de 
una pastoral del tipo “el gueto 
cristiano”. De ahí su planteamien-
to de “hacer salir” a los jóvenes a 
la evangelización de otros jóvenes 
y a la transformación del propio 
ambiente, “a modo de levadura en 
medio de la masa”, un estilo humil-
de, sencillo y evangélico de hacer 
la misión.

El teólogo Fernando Urbina, 
hablando de la JOC, decía: “La ac-
ción misionera se concibe como 
una transformación de la masa por 
la acción de los militantes, como se 
transforma interiormente la masa 
por el fermento. Las tres caracterís-
ticas del fermento son: es pequeño, 
tiene una alta energía y está ‘den-
tro’ de la masa, en contacto vivo 
con ella”.

Educar y evangelizar desde la 
vida, a través o a partir de la 
acción
Otra de las grandes aportaciones 
de Cardijn se sitúa en el terreno 
educativo. Él intuyó que era ne-
cesaria una profunda renovación 
pedagógica para acercar Iglesia y 
mundo obrero, jóvenes y fe cristia-
na. La pedagogía de la fe va unida a 
la educación, a la maduración de la 
persona del joven en los aspectos 
fundamentales de su vida obrera 
y juvenil. Él fue un educador, en 
sintonía con las líneas pedagógi-
cas más avanzadas y renovadoras 
del s. XX.

El espacio o medio fundamen-
tal para la educación/evangeliza-
ción no es la formación teórica, 

sino la acción/vida reflexionada a 
la luz del Evangelio, en pequeño 
grupo.

“Para mí, los laicos no se for-
man en el apostolado por medio 
de libros, por una enseñanza pu-
ramente teórica, por medio de 
charlas... por interesantes que 
sean. Los seglares se forman en 
primer lugar por el descubrimien-
to de los hechos reales, seguidos 
de un juicio cristiano, para llegar 
a gestos o acciones que realizan, a 
responsabilidades que asumen. Se 
trata de un aprendizaje vital, exis-
tencial del apostolado, que genera 
finalmente una mística y un estilo 
de vida” (Cardijn).

La revisión de vida
Cardijn concreta y desarrolla es-
tas intuiciones pedagógicas con 
el método “Ver-Juzgar-Actuar” o 
“Revisión de Vida” (RV) cuando se 
realiza en pequeño grupo. La RV es 
un método para la acción militante 
y para la espiritualidad cristiana, el 
método fundamental para la for-
mación de militantes de la JOC hoy, 
igual que siempre.

Este método, nacido en el seno 
de la JOC, lo ha incorporado la Igle-
sia con naturalidad y son muchos 
los grupos o comunidades que lo 
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utilizan. Se ha convertido incluso 
en una forma de ordenar la re-
flexión en muchos encuentros y 
documentos pastorales y eclesia-
les.

El compromiso por la justicia
La JOC es y ha sido una escuela 
para la militancia cristiana y el 
compromiso por la justicia, en el 
mundo obrero, entre los jóvenes, 
en el conjunto de la vida políti-
co-social desde la opción por los 
pobres, como expresión de la ca-
ridad cristiana. Cardijn y la JOC 
han colaborado decisivamente -y 
siguen haciéndolo- en el despertar 
de la conciencia social de muchos 
cristianos, especialmente jóvenes.

En la JOC abordamos con gran 
esperanza “el despertar la fe de los 
jóvenes”, levantando, empoderan-
do, haciéndoles protagonistas de 
sus propias vidas y reconociéndo-
les su dignidad como hijas e hijos 
de un Dios del amor y la miseri-
cordia a través de la JOC. Sin duda, 
aquellas intuiciones de un cura 
obrero, siguen siendo válidas para 
la mayoría de la juventud actual 
y, sobre todo, siguen siendo retos 
para nuestra Iglesia. Retos como el 
protagonismo y la formación laical, 
la acción transformadora en nues-
tros ambientes, siendo Iglesia en 
salida, acercando el evangelio en-
carnado y sencillo y empoderar el 
papel fundamental de los jóvenes 
y de la mujer en la Iglesia. 

La JOC propone un nuevo mo-
delo de persona, de sociedad y de 
Iglesia a través de la evangeliza-
ción y educación a los jóvenes del 
mundo obrero que dé respuesta a 
una juventud desertora de vivir su 
experiencia de fe pero que, a la vez, 
se encuentra en continua búsqueda 
de una espiritualidad que les colme 
sus anhelos de plenitud. 

Por todo lo inspirador que fue y 
sigue siendo Joseph Cardijn, el pa-
sado 16 de junio la Juventud Obre-
ra Cristiana celebramos un acto 
como homenaje por los 50 años 
de su muerte. Participaron perso-
nas de distintos puntos del país, 
entre ellas antiguos militantes de 
la JOC, consiliarios, militantes de 
movimientos hermanos… quienes 
compartieron una tarde recordan-
do la figura de Cardijn, sus intui-
ciones y cómo estas siguen siendo 
retos para la Iglesia.

El acto comenzó con algunos 
testimonios de jóvenes de la JOC. 
A continuación, tuvimos el privi-
legio de contar con Antonio Bravo, 
sacerdote de El Prado, quien nos 
presentó la figura de Cardijn como 
un profeta. Un profeta porque cum-
ple estas cuatro facetas: (1) fue un 
hombre enraizado en su pueblo y 
solidario con ese pueblo hasta el 
final, (2) tuvo conciencia de ser en-
viado por Dios, siendo fiel al en-
vío de Dios a una tarea concreta, 
(3) poniendo a las personas en un 
camino de libertad y de esperanza 
basada en la fidelidad del proyecto 
de Dios y (4) su mensaje como pro-
feta permanece vivo de generación 
en generación.

Cuentan que visitando Cardi-
jn unas minas de oro y diamantes 
en Sudáfrica, donde trabajaban 
muchos jóvenes, impactado por 
las duras condiciones de trabajo, 
al salir dijo: “Un joven trabajador 
vale más que todo el oro del mun-
do, porque es hijo de Dios”. Esta 
frase, sin duda, se ha convertido 
para los militantes de la JOC en 
expresión del sentido hondo de 
su compromiso cristiano, obrero 
y juvenil.  

*José María Rubio Rubio es consi-
liario de la JOC

Una de las ponencias del acto del 50 aniversario de Cardjin. FOTO/ JOC

Él intuyó que 
era necesaria 
una profunda 
renovación 
pedagógica para 
acercar Iglesia y 
mundo obrero
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H AY  V I D A  D E S P U É S  D E  L A  C R I S I S

Revolucionar los cuidados 
Pepa Torres

P or eso inicio el nuevo 
curso haciéndome al-
gunas preguntas para 
las que es urgente en-
contrar  alternativas y 

no seguir aplazándolas. Pregun-
tas para desordenar el mundo y 
alumbrarlo más allá de los roles 
asignados y los mandatos de gé-
nero, cuestiones que nos desafían 
a encontrar respuestas que nos 
satisfagan a más de la mitad de 
la humanidad y todavía invisible, 
que seguimos siendo las mujeres 
y para poner la vida en el centro 
y sacar los cuidados a la plaza pú-
blica, porque los trabajos de repro-
ducción son los que sostienen la 
maquinaria de la vida.

Preguntas como las siguien-
tes: ¿quién hace política teología, 
economía filosofía y para qué y 
para quiénes? ¿Quién cuida?  
¿Por qué se ve una cosa y no la 
otra? ¿Por qué unos sujetos son 
tan  visibles y otros tan poco? ¿Es 
la política únicamente lo que se 
ve?¿Qué sucede con lo que no 
se muestra?¿Por qué se siguen 
manteniendo tan separados el 
campo léxico de palabras como 
revolución, política organización, 
activismo, militancia, frente al 
de cuidados, reproducción, vida, 
afectos, sostenimiento? La his-
toria todavía está demasiado 
identificada con la historia de las 
guerras y los relatos de los vence-
dores y las vanguardias. Los cui-
dados son sin duda la retaguardia, 
donde se expone y amalgama el 
sostenimiento de la vida. 

Los cuidados son  las  trinche-
ras permanentes, donde se llevan 
a cabo las tareas que el sistema 
mantiene invisibles y ocultas, 
vinculadas a lo cotidiano y a la 
materialidad y que nos hacen estar 
dispuestas y dispuestos al mundo. 
Los cuidados comprenden todas 
aquellas actividades que desa-
rrollamos para atender o apoyar 
a otras personas de manera física 
o emocional para sobrevivir cada 
día. Tienen una dimensión mate-
rial directa, pero también emocio-
nal y relacional. Sin cuidados no 
hay vida, pero cuidar no llena un 
curriculum, no otorga prestigio. Lo 
político en nuestro mundo sigue la 
lógica de la aparición y la materia-
lidad de la vida permanece  escon-
dida. Por otro lado, cuidar baja a 
los individuos a su propia fragili-
dad y nos hace salir de la fantasía 
capitalista de la suficiencia.

Por ello necesitamos radicali-
zar y revolucionar los cuidados. El 
ecofeminismo y la economía fe-

minista han sacado los cuidados 
del espacio de lo íntimo para ubi-
carlos en la plaza pública urgién-
donos a revolucionarlos y a pasar 
de la ciudadanía a la cuidadanía. 
Es decir, un sistema de relaciones 
y reorganización social que pone 
en el centro de la sostenibilidad 
de la vida y el cuidado como una 
categoría relacional y política sin 
la cual la vida no es posible. 

Pero, ¿qué entendemos por 
sostenibilidad de la vida desde 
la economía feminista? Nos re-
ferimos a condiciones de posi-
bilidad de vidas que merezcan la 
pena ser vividas, ya que la propia 
noción hegemónica (patriarcal 
y capitalista) de esta aspiración 
nos resulta perversa. Perversa 
porque la vida que se nos ofrece 
como ideal escinde vida y natura-
leza, porque identifica los valores 
asociados a la masculinidad con lo 
propiamente humano e impone 
una fantasía de autosuficiencia;  
perversa porque identifica bienes-
tar con consumo en permanente 
crecimiento y progreso; perversa 
porque es una noción de vida no 
universalizable e irrespetuosa 
con la diferencia, perversa por-

papa Francisco en LS 69. 
Para ello inicio este curso con 

una tarea urgente: revisar crítica-
mente la concepción de la ciuda-
danía que parte de un modelo que 
es blanco, varón, burgués y propie-
tario y de una división sexual del 
trabajo y mandatos de género que 
asigna quién cuida y quién debe 
ser cuidado. Un mandato de gé-
nero que ubica los cuidados en los 
ámbitos privados y los naturaliza 
como una cuestión de mujeres, 
que lo hacen todo por amor y que 
genera subjetividades cómplices 
difíciles de desmontar. Es urgente 
desmontar este orden y el imagi-
nario patriarcal y capitalista que 
lo sostiene: el de un sujeto autó-
nomo, independiente y suficiente 
que niega su interdependencia, 
que niega la vulnerabilidad que 
nos constituye como humanos y 
nos hace seres con necesidad de 
recibir y ofrecer cuidados  

Este verano, con los compañe-
ros y compañeras de cristianismo 
y justicia en Barcelona, nos ha-
cíamos hombres y mujeres cons-
cientes de la gran prueba que 
constituyen la incorporación del 
feminismo y los cuidados en el 

que se sustenta en una noción 
de vida en la que se acepta que 
una vidas valgan más que otras y 
porque la diversidad sexual y de 
género es constreñida en aras de 
garantizar sujetos invisibilizados 
que asumen la responsabilidad de 
sostener la vida en un sistema que 
la ataca.

La reivindicación de la cuida-
danía supone reconocer el cuida-
do como esencia de lo humano, 
des-feminizándolo y redescu-
briéndolo como un valor univer-
sal. Cuidado y ternura constituye 
un orden alternativo al de la ex-
plotación y la dominación y están 
vinculados a la razón y la justicia 
cordial más que a la razón ins-
trumental, su lógica y su justicia. 
La creación, las personas, somos 
posibilidad y carencia, vulnera-
bilidad y potencia, por eso ne-
cesitamos del cuidado para ser, 
para existir y superar la ley de 
la entropía, que es la fuerza del 
desgaste natural de las cosas. Por 
eso des-cuidar, des-cuidarnos nos 
embrutece y termina convirtién-
donos en generadores y genera-
doras de depredación y violencia, 
como nos recuerda también el 

Inicio el nuevo curso con la lectura de un libro que me ha revolucionado “por dentro” y 
me urge a “revolucionar por fuera”: Trincheras Permanentes. Intersecciones entre política 
y cuidados. Su autora, Carolina León, investiga desde su lugar de enunciación  como 
activista y madre sola prácticas de cuidado en la vida ciudadana y política que están 
haciendo posible la vida en los tiempos tan duros que transitamos, por más  que el 
gobierno declare con rotundidad  que la crisis ya pasó y que “estamos mejor que nunca”. 

El discurso de la revolución de los cuidados cada vez está más extendido. FOTO/ AMARAMARA ET.

pensamiento social y teológico y 
de la   apuesta por la cultura de la 
ciudadanía y la revolución de los 
cuidados. Una  apuesta que pasa 
por concebirlos desde la mutua-
lidad y no desde la complemen-
tariedad. No de forma jerárquica, 
sino circular, sin privilegios y que 
incluye el cuidado de la tierra y 
la comunidad cósmica. Una revo-
lución que pasa por politizar la 
vulnerabilidad y recolectivizar los 
procesos de reproducción porque, 
mientras los cuidados se realicen 
en el terreno de lo privado, esta-
rán instalados en el género y en la 
clase. Por ello es fundamental lle-
var la lucha de los cuidados fuera 
de la cocina y el dormitorio, tras-
ladarla a las calles. Por eso, como 
nos recuerdan los colectivos fe-
ministas, ningún movimiento se 
pueden mantener si no hace de 
la reproducción de aquellos que 
en él participan de su eje central, 
por eso hay que romper la fron-
tera entre políticas y cuidados y 
poner en práctica una política con 
cuidados, que asuma la respon-
sabilidad de todas las personas 
en la reproducción y la coopera-
ción colectiva del cuidado de la 
materialidad y la vulnerabilidad. 
Si ambas no se hacen un asunto 
compartido, un asunto público, se 
seguirán reproduciendo dinámi-
cas sociales en las que terminen 
siendo las mujeres las que asu-
man el peso mayor en la provisión 
del cuidado, no de forma elegida, 
sino impuesta.

¿Cómo meter en la agenda 
de nuestro inicio de curso, 
nuestros proyectos y planes 
para este año la urgente revo-
lución de los cuidados? ¿Qué  te-
nemos que hacer o que dejar de 
hacer para que la cultura de la 
ciudadanía sea posible en nues-
tros barrios, para que todas y to-
dos, empezando por las últimas, 
podamos vivir vidas sostenibles, 
vidas que tengan el cuidado en el 
centro y no el dinero y la explota-
ción de un género sobre otro, de 
una clase sobre otra, de una parte 
del  mundo sobre otra, en defini-
tiva vidas que merezcan la pena 
ser vividas?  



La Virgen
y las balas

 Carlos F. Barberá

S i en Alemania un varón quiere decir algo tierno a su 
chica puede llamarla pececito (fischlein) y, si se trata 
de un francés, se dirigirá a ella como mi col (mon chou). 
Y, por poner otro ejemplo, la latina que me vende la 
fruta me llama siempre “cariño”. Ya se entiende que el 

primero no pretende meterla en un acuario ni el segundo grati-
narla con bechamel. Por mi parte, estoy seguro de que mi frutera 
no tiene la intención de pedirme una cita. 

No hace falta explicar que en los tres casos se trata de expre-
siones coloquiales, convencionales, que pueden utilizarse en un 
determinado medio pero que, por supuesto,  no hay que tomar al 
pie de la letra.

Viene todo esto a cuenta de lo siguiente: Juan Pablo II era, 
sin duda, devoto de la Virgen y pudo comentar en algún círculo 
reducido –o acaso en público- que la Virgen le había salvado la 
vida en el momento del atentado que sufrió. Naturalmente nadie 
sensato puede tomar en serio esa afirmación. Ya se sabe que los 
enamorados suelen abusar del lenguaje y dicen a veces cosas bas-
tante chocantes.

Pero supongamos que al-
guien se lo toma en serio y 
explica que la Virgen desvió 
la bala y que encasquilló la 
pistola del sicario. En ese caso 
la cosa entra ya directamente 
en el terreno de lo ridículo. 
Pues bien, hace unos meses, 
con motivo del viaje del papa 
a Fátima, recibí un vídeo en el 
que dos teólogos polacos sostenían esas tesis con toda seriedad.

Cuando yo estaba en el seminario, un formador nos repetía 
hasta la saciedad que la voluntad influye en el juicio. Aquí queda 
bien claro que no solo influye en él sino que lo nubla. ¿La Virgen 
puede desviar balas?, ¿puede encasquillar revólveres? Y, en el caso 
improbable de que pueda hacerlo, ¿por qué no encasquilló el arma 
antes del primer disparo sin esperar al tercero? Si es que puede 
actuar de esta forma en los acontecimientos humanos, ¿no hubiese 
sido más práctico enviar al sicario una parálisis transitoria en su 
brazo derecho? Hubiera ahorrado muchos sobresaltos y algunos 
gastos a la seguridad social.

Como puede verse, la cosa no tiene ni pies ni cabeza, excepto 
para los teólogos polacos sobre los que uno puede preguntarse 
dónde habrán estudiado teología. Parece que en su centro de es-
tudios no se han enterado aún de que ha llegado la modernidad 
y que vivimos en un mundo secularizado, en el que no se pue-
den decir impunemente cosas como las que ellos dicen. Los más 
compasivos mirarán al catolicismo como algo anacrónico y los 
peor intencionados preguntarán cómo es que, si la Virgen puede 
desviar balas, no lo hace con todas aquellas que matan inocentes 
en el mundo entero.

Hace poco leía un artículo de Duquoc –teólogo por quien tengo 
una debilidad- en que éste afirmaba que una de las misiones de la 
teología es corregir las manifestaciones de la piedad. En el hecho 
que comento se entiende perfectamente.

Sin duda el cristianismo profesa que Dios nos ayuda y nos 
acompaña. Esa creencia exige una reflexión permanente sobre el 
modo en que lo hace pero descartando de entrada que sea un agen-
te más de los que influyen en el mundo. Si no se hace así se incurre 
en el mismo ridículo en que caería un adolescente de quince años 
que sostuviera que sus regalos de Navidad se los trae Papá Noel. 

Ya hace muchos años que Peter Berger señaló que en una so-
ciedad con tantas ofertas religiosas –e irreligiosas- cualquiera de 
ellas corre el peligro de la irrelevancia. Con teólogos como los 
citados más arriba, los relatos cristianos pueden acabar siendo 
tan emocionantes y tan irrelevantes como los de Superman.  

Por todos
Joan Zapatero

S i no recuerdo mal, la 
Congregación para el 
Culto Divino introdu-
jo no hace mucho una 
novedad en cuanto 

a la celebración de la Eucaristía; 
concretamente una cuestión refe-
rida al cambio en las palabras de 
la Consagración del vino, en este 
caso. Lo leí en su momento, pero 
no le di más importancia porque 
lo consideré baladí, inoportuno y 
fuera de lugar y porque, además, 
por lo que a mi persona se refie-
re, tenía muy claro que en ningún 
momento pensaba llevarlo a la 
práctica. Se trataba del cambio de 
la palabra “todos” por “muchos”. 
Las palabras que pronuncia el sa-
cerdote cuando consagra el vino 
son exactamente estas: “Tomad y 
bebed todos de él, porque este es el 
cáliz de mi sangre derramada por 
vosotros y por ´todos` los hombres 
en remisión de los pecados”. Lo que 
decía la Sagrada Congregación era 
que había que sustituir “todos” por 
“muchos”. Sobre esta, una vez más, 
desacertada y fuera de lugar deci-
sión, de una de las Congregaciones 
vaticanas se podrían decir numero-
sas y variadas cosas, pero no quiero 
extenderme porque, además, creo 
que no vale la pena. Por ello expon-
dré brevemente lo que pienso sobre 
semejante decisión. 

En primer lugar, tengo la intui-
ción -y creo no equivocarme- de 
que lo que subyace debajo de todo 
esto es la concepción expiatoria 
de la muerte de Jesús en la cruz. 

está pensando en que no todas las 
personas dejarán que los méritos 
que supuso la muerte de Jesús 
transformen sus vidas. Aunque, 
más bien, la expresión correcta 
sería decir “no dejarán que borren 
sus pecados”. De ahí que no tenga 
cabida la palabra “todos”, sino la 
palabra “muchos”. Que, por otra 
parte, si lo pensamos detenida-
mente, no sé de dónde se sacan el 
hecho de que sean “muchos” en 
vez de “pocos”. Yo supongo que 
debe venir de la traducción hecha 
a partir de los textos originales. 

¡Lástima!, porque pienso que 
se ha perdido una gran ocasión 
para introducir otras novedades 
más en consonancia con la ac-
tualidad de los tiempos en lugar 
de volver al reduccionismo y a la 
restricción por lo que a la Salva-
ción se refiere. Y, cuando hablo 
de oportunidad, me refiero, en-
tre otras cosas, al hecho de haber 
añadido al concepto “hombre” el 
de “mujer” (´derramada por todos 
los hombres y mujeres`). Ya sé que, 
si nos atenemos al original grie-
go, el concepto “hombre” incluye 
a los dos sexos. Pero, en muchos 
casos y momentos, creo que no 
es suficiente con suponerlo, sino 
que conviene y se hace necesario 
hacerlo visible y patente con las 
palabras concretas. Sigamos man-
teniendo que la muerte de Jesús 
fue por coherencia y que sus frutos 
son extensibles sin ningún tipo de 
excepción ni diferencia a todos los 
hombres y mujeres.  

Jesús muere porque así lo exige 
el Padre para reparar el pecado 
cometido por el primer hombre y 
transmitido a todas y todos des-
de el nacimiento (pecado original, 
sobre lo cual considero mejor no 
decir nada, porque también habría 
para largo). Me parece que no hace 
falta decir que un Dios que exige la 
muerte de alguien como condición 
para que algo sea reparado es un 
Dios sanguinario. Por ello, creo 
que lo mejor es callar y dejar de 
lado semejante aberración. Ya va 
siendo hora de decir e insistir en el 
hecho de que Jesús muere simple 
y llanamente por coherencia. La 
vida que llevó, tanto a nivel de en-
señanza como de comportamien-
to, chocó radicalmente en todo 
momento con lo que predicaban 
y también con la forma que tenían 
de vivir la mayoría de veces los 
dirigentes políticos de su tiempo, 
pero especialmente los dirigentes 
religiosos. Está claro que no podía 
acabar de otra manera. Realidad, 
por otra parte, que continúa dán-
dose hoy también en quienes se 
proponen vivir denunciando la 
injusticia y proclamando la ver-
dad. Aunque en muchos casos no 
siempre mueran físicamente, pues 
sabemos de sobra que hay muchas 
maneras de eliminar o matar a 
quien molesta o mantiene una 
actitud denunciante. 

Cuando la Sagrada Congrega-
ción ordena que sea introducido 
este cambio -vuelvo a insistir, 
desde su concepción expiatoria- 

U N A  T E O L O G Í A  E N  P A N T U F L A S

O K U P E M O S  L A  C A S A
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Una de las 
misiones de 
la teología es 
corregir las 
manifestaciones 
de la piedad

 “No puedes pasar”. FOTO/ RACHEL HANES.
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E l verano va quedando 
atrás y, con él, los sue-
ños que trajo. Ojalá 
alguno de ellos los ha-
yas podido hacer rea-

lidad... Ahora es buen momento 
para volver a lo vivido para ver 
con la necesaria perspectiva que 
ensancha el agradecimiento.

Mi propia mirada me lleva a 
recordar que, a lo largo de estos 
meses, hemos podido escuchar 
el sueño de Jesús. El Evangelio 
de Mateo, desgranado domingo 
tras domingo, lo ha repetido 
insistentemente: el reino, el 
reino... Y sigo creyendo que se 
nos escapa lo que aquel sueño 
llegó a provocar en Jesús. 

Este sueño debió ser incen-
diario, subversivo; si no, no lo 
hubieran hecho morir en una 
cruz. En Jesús este sueño fue la 
llama inicial que dio origen a la 
hoguera. Esta luz nueva fue pri-
mero a favor de los más pobres. 
Si no hubiese sido por esto, de 
Nerón a Diocleciano, el “establi-
shment” no los hubiera tratado 
tan duramente.

Por eso, el mismo Mateo nos 
recuerda la palabra de Jesús a no 
temer a aquellos que meten el 
miedo en el cuerpo. Es una es-
trategia efectiva para doblegar y 
someter, para dominar y parali-
zar. Una estrategia que se cuela 
de mil maneras: el chantaje, la 
coacción, la manipulación, las 

medias verdades… 
La maldad de algo así radica 

en el sentimiento de superiori-
dad y la sensación de poder que 
la alimenta. Es una burda estra-
tegia que, empleada con descaro 
o con sutileza, es capaz de meter 
miedo en el cuerpo de las perso-
nas y de las sociedades. Para ello 
es necesario localizar ese punto 
débil que todos tenemos, aque-
llo que si nos lo tocan, nos des-
estabiliza, abriendo la caja de 
Pandora de nuestros fantasmas. 
Es ese punto que nos hace pro-
fundamente vulnerables y ante 

el que nos creemos indefensos.
Funciona en las relaciones 

personales y funciona en las 
relaciones sociales. Es el miedo 
que nos han metido ante la su-
puesta “invasión” de inmigran-
tes y ahora de refugiados. Antes 
nos iban a quitar el trabajo, aho-
ra la seguridad. Ambos discursos 
han colado y han conseguido 
paralizarnos y blindarnos como 
sociedad. Sería todo un ejerci-
cio de lucidez el desenmascarar 
esos discursos interesados que 
emanan del orden establecido 
para poderles hacer frente. Así lo 
afirma Francisco: “Me pregunto 
si somos capaces de reconocer 
que esas realidades destructoras 
responden a un sistema que se 
ha hecho global.”

Frente a los lobbies y grupos 
de presión, está la alternativa de 
las comunidades que Francisco 
pone en valor cuando se dirigía, 
en 2015, a los movimientos po-
pulares: “Me atrevo a decirles 
que el futuro de la humanidad 
está, en gran medida, en sus ma-
nos, en su capacidad de organi-
zarse y promover alternativas 
creativas”. 

Comunidades de resistencia 
y esperanza que se entretejen 
con personas que sueñan un 
futuro distinto, que van estiran-
do el presente metro a metro, 
bocanada a bocanada… reino 
adentro.  

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

Sueños de una noche 
 de verano
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Frente a los 
lobbies y 
grupos de 
presión, está 
la alternativa 
de las 
comunidades 
que Francisco 
pone en valor
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C A N T A R  E N  T I E R R A  E X T R A Ñ A

Luis Fermín Moreno
@fathermarch

I ncreíble, pero mentira. Así se llamaba 
una sección de los tebeos de Bruguera 
que ideó Francisco Ibáñez a comienzos 
de su carrera en los años sesenta del 
siglo pasado. Se trataba de una original 

variante de los chistes sobre colmos pro-
tagonizados por personajes esperpénticos. 
Algo similar podría decirse de lo que ha pa-
sado y está pasando con el islam moderado 
y el fanatismo islámico. Con el agravante de 
que esto es real y no un cómic. Y tampoco 
es mentira. 

A primera vista, parecería una obviedad. 
Pero resulta que hasta ahora -¡16 años des-
pués del atentado de las Torres Gemelas!-, 
nadie se ha puesto a pensar en serio en el 
factor religioso como clave en la prevención 
y la lucha contra el terrorismo radical. Los 
expertos, analistas, sociólogos, psicólogos 
y responsables de seguridad se han llena-
do la boca todo este tiempo con palabras 
como “comunitarismo”, “marginación”, 
“pobreza”, “resentimiento anticolonialis-
ta”, “lavado de cerebro”, etc. para explicar la 
violencia. Y los propios dirigentes islámicos, 
tanto en tierra de infieles –léase los países 
occidentales- como en los países musulma-
nes, han mirado para otro lado, como si no 
fuera con ellos, limitándose a declaraciones 
de costumbre del tipo “el verdadero islam 
es otro”, cuando no lo han favorecido a las 
calladas pensando en sacar partido…

Ahora esto ha empezado a cambiar, 
aunque puede que demasiado tarde. “Co-
menzamos ahora a prestar un poco más 
de atención a la importancia del discurso 
religioso y a la ideología en los procesos de 
reclutamiento”, reconocía el pasado mes 
de julio la socióloga Hasna Hussein en un 
congreso euro-mediterráneo celebrado en 
Marsella para “prevenir la radicalización”, al 
que por primera vez acudieron especialistas 
religiosos: imanes, islamólogos, teólogos.

¿Por qué ahora? Básicamente, por la 
sensación de fracaso, de andar dando palos 
de ciego, muchas veces contradictorios en 
el enfoque y las políticas que hemos man-
tenido en Europa: “Se dice que Francia está 
en el punto de mira por su laicismo; pero 
luego resulta que Londres es atacado por su 
modelo comunitarista; seguimos sin com-
prender las motivaciones profundas de los 
terroristas suicidas, etc.”, insistía Hussein, 
fundadora del blog Contra los discursos ra-
dicales, que analiza la literatura yihadista. 
“Estamos comprendiendo que no habíamos 
comprendido nada”. 

Evidentemente, la religiosa no es la 
única causa y, tal vez, tampoco la más im-
portante, al menos en Occidente. En una 
reciente investigación francesa con 83 per-
sonas radicalizadas o en proceso de radica-
lización, se han identificado como causas 
principales la vulnerabilidad social (48 por 
ciento) y trastornos psiquiátricos (36 por 

ciento). El fanatismo religioso se dio en el 
16 por ciento. Pero está claro que hay que 
contar con él, aunque solo sea porque es la 
razón profunda y el origen del terrorismo 
islámico.

Así, se está añadiendo un nuevo elemen-
to a la lucha: disuadir por la religión. Y, antes 
todavía, comprender la radicalización des-
de el ángulo de la fe. Aquí entran en juego 
los propios dirigentes musulmanes cuya 
responsabilidad como actores concernidos 
empieza también a ser admitida. Sin embar-
go, hay dos grandes problemas. El primero, 
los desacuerdos sobre qué contar y cómo 
contarlo. Para la mayoría de ellos, conser-
vadores, el islam ha sido desvirtuado por los 
yihadistas y basta con volver a las fuentes. 
Otros se sitúan entre dos aguas y reconocen 
que la doctrina clásica tiene su parte de cul-
pa, pero no ofrecen soluciones. Y los menos 
intentan dar una interpretación actual a los 
textos sagrados y se arriesgan a ser califica-
dos de herejes. El otro gran problema es más 
concreto: la clara falta de formación de los 
imanes europeos, que no están a la altura ni 
en el plano teológico ni en el conocimiento 
de los jóvenes musulmanes.

La desorientación se extiende a los paí-
ses árabes. En Egipto, Al Tayeb, el gran imán 
de la mezquita Al-Azhar, cuya universidad 
es el faro del islam sunnita, aparece como el 
líder del pensamiento musulmán contrario 

al ISIS, apoyado por el presidente Al Sissi. 
En realidad, como ha explicado el dominico 
Jean Bruel, director del Instituto de Estu-
dios Orientales de El Cairo, “ya no saben 
qué hacer para imponer la legitimidad de 
su discurso a los musulmanes del mundo 
entero”. 

Bruel ha descrito muy gráficamente su 
impotencia: “Los miembros del ISIS son ul-
traeficaces. Son muy volátiles, se mueven a 
gran velocidad. Y son muy tecnológicos: si 
les cierran una aplicación de internet o mó-
vil, crean otra inmediatamente. Son capaces 
de montar vídeos de muy buena calidad en 
tres días. En Al-Azhar tienen a hombres ma-
yores, que apenas controlan la tecnología, 
muy jerarquizados y con procedimientos 
muy lentos. Han creado un Observatorio del 
Islam en internet. Unas cincuenta personas 
expertas y multilingües navegan todo el día 
revisando todo lo que se dice sobre el islam. 
Pero, contra el ISIS, han escrito un libro que 
han traducido a seis lenguas. Enfrente, ví-
deos impactantes de tres minutos. Durante 
el tiempo que tarda el libro en pasar la cen-
sura, se publica, se distribuye y va a parar a 
las estanterías de las bibliotecas, el ISIS ha 
hecho cien vídeos más”. La conclusión es 
clara: el islam moderado ha perdido ya la 
batalla ideólogica y tendrá que pasar mucho 
tiempo para recuperar la credibilidad. Si lo 
consigue.  

El islam moderado pierde la batalla

El islam moderado 
ha perdido ya la 
batalla ideólogica 
y tendrá que pasar 
mucho tiempo 
para recuperar la 
credibilidad

.FOTO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.



12   sept 2017 — decir haciendo

E l futbolista era (es) la 
estrella de su equipo. 
Es joven, guapo, mete 
goles y le han conde-
corado repetidas veces 

con el balón de oro, la bota de 
platino y hasta el calzón de pla-
ta. Ha ganado y hecho ganar a su 
equipo todas las ligas, champions 
y torneos habidos y por haber. Es 
la imagen del equipo y de un sin-
fín de marcas deportivas. Tiene 
contratos multimillonarios por 
prestar su cara y su cuerpo para 
que le hagan fotos, vista su ropa, 
calce sus zapatillas, lleve sus cal-
zoncillos o se toque con su gorra. 
No da un paso gratis. Cada pisada 
suya, cada chute a portería, cada 
pase de balón está medido y tasa-
do en euros. Es un ídolo de masas 
que sale en las revistas del cuore 
y se le rifan para fiestas y saraos 
(previo paso por caja). 

Pero al futbolista parece que 
se le olvidó un detalle: pagar a esa 
Hacienda que se dice que somos 
todxs un pequeño porcentaje de 
sus ganancias. La deuda con el 
fisco alcanzaría, según algunas 
fuentes, los catorce millones de 
euros (la multa podría ascender 
a 30). Una ridiculez frente a sus 
ganancias, una barbaridad para 
según quiénes. Da igual: el caso 
es que no declaró ni pagó presun-
tamente, él dice ser inocente, sus 
impuestos. Ahora le han pillado. Y 
se ha enfadado mucho. Y ha dicho 
que si el club al que tantos goles, 
ligas, campeonatos y contratos 
ha hecho ganar no se hace cargo 
de su deuda, él se irá. Y los aficio-
nados y la prensa deportiva han 
comenzado en las redes sociales 
una campaña para evitar su huida. 
Y se recogen firmas y se masca la 
tragedia si la temporada que viene 
no juega en el equipo… y al final 
el (presunto) defraudador es visto 
como la pobre víctima perseguida 
y acosada por esos hombrecillos 
grises y sin sentimientos que tra-
bajan como inspectores y por el 
presidente del club que, si bien al 
menos en los medios al uso dice 
creer en la inocencia del astro, 
sin embargo se niega a pagar en 
su nombre, como el futbolista 

pretende. Y la estrella dice estar 
“triste y dolida” porque el club 
más rival, el de la otra ciudad, sí 
se hizo cargo en su momento de 
la deuda de sus figuras (en este 
caso dos). Se le cae la lágrima y 
dice estar triste pero también dice 
que su sonrisa y su permanencia 
en el club tiene un precio: los 30 
+ 14 millones que le reclama el 
fisco caso de probarse su culpa-
bilidad. Hace unos años, cuando 
tocaba negociar su renovación, 
también estuvo depre y triste y 
marcó menos goles de lo habi-
tual. Hasta que alguien sugirió a 
la afición de su club que coreara 
su nombre en las gradas –motivo 
oficial de la tristeza- y tras eso y 
la sustanciosa subida de su caché, 
la sonrisa volvió a los labios del 
enfurruñado y enrrabietado, cual 
consentido crío, futbolista. 

Más allá de este caso, el fondo 
del tema es preocupante. Parece 
que todo (o casi) se puede perdo-
nar si eres una estrella de los me-
dios y el deporte. ¿Que defraudas 
a Hacienda?, ¡no pasa nada!, al 
menos las tardes de los domin-
gos das alegrías a la afición que 
te jalea (panes et circus que decía 
aquel) y que ha tornado en víctima 
al (presunto) delincuente y que ve 
cómo la mala de la película pone 
en peligro la continuidad del es-
pectáculo, entristece al ídolo, le 
hace desviar su atención de lo que 
verdaderamente importa: meter 
goles. Lo desconcentra. Cuando 
estas estrellas tienen un proble-
ma, lloran, chillan, berrean, mon-
tan una pataleta para que alguien 
les resuelva el asunto. No asumen 
la responsabilidad ni la culpabili-
dad, que siempre es de los demás. 
Y en el imaginario colectivo que se 
enardece las tardes de partido va 
sembrándose y creciendo la mis-
ma idea: Hacienda tiene la culpa 
de que nuestra estrella abandone 
el campo, no rinda, no nos pro-
porcione motivos para festejar y 
jalear. Hacienda es mala porque 
pretende cobrarle a él, a nuestro 
ídolo, a toda una figura. Hacienda 
pone en peligro la próxima liga, 
la próxima champions, la próxima 
victoria.  

El futbolista  
que quería irse

Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 
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LA LUZ 
QUE NOS ILUMINA 
Anabela Neves
Rodrigues  

Al relatar sus
experiencias, muchos
místicos se refieren a
una luz que ilumina
con fuerza su interior.
Es una gracia que no
resulta rara teniendo
en cuenta que “Dios es
luz” y que Jesucristo se
definió como “la luz del
mundo”. En la medida
en que nos dejamos
invadir por esa luz podemos vivirla con más 
intensidad y reflejarla en nuestras acciones.
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ALCANZADO POR
LA MISERICORDIA 

Ángel Moreno,
de Buenafuente   

Cuando uno se hunde
por su propia fragilidad,
es posible llegar a 
los abismos, pero
justamente ahí la
misericordia divina
nos alcanza y nos libra 
de la destrucción. 
Gracias a Aquel que
rescató a cuantos
yacían en las tinieblas, 
no solo no perecemos en nuestro pecado, sino que 
somos alcanzados siempre por su misericordia. 
Esto explica el título: ‘Alcanzado por la misericordia’.
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SANAR EL CORAZÓN   
Escucha de la Palabra 
y acompañamiento 
espiritual 
Krzysztof Wons  

Cuando estamos heridos 
física o moralmente, nos 
suele resultar difícil
reconocer y aceptar
una ayuda, y tener
confianza en quien nos 
la presta. En este libro 
se nos ofrece un medio 
para nuestra curación,
invitándonos a
acercarnos a Dios, con nuestras heridas, para 
entrar en una dinámica de conversión del corazón 
y sanación interior.

14
4 

pp
. /

 1
2,

50
€

novedad



Septiembre 2017  I

EXTRA

XXXVII Asamblea General JEC: Iglesia en las aulas

PÁ G I N A S  E S P E C I AL E S  R E AL I Z ADA S  E N  C O L AB O R A C I Ó N  C O N  Ju ven t u d  d e  E s t u d i a n te  C a tól i c a

Jóvenes 
postmillennials e 
hiperconectad@s

E l menosprecio de la ju-
ventud por parte de las 
fracciones más adultas 
de la sociedad ha sido 
una tónica generalizada 

desde los albores de la humanidad. 
Ni-nis, millennials... Se encuen-
tran expresiones similares en ta-
blillas cuneiformes o en textos de 
la antigua Grecia. Sin embargo, 
el poder mediático de la cultura 
actual hace que se multiplique su 
efecto. Nunca antes se acuñaron 
expresiones tan negativas, tan 
dañinas para toda una parte de 
la sociedad como las que definen 
la dignidad de la persona por su 
ocupación (ni trabajan ni estu-
dian, luego ni valen ni cuentan)”.

Así lo expresa Jesús Sánchez, 
investigador y profesor de la Uni-
versidad de Extremadura, en el 
análisis que nos ofrece para el 
proyecto de la Juventud Estudian-
te Católica.

Y es que, a la hora de plantear 
al trabajo, pastoral o no, con per-
sonas jóvenes, es necesario cono-
cer que el punto de partida suele 
ser, desgraciadamente, el de un 
sector de la sociedad poco tenido 
en cuenta, por no decir olvidado, 
minusvalorado o, directamente, 
despreciado.

“Para acercarnos a la rea-
lidad de las personas jóvenes 
que, además, pasan la mayor 
parte de sus horas en las aulas, 
entre libros, entre apuntes, es 
necesario replantear si la Es-
cuela (la universidad y centros 
de enseñanzas superiores, los 
institutos...) sigue siendo hoy 
un ambiente que condiciona la 
vida de estas personas y ejer-
ce una influencia no solo en su 
formación académica, sino en 
su manera de comprender y re-
lacionarse con el mundo, en su 
modo de abrazar la realidad”.

Este es el reto que se ha 
planteado la JEC en su XXXVII 
Asamblea General, con objeto 
de reactualizar su proyecto y su 
presencia, pero con la convicción 
firme de que la juventud tiene 
mucho que expresar, visibilizar y 
construir en el panorama actual de 
nuestra sociedad y nuestra Iglesia.

Para Trinidad Ruiz Téllez, 
también investigadora y docente, 
mirar a la universidad hoy y plan-
tear el trabajo con las personas 

insertas en ella no puede hacerse 
sin tener en cuenta tres dimen-
siones que marcan e identifican 
poderosamente el mundo en el 
que vive la juventud en general 
y, de un modo especial, la ju-
ventud que estudia: un mundo 
hiperconectado, unas velocidades 
de cambio vertiginosas y una eco-
nomía cada vez más  basada en la 
información. 

“Los chicos y chicas que están 
ahora llegando a nuestras uni-
versidades y los que van a llegar a 
partir de ahora, son todos hijos de 
este mundo hiperconectado, son 
nativos digitales. Postmillenials. 
Generación Z. Han pasado ya toda 
su etapa adolescente vinculados a 
internet. Tienen la red como ele-
mento  referencial, tanto para la 
socialización como para el apren-
dizaje. Desde mi punto de vista 
este hecho debiera ser tenido mu-
cho más en cuenta por quienes en 
otras épocas ocupaban exclusiva-
mente el terreno de la educación 
y la integración en la sociedad de 
las nuevas generaciones (familia, 
escuela, universidad, Iglesia)”.

Y, ante toda esta realidad com-
pleja, vertiginosa, cambiante e hi-
perconectada, ¿es posible, para la 
Iglesia, dar una respuesta actua-
lizada a la vez que fiel a su fuente 
primera, a su mensaje original, a 
su verdad esencial, sin aditivos ni 
edulcorantes? 

¿Tiene algo que aportar esta 
manera de ser y estar en el mundo 
a la Pastoral Juvenil, Educativa y 
Universitaria? ¿Es posible hoy, 
en la escuela, en el trabajo, en 
nuestros ambientes...vivir «al aire 
del Espíritu de Jesús de Nazaret”?

Como siempre, antes que en 
la respuesta obedientemente es-
tudiada, elegimos encontrarnos 
en la pregunta que inquieta, que 
moviliza, que descoloca, que su-
giere.

Como siempre, optamos por la 
vida, por sus procesos, por sus lu-
ces y sus sombras, como punto de 
llegada y como punto de partida.

Y, como no podría ser de otra 
forma, optamos por la Escuela, 
como lugar de sueño, como lugar 
de crecimiento y como camino 
para desafiar la etimología (“lu-
gar que no existe”) de la palabra 
utopía.

Feliz comienzo de curso.  
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Eduardo y Maitane, 
el ciento por uno

cosas.  En las reuniones y en su militan-
cia, desprendía ALEGRÍA e ilusión, siendo 
responsable de grupo. Yo veía que, a través 
de las campañas que hicimos, empezaba 
a CUESTIONARSE situaciones injustas y 
demostraba actitud  por cambiar cosas que 

como Susi, quien empezó a acompañarlo en 
un pequeño grupo de vida en la Parroquia 
Cristo Resucitado de Plasencia, cuando aún 
era estudiante de educación secundaria, “no 
era un militante ni muy ruidoso, ni muy 
acaparador, pero siempre quería hacer 

Álvaro Mota Medina

M aitane es de Santurtzi, pe-
queño pueblo pesquero de 
Euskadi que destaca por su 
gastronomía, su cultura y 
sus fiestas. Han pasado ya 

once años desde que comenzó su proceso de 
iniciación en un grupo de vida de EGIA-JEC, 
movimiento estudiantil de Acción Católica 
de mucha fuerza en otra época y que ahora, 
ante los retos actuales que se le plantean 
a la juventud y a la Iglesia vasca, se refor-
mula, con una imagen renovada y con un 
importante apoyo institucional, para dar un 
impulso decisivo a la Pastoral Educativa y 
Universitaria de la diócesis de Bilbao.

“La juventud actual, en la que sin duda 
me incluyo, sufre una sobreexposición a un 
montón de estímulos, ante los que creo que 
hay necesidad de poner los pies en el suelo, 
de ser conscientes de qué repercusión tiene en 
otras y en otros las acciones que llevamos a 
cabo y de poner más en el centro a las perso-
nas, tanto a nosotras mismas como al resto”. 

Las palabras de Maitane traslucen una 
sensibilidad social y una conciencia de la 
importancia de la juventud en el mundo de 
hoy de la que dan cuenta las personas que 
han compartido camino con ella:

“Tiene muy presente cómo nuestras ac-
ciones repercuten en las personas de todo el 
mundo. Maitane es está muy concienciada con 
el medio ambiente, las decisiones políticas, el 
consumo, o el lenguaje inclusivo y las políticas 
de género”.

Son palabras de Jonatan, amigo y com-
pañero de Maitane, a quien su proceso de 
crecimiento en los mismos grupos de EGIA 
JEC le ha llevado a orientar su compromiso 
en favor de las personas más desfavorecidas 
a través de la nueva política, como concejal 
del cambio en el Ayuntamiento de Santurtzi.

Pero quizá lo más revolucionario y con-
tracultural en este tiempo es que la motiva-
ción no venga únicamente del plano social 
y asociativo, sino de un cuidado y artesanal 
proceso de crecimiento espiritual que se ex-
presa en un lenguaje que habla de Dios sin 
complejos, con la convicción de alguien que 
siente haber encontrado un tesoro escon-
dido que ya nada ni nadie le puede quitar:

“Quiero, como seguidora de Jesús de 
Nazaret, ser puente en la construcción del 
Reino desde la JEC y a donde Dios nos lleva 
a través de ella. En esta etapa me gustaría 
especialmente cuidar la oración y la con-
templación, estar en diálogo constante con 
Dios y que no se diluya esta necesidad entre 
tanto estímulo exterior”.

Con esta mochila y el corazón lleno de 
nombres, Maitane se lanza, al tiempo que 
perfila el final de sus estudios de Química, 
a asumir las responsabilidades de Secretaría 
y Economía General de la JEC durante el 
próximo trienio, tarea nada fácil en la que, 
además, se verá con el desafío de impulsar 
la extensión territorial de este movimiento 
y abrir cauces en el diálogo y trabajo en red 
con otras realidades sociales, asociativas, 
juveniles y estudiantiles de dentro y fuera 
de la Iglesia.

Eduardo Martín
Una historia diferente y un recorrido por 
otras geografías y personas lleva a Eduardo 
Martín, natural de Plasencia, a situarse ante 
el mismo reto. 

En palabras de Jesús Verea, más conocido 

no correspondían con lo que se nos pedía 
como seguidores de Jesús”.

Eduardo viene de una familia, “con unos 
valores cristianos y una fe fuerte, que han sa-
bido unirla a su vida” lo que le ha llevado 
a estar en contacto directo con la Iglesia 
desde pequeño, si bien de manera gradual 
y pasando por diferentes etapas. 

Después de finalizar sus estudios de 
educación secundaria y el grado profesional 
de trompa en el Conservatorio Profesional 
de Música de Plasencia, se traslada a Sala-
manca para estudiar Economía, ciudad don-
de reconoce que hay una presencia positiva 
de la Iglesia en el ámbito juvenil pero queda 
mucho que avanzar, pues la realidad univer-
sitaria es amplísima y también la oferta para 
la juventud está muy diversificada.

Tras una estancia de tres meses que le 
llevará a Latinoamérica para desarrollar 
trabajos relacionados con la economía y la 
cooperación internacional, Eduardo, que ya 
ha sido elegido por la Asamblea General de 
la JEC y deberá ser ratificado por la Confe-
rencia Episcopal Española para desempeñar 
este cargo, asumirá la Presidencia General 
del movimiento.

Para llegar hasta aquí destaca “un cami-
no con una compañía clave, que ha respetado 
mis procesos y me ha dado plena libertad para 
escucharme a mí mismo y descubrir que mi 
llamada era ponerme a este servicio”.

Su labor, con tan solo veintidós años, 
será asumir el grueso de la representación 
institucional de este movimiento de Acción 
Católica, en comunicación directa con el 
Episcopado español y, especialmente, las 
delegaciones, comisiones y departamentos 
de Pastoral Juvenil, Pastoral Universitaria y 
Enseñanza.

En su mirada hacia la Iglesia de hoy, 
considera que “hay mucho camino por re-
correr hasta lograr de la Iglesia un lugar 
igualitario, humilde y sencillo tal y como  
vivió Jesús. Igual que un joven se mueve 
por descubrir el mundo que no conoce, la 
Iglesia debe moverse por intentar llegar a 
esos jóvenes que tanto necesitan un acom-
pañamiento en sus vidas, sin esperar que 
sean ellos los que lleguen por su pie. No 
necesitan más información, ni  prohibicio-
nes, ni obligaciones…solo escucha, apoyo, 
y respuestas”.  

Tras todo un año de reflexión y discernimiento llega el momento, para Maitane 
y Eduardo, de dar un paso adelante. Arriesgarse, soltar seguridades y certezas y 
aparcar, por un tiempo, los proyecto académicos y profesionales, la formación o 
la búsqueda de empleo para entregarse durante tres años, en cuerpo y alma, al 
servicio a la juventud y a la Iglesia.
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Espiritualidad: vivir al aire 
del espíritu de Jesús
Roberto Vidal Failde

E n el primer momento traté de res-
ponder a algunas preguntas: ¿De 
qué estamos hablando cuando 
hablamos de espiritualidad? En 
un segundo momento, ¿qué es-

piritualidad es necesaria hoy para quienes 
queremos ser cristianos en la escuela, en la 
formación profesional, en la universidad, en 
el mundo profesional? Y un tercero propia-
mente oracional.

Partiendo de la constatación de que 
vivimos en un mundo sediento de espi-
ritualidad (momento de oportunidad) y 
que al mismo tiempo la espiritualidad 
demandada y la ofertada en nuestro 
mundo tiene mucho de líquida, indivi-
dualista, escapista y anestesiadora de 
conciencias (momento de amenaza) es 
más necesario que nunca acertar con 
el camino a seguir en esa búsqueda de 
Dios en nuestra vida. Y recordaba esta 
cita de Albert Nolan (dominico nacido en 
1934 en Sudáfrica): “Partir de la realidad 
y fijar la mirada en el proceder de Jesús se 
revelan como el preámbulo indiscutible de 
cualquier itinerario cristiano que pretenda 
llegar a su meta: una transformación per-
sonal y una unión con Dios que nos haga 
radicalmente libres”.

Mi exposición, siguiendo a José Antonio 
Pagola, fue la de ir desgranando algunas de 
las notas que configuraron la Espiritualidad 
de Jesús de Nazaret. ¿Cómo vivía/experi-
mentaba Jesús de Nazaret a Dios? ¿Cómo 
configura esta experiencia de Dios la vida 
cotidiana de Jesús?

Para Jesús, Dios es una experiencia, no 
una idea; Jesús asocia a Dios con la vida de 
las personas, no con la práctica de la reli-
gión; Dios y su proyecto de Reino son in-
separables; Jesús se siente profundamente 
amado por Dios; Jesús experimenta a un 
Dios que es bueno, cercano, madre y padre 
de todas las personas; Jesús experimenta a 
un Dios que es fuerza poderosa de trasfor-
mación; a un Dios que es amigo de la vida 
y enemigo del mal, del sufrimiento y de la 
muerte; Dios es fuerza curadora y defensor 
de los últimos.

En un segundo momento y “a mano 
alzada” intenté recoger algunas llamadas 
que hoy nos susurra el Espíritu a quienes 
queremos caminar tras los pasos de nuestro 
Señor en esta sociedad y en esta Iglesia del 
siglo XXI. ¿Qué actitudes, hábitos, conduc-
tas hemos de cuidar si queremos vivir según 
el Espíritu de Jesús de Nazaret? 

Sabiendo que no somos él, no podemos 
replicar su misma experiencia, sí estamos 
llamados a mirarle, a ponerle en el cen-
tro de nuestra vida. Como se decía en el 
lenguaje clásico, “imitar los sentimientos 

vida, no podemos por menos que trabajar 
por construir un mundo más digno, solida-
rio, justo, sano. 

El último núcleo de este “nano-retiro” 
constaba de una contemplación enfocada 
a explorar cuál era nuestra identidad más 
profunda. En clave vocacional les invitaba 
a tener un dialogo con esa Presencia Bue-
na, que es ya Dios en nuestra vidas, para  
descubrir quiénes somos (identidad) y a 
qué estamos llamados (misión). Algunas 
preguntas guía: ¿Qué quiero estudiar? ¿En 
qué puedo especializarme?  ¿Qué desarro-
llos profesionales me gustaría hacer? ¿Al 
servicio de quiénes me gustaría poner des-
de ya el conocimiento y la experiencia que 
he ido adquiriendo hasta este momento? 
¿Podrías definir en pocas palabras cuál es 
tu propia misión en esta vida? ¿Cuál es tu 
misión en la escuela, en la universidad? 
¿En la profesión? (Mateo 16, 13-18; Mc 
8,36).

¡Gracias a la JEC por ser ya signo eficaz 
del amor de Dios en medio de las aulas!  

* Roberto Vidal Failde, miembro de la Delega-
ción de anuncio y catequesis de la diócesis de 
Bilbao, educador social y militante de Profe-
sionales Cristianos de Acción Católica.

En el marco de la XXXVII Asamblea de la JEC tuve el privilegio de dinamizar, 
durante una mañana, un espacio que abordase la espiritualidad. A tal efecto decidí 
plantear la mañana en tres momentos.

de Cristo”. Estamos llamados, quienes 
habitamos el mundo del estudio, de la 
formación, de la pastoral universitaria 
y del mundo profesional, a aprender del 
Maestro para vivir y comunicar hoy, de 
manera creíble, la vida buena del Evan-
gelio. Algunas de estas llamadas, para 
quienes hoy queremos ser presencia de la 
Iglesia entre los jóvenes, en la escuela, en 
la formación profesional, en la universidad 
o ya en el mundo profesional son: “Cono-
cerse a uno mismo” Mc 10, 17-30; “Vivir 
con todos los sentidos despiertos”  Mt 5,13 
; Mc 7, 31-37; “Educar nuestra mirada” Lc 
15, 11-32; “Prestar atención a la realidad, a 
las personas, a Dios” Lc 6, 41-42 ; “Orar en  
silencio y soledad” EG13 , Jn 1,39; “Trans-
formarnos transformando la realidad” Jn 
3, 1-8;  “Acoger” Mateo 25, 34-36; “Cons-
truir (en) Comunidad” Mc 9,38; “cultivar 
la conciencia de que nuestra fragilidad es 
sostenida por Dios” Mt 11, 28; “Co-crear”  
EG11; “Cultivar la alegría del evangelio” 
Lc 6, 20-23; “Pararnos a escuchar y sentir 
nuestra vocación – misión ¿Cómo me sue-
ña Dios?” Jn 1,  35-51; “Aprender a soltar, 
desprenderse, despedirse Confiar” Lc5, 33-
39; “Salir de nuestra zona de confort - Es-
tar en salida” EG10; “Arriesgar, ¡Atreverse 

a vivir sin miedo!”; “Tomar decisiones y 
¡coger las riendas de nuestra vida!”  Mt 
12,30; “Cultivar la esperanza”   Mc 4, 26-
34; “¡Agradecer!” Mt 6, 26.

Y, en un tercer y último momento, la 
propuesta trataba de invitar a los jóvenes, 
animadores y consiliarios  a hacer un “na-
no-retiro”. Este comenzaba con hacer un 
momento de silencio de unos 20 minutos, 
silenciando por dentro, para experimentar 
cómo el silencio y la soledad nos ahuecan, 
se crea un vacío necesario para más tarde 
acoger. Acoger la Palabra, la realidad, acoger 
a los otros.

El segundo núcleo de este itinerario tra-
taba de una contemplación con el texto de 
la Visitación Lc 1,39-4. Una contemplación 
parar tomar conciencia de que nuestra inti-
midad (como la de María) está ya habitada 
por el mismo Dios. Y este Dios lo podemos 
experimentar como una presencia buena. 
Lejos de caer en una auto-referenciali-
dad estéril, sabemos que nos habita el 
Dios de Jesús de Nazaret cuando esta 
presencia nos lanza hacia un cambio 
personal y colectivo, cuando nos lanza 
al mundo a trabajar por la construcción 
de su Reino. O, dicho de otro modo, cuando 
experimentamos al Dios de Jesús en nuestra 
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Hoy me toca hablar de la JEC a mí. ¿Por dónde empezar? Bueno, ¿qué es la JEC? 
Lo más sencillo sería decir que es un grupo de personas jóvenes, estudiantes y 
católicas, pero eso realmente no define lo que es la JEC para todas las personas que 
la componen.
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La JEC me cambió

para mí el grupo del cual formo parte. Me 
ha ayudado a ver los problemas desde los 
ojos de Dios y me ha facilitado maneras 
para solucionarlos. Me ha aportado una 
ayuda incondicional en todo lo que he 
necesitado y en todo lo que he pedido. 
Me ha dado opiniones, a veces muy igua-
les y a veces muy distintas, para ayudar-
me a tomar una decisión. Ha estado con-
migo cuando ha habido dificultades, ha 
llorado conmigo las derrotas y también 
ha celebrado junto a mí las victorias. De 
hecho, me ha cambiado completamente. No 
soy la persona que era desde que les conocí 
a ellos. 

La realidad de las aulas es muy diferente 
a lo que la gente cree. Es decir, la imagen que 
tienen las personas, más bien adultas, de un 
aula no es ni parecida a lo que es en verdad. 
En un aula no todo es amor y compañía. Hay 
muchas rivalidades y encontronazos entre 
los alumnos, pero los profesores no quedan 
fuera de esto, dado que también muchos de 
los problemas los producen ellos. 

No todos son iguales, pero la mayoría 
debería cuidar su forma de explicar y su 
forma de tratar a los alumnos y la manera 
de los alumnos de reaccionar ante esto no 
siempre es la mejor. La mayoría de las veces 

de la vida cotidiana o, dicho de otra mane-
ra, un hecho de vida. Después de decidir si 
“actuaban” o “pasaban”, probando suerte 
con las canastas, tenían que relacionarlo 
con un valor. 

También había un grupo de photocall, 
que iba con un marco de una foto de Insta-
gram preguntando a la gente que pasaba si 
quería hacerse una foto, simplemente por 
tener un recuerdo de ese día. 

Había otro grupo que tenía diferentes 
frascos, llenos de agua, que querían simbo-
lizar pociones con diferentes etiquetas que 
representaban iniciativas para la juventud 
(mejor uso de la tecnología, más diálogo…) 
Había que mezclar diferentes cantidades de 
todos los frascos para conseguir la mezcla 
que debe definir a una persona joven.  

Por último, estaba mi grupo, conforma-
do por los que más años llevamos en la JEC 
(Juan, Osvaldo, Cristhian y yo). Nosotros 
nos encargábamos quizá de la misión más 
importante, que era transmitir a la gente 
qué queremos lograr, quiénes somos, qué 
hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, que 
la gente sepa lo que trabajamos, a diario, en 
nuestros grupos de revisión de vida. 

Y, pensando en esto, se me viene a la 
cabeza el gran cambio que ha supuesto 

L a JEC es un movimiento formado 
por jóvenes entre 13 y 30 años que 
luchamos juntos contra las injus-
ticias en las aulas. Pero la JEC no 
solamente es eso. Un grupo de 

revisión de vida está formado por per-
sonas que te ayudan en tu día a día, que 
te escuchan y se preocupan por ti, que 
te ayudan a resolver tus problemas. Es 
un grupo al cual vas todas las semanas o 
cada dos semanas y también les cuentas 
hechos de vida (algo que te ha sucedido 
durante la semana o las dos semanas y que 
te ha llamado la atención y te ha hecho re-
flexionar). 

En la JEC hay diferentes encuentros 
durante el año: Navidad, Semana Santa, el 
encuentro por etapas, la Asamblea Gene-
ral… Pero el más esperado es el campamen-
to de verano. La temática del campamento 
de Palencia de este año era Harry Potter. 
El objetivo era que viésemos las diferentes 
maneras de actuar de las diferentes casas 
de Hogwarts y que valorásemos la parte 
positiva y la parte negativa de esa acción. 
Para hacer esto, dividimos el campamento 
en tres fases (durante el año se utilizan las 
mismas fases): ver, juzgar y actuar. En el ver, 
analizamos la situación desde los ojos de 
Dios. En el juzgar, decidimos qué se debe-
ría hacer y lo llevamos a la realidad y en el 
actuar sacamos conclusiones y conciencia-
mos a la gente, para que viera lo que estaba 
pasando. 

En este campamento, aparte de hacer 
nuevos amigos y experimentar una gran 
convivencia, me he dado cuenta de que 
yo sola no podría haber conseguido nada 
de lo que se ha hecho. Esto me ha hecho 
abrir los ojos y darme cuenta de que cada 
persona tiene su punto de vista y comple-
mentándolos todos se puede conseguir una 
idea general de lo que piensa un grupo de 
jóvenes. El darme cuenta de esto me mueve 
a expresarlo hacia el resto del mundo para 
concienciar a la gente no solo de que cada 
persona tiene su punto de vista sino de que 
todos ellos son válidos y que no se debe ex-
cluir a nadie por lo que piense o sienta. 

También hacemos campañas. El lema 
de este año era Injusto y... ¿a gusto?, que 
se refiere a todas las injusticias que vemos, 
sobre todo en las aulas (dado que es el tema 
que trabajamos) y que, a pesar de ello, no 
hacemos absolutamente nada por cambiar. 
Este año se ha trabajado más con las injus-
ticias de alumno a alumno. La realidad en 
las aulas es que la mayoría de profesores 
no ponen nada de su parte para cambiar 
esto y, en mi opinión, si ellos no lo hacen, 
nosotros debemos hacerlo por ellos, por-
que lo que no podemos hacer es quedarnos 
parados ante un problema tan importante 
como lo es este. Porque empezaremos por 
esto y terminaremos por algo mucho más 
grande y llegará un momento en el que ya 
no haya vuelta atrás. 

Este año, para que la gente viera lo que 
hemos hecho, en la fase de ACTUAR hemos 
ido a Cervera de Pisuerga (como hicimos el 
año pasado) y hemos creado varios puestos, 
siguiendo con el marco temático de Harry 
Potter.

Uno era “la caseta de los conjuros raros”, 
en la cual había dos canastas: una de acción 
y otra de pasotismo. 

En un caldera habíamos metido pelotas 
de ping-pong con diferentes números. Cada 
número se correspondía con una situación 

los alumnos no implicados pasan del tema 
porque a ellos no les afecta y no va a tener 
consecuencias que les favorezcan. Este es 
el motivo por el que la mayoría de las veces 
los problemas de profesor a alumno no se 
solucionan. Los problemas entre alumnos 
son un tema aparte. La mayoría de tutores 
se implican para solucionarlos, pero ciertas 
veces, como en el acoso escolar, una adver-
tencia no es suficiente y, en vez de erradicar 
el problema, este va a más.

Los estudiantes, hoy por hoy, no han 
formado una piña; no entienden cuál es 
la mejor manera de acabar con todos los 
problemas que tiene un aula. Los profe-
sores intentan concienciar de esto a los 
alumnos, en las tutorías, aunque bajo 
mi punto de vista no son muy efectivas 
en la mayoría de casos, dado que todo ese 
tiempo que el alumnado ha dedicado a no 
hacer nada (en las tutorías la mayoría del 
tiempo se pasa jugando y hablando con los 
compañeros) se podría emplear en repasar 
alguna parte de la lección que no se haya 
entendido o en hacer salidas lúdicas.

Por esto, creo que la JEC es muy impor-
tante, para la sociedad y para los que esta-
mos en ella. Creo que, poco a poco, la gente 
se irá uniendo a nuestra forma de pensar.   

Victoria Pajares Antolín, militante de JEC de educación secundaria en Palencia.
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Igualdad  
de género 
y ecumenismo

E mpiezo dando una definición del 
concepto Ecumenismo, que es una 
palabra griega que significa “que 
pertenece a toda la tierra habita-
da” y que hace referencia al fenó-

meno actual mediante el cual las diferentes 
Iglesias relacionadas con el cristianismo 
buscan unirse o reunirse después de todos 
los cismas y conflictos que hicieron que en 
algún momento se dividieran.

Si hablamos sobre la coexistencia entre 
las diferentes confesiones en Siria antes y du-
rante la guerra, no vemos mucha diferencia 
entre los dos momentos. Por ejemplo, antes 
de la guerra cada uno vivía en su comunidad, 
practicaba sus rituales y aceptaba a quienes 
pertenecían a otras confesiones. Ahora, tam-
bién durante esta situación, ocurre lo mismo 
pero podemos ver que los cristianos con 
diferentes confesiones están más unidos 
de lo que estaban antes porque el peligro 
que los amenaza no distingue entre ellas, 
sino que amenaza a todo lo que se llama 
cristiano.

Mi nombre es Mina Gabro, tengo 20 años 
y soy de Siria. Llevo un año en España y, de 
lo que he vivido este año, veo que hay un 
poco de falta de conocimiento sobre quié-
nes son los ortodoxos, ¡y si son cristianos o 
no! (No digo eso de forma general, pero he 
examinado eso con la mayoría de la gente 
con la que me he encontrado en este año). 
Pero este verano he tenido la oportunidad 
de participar en el campamento de la JEC 
de Extremadura y me han invitado, sabiendo 
que yo soy siríaco ortodoxo, a estas jorna-
das de formación. Fui el único ortodoxo en 
todo el campamento pero no he visto nada 
de diferencia cuando se hablan o tratan con 
un católico u ortodoxo, sino la conciencia de 
que todos somos cristianos. Y he examinado 
durante esa semana una coexistencia genial 
entre nosotros y un tratamiento muy bueno 
en todos los aspectos y eso refleja la men-

ración con otros países de su entorno. Es 
un país donde, al menos, la mujer puede 
trabajar y participar en la vida política 
totalmente, pero la actual situación de 
guerra en Siria ha eclipsado totalmente 
el interés por este tema.

Desde un punto de vista religioso -y se-
gún nuestra fe y nuestra creencia- la Biblia 
dice en el Génesis: “Creó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya. A imagen de Dios 
lo creó, varón y hembra los creó”. Desde el 
principio no había discriminación entre el 
hombre y la mujer, ya que los dos son a la 
imagen de Dios. Y nosotros, como Iglesia 
siríaca ortodoxa, consideramos a la mujer 
un miembro esencial en la Iglesia, porque 
la madre de Jesús es una mujer y tiene una 
reputación muy alta en nuestra Iglesia. Tam-
bién hay que saber que somos los primeros 
que hicieron participar a la mujer en el ser-
vicio de la Iglesia y eso fue por San Afrem 
en el siglo IV.

Nuestra religión cristiana, en todas sus 
confesiones, no degrada el nivel de la mu-
jer sea en la Iglesia o en la vida en general 
porque, si observamos la vida de Jesús, vere-
mos que no solo tenía entre sus seguidores 
a hombres, sino a mujeres y curó a personas 
de distinto género y condición. Así que de 
la vida de Jesús y de su manera de tratar con 
la gente aprendemos también una lección 
de igualdad de género desde el ojo de Dios 
Padre-Madre, porque todos somos a su ima-
gen, igual que él. El campamento de la JEC 
de Extremadura de este año, en el que he-
mos tratado este tema, fue una experiencia 
maravillosa y, desde mi punto de vista, veo 
que es una cuestión de especial interés, 
especialmente para personas estudiantes 
y jóvenes, que vamos a entrar en la vida 
práctica luchando para lograr la igualdad 
en todos los aspectos de la comunidad. 
A mí, personalmente, este campamento me 
abrió los ojos de nuevo sobre ese tema, sobre 
su importancia en nuestra vida cotidiana y 
sobre nuestra manera de tratar con las otras 
personas. Allí no solo tratamos el tema teó-
ricamente sino que estábamos conviviendo 
cada día con él en nuestras relaciones con 
los demás y esperamos poder transmitir y 
aplicar lo que hemos aprendido cada uno 
en su ambiente, para que podamos vivir esa 
igualdad, convencidos de que somos iguales 
a los ojos de Dios.  

¿Qué es el ecumenismo? ¿Cómo fue la coexistencia entre las distintas confesiones 
en Siria antes y durante la guerra? Y, ¿cómo veo ahora, durante este año en España 
y, especialmente, después del campamento de la JEC sobre igualdad de género 
desde la perspectiva católica, la coexistencia entre las personas católicas y las otras 
confesiones, sobre todo la ortodoxa?

Mina Gabro, estudiante sirio ortodoxo en España.

Próximos encuentros 
de la JEC
C O M I S I Ó N  G E N E R A L  D E 
P R I N C I P I O  D E  C U R S O.
29 de septiembre- 1 de octubre   
(Madrid)

E S C U E L A D E  PA S T O R A L  C O N 
J ÓV E N E S
 7-8 de octubre (Madrid)

E N C U E N T R O  I B É R I C O 
(JEC España, MCE Portugal y MUEC 
Cataluña)
20-22 de octubre

E N C U E N T R O  D E  S AC E R D O T E S  Y 
C O N S I L I A R I O S
11 de noviembre (Salamanca)

E N C U E N T R O  D E  F O R M AC I Ó N  D E 
AC O M PA Ñ A N T E S
2 de diciembre (Salamanca)

talidad de los jóvenes y la gente en general 
del campamento según la cual al final  todos 
somos cristianos aunque nos diferenciemos 
en las confesiones: una coexistencia perfecta 
entre todos.

Al pasar al tema de la igualdad de gé-
nero, que era en torno al que giraba la 
formación de campamento, veo que es 
un tema que ha recibido recientemente 
gran interés en muchos países y yo como 
un joven sirio que vive en España veo que 
el conocimiento sobre el tema de igual-

dad es algo esencial para todas las eda-
des. Hay que saber que la mujer es igual que 
el hombre, tiene los derechos igual que él y 
que también son la mitad de la comunidad o 
más de la mitad. Y para comparar ese tema 
entre España y Siria, veo que aquí está en 
un nivel mejor de lo que está en Siria. Se es-
tán haciendo conferencias y más cosas para 
aplicar ese tema en la vida real en todos los 
aspectos posibles, pero hay que saber que 
Siria fue y todavía está en un nivel alto 
de conciencia sobre ese tema en compa-
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Mi nombre es Sara Purihuaman Arica (16 años), pertenezco a la JEC desde hace 
cinco años y  siento una dicha enorme al formar parte de este movimiento,  pues 
aquí encontré una nueva forma de seguir el modelo de vida que Jesús nos dejó. 
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Aprendiendo a amar 
con los ojos y el corazón

en que los días lunes por la noche todos los 
JEC@S apagaríamos el celular y los martes 
no haríamos uso de la tecnología. En otras 
palabras, no consumiríamos electricidad. De 
esa manera estaríamos disminuyendo el ca-
lentamiento global.

“No solo identificamos el problema 
sino que también vemos soluciones invo-
lucrándonos, ya que nos afectan a todos 
como población y es una forma de de-
mostrar al Estado que, si no se preocupa 
por hacer algo, sí que hay personas a las 
que nos preocupa dar soluciones a los 
problemas sociales”.

En la JEC se dan diversas capacitaciones 
para nosotros los jóvenes, no solo de proble-
mas sociales sino también de sexualidad y 
género. Recientemente cinco jóvenes hemos 
participado de un taller de activismo acerca 

raleza y nuestro gobierno no nos brinda 
su apoyo para proteger nuestras lagunas 
de la minería”

Es algo muy lamentable porque muchos 
de  nuestros departamentos consumen agua 
contaminada enfermando a su población. 

En base a esta problemática, la JEC  no 
se muestra indiferente ante estos problemas 
socio-ambientales, ya que en dos de nuestros 
encuentros que hemos realizado hemos tra-
bajado como tema principal “el cuidado de 
la casa común” .Lo trabajamos con nues-
tra temática: VER, JUZGAR Y ACTUAR. Cada 
provincia mostró su realidad, los problemas 
que ellos sufren y afrontan día a día y, a partir 
de todas las aportaciones, al finalizar el en-
cuentro, todos nos comprometimos a cum-
plir un compromiso ecológico denominado 
EL AYUNO TECNOLÓGICO, el cual consistía 

F ue aquí donde también aprendí a 
desenvolverme mejor y a ir des-
cubriendo y fortaleciendo más y 
más mis habilidades. Es un mo-
vimiento donde el centro de todo 

es Jesús y donde el compañerismo, el acogi-
miento, la confianza y la humildad están por 
delante de todo. Nuestro movimiento en el 
Perú está organizado a nivel nacional por el 
Equipo de Coordinación Nacional (ECONA) 
del cual con mucho orgullo formo parte. A 
nivel regional, por el (ECORE) equipo de 
coordinación regional.

Yo nací y vivo en la ciudad de Jaén, de-
partamento de Cajamarca. Mi familia está 
conformada por mi papá, mi mamá, mis tres 
hermanos y mi hermana mayor. Soy la me-
nor de todos. La persona más especial para 
mí y mi ejemplo de lucha es mi madre. Ella 
es la mujer que me educó, la que día a día se 
sacrifica por darme lo necesario a mí. 

“Soy lo que soy por lo que viví, sin fil-
tro y sincera. Tengo algo diferente en la 
cabeza y va funcionar. Tengo la certeza”.

El sueño de cambiar la política del Perú sé 
que es algo difícil, pero no imposible. Ya casi 
termino la secundaria y empezaré el camino 
universitario. Sé que no es fácil,  pero me 
propuse nadar contra el mar y sé que lo voy 
a lograr. Me levantaré y aprovecharé todas 
las oportunidades que se me presenten. Me 
encanta arriesgarme, ir por  cosas nuevas...
si no ¿Por qué creen que a mis 15 años me 
atreví a cruzar fronteras europeas sola, para 
asistir en el verano de 2016 a la Sesión de for-
mación de la JEC internacional en Madrid? 
Lo hice porque quería conocer otras reali-
dades, porque me encanta interactuar con 
personas diferentes, me gusta involucrarme 
en problemas sociales y  darles una solución. 
Soy muy participativa. En el colegio, aparte 
de ser coordinadora de la JEC, soy vice-presi-
denta del consejo estudiantil (COES), integro 
el taller de danza, y voy al voluntariado que, 
desde hace 3 años, está funcionando en una 
zona de Jaén muy necesitada: Magllanal. Tra-
bajamos con niños de 3 a 14 años.

Me gustaría compartirles un poco más de 
la realidad de mi país, un país del que pien-
so que no son tan inútiles las propuestas de 
nuestros gobernantes para cambiarlo, sino 
que lo inútil está en la incapacidad de poder 
ejecutarlas.  Bien, el Perú es un paraíso. Este 
es un país maravilloso, como dice la canción, 
“lleno de riqueza y voluntad”. Pero, si bien es 
cierto, tenemos muchos problemas sociales 
que también forman parte de nosotros. Uno 
de ellos, el más bombeado si se podría decir 
así, es el medio ambiente. Este  tema del que, 
en teoría, estamos embarrados hasta más no 
poder, pero que en la práctica somos como 
un cero a la izquierda.

 “Poseemos bellos paisajes naturales, 
tenemos  cantidades de recursos natura-
les, pero sobreexplotamos a nuestra natu-

de estos dos temas. Son temas muy impor-
tantes ya que, en esta etapa de la adolescen-
cia, nosotros los jóvenes necesitamos saber 
a todos los riesgos sexuales que nos expone-
mos, además de que es en esta etapa en la 
que elegimos o nos vamos dando cuenta de 
nuestra orientación sexual. En la parte del 
activismo realizamos marchas con carteles 
y arengas relativas al respeto de los siete 
derechos sexuales y reproductivos que cada 
persona tenemos y de la igualdad de género.

 Además de esto, la JEC como movimien-
to también organiza retiros espirituales para 
fortalecer y alimentar nuestra fe cristiana. 
Realizamos también paseos de integración 
para interactuar mejor entre compañeros, 
para recorrer la naturaleza y disfrutarla. 
Realizamos también actividades económicas 
como fachada limpia, que consiste en salir 
por grupos a limpiar las fachadas de las casas 
de las personas a cambio de una colaboración 
voluntaria y  organizamos cines y ferias de 
postres para que, de una y otra forma, poda-
mos satisfacer nuestros gastos trabajando 
todos juntos.

Cada año es, para los integrantes de la 
JEC, un reto poder mantener el movimiento. 
Realizar una buena convocatoria requiere de 
una buena organización y del aporte de to-
dos. Influye mucho la forma de llegar a nue-
vos jóvenes a incentivarlos a integrar este 
movimiento. Una vez pasada la nucleación, 
el compromiso está en vivir el movimiento, 
en hacerlo parte de nuestra vida y en aportar 
todos un granito de arena para mejorar día 
a día.

 Hoy por hoy, mi comunidad de Jaén está 
muy bien parada, pues todos los jóvenes 
estamos muy comprometidos con nuestro 
movimiento. Cada viernes después de cada 
reunión repetimos nuestra consigna a toda 
voz “ MANTENGÁMONOS SIEMPRE FIR-
MES”, firmes hasta el final. Porque en la JEC  
no se gana un sueldo pero se goza, se vive, se 
ríe y, lo más importante, aprendemos a amar 
con los ojos y el corazón de Cristo.    

“Comienza  haciendo lo que es necesario,
después lo que es posible y, de repente, 
estarás haciendo lo imposible”

(SAN FRANCISCO DE ASÍS)

Muchos saludos y bendiciones, fuerzas, mu-
chos ánimos  y a seguir adelante firmes en 
el movimiento dando a conocer su amor a 
personas que aún no lo conocen, Bendiciones.

Sara Purihuaman Arica, (JEC Perú)
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Nos animó a meternos en las redes so-
ciales, a leer cuanto se ha publicado sobre la 
caravana, a entrar en la web de Prodein y de 
José Palazón en Melilla o de Helena Maleno 
en Ceuta, ver vídeos, fotos y crónicas reali-
zadas por Antonio y Sonia, fotorreportero 
y periodista  que nos acompañaron... Acer-
carnos, en definitiva, a lo que sucede cada 
día en nuestro país para que, conocedores 
de los hechos, nos acerquemos a las per-
sonas, a  las mujeres y hombres refugiados 
y migrantes y, al tiempo, denunciemos la 
carencia de imaginación para generar pro-
gramas de acogida cuando muchos ciudada-
nos y ciudades están dispuestos a acoger... 
y los intereses acumulados que generan un 
sistema perverso, no lejos de nuestra casa, 
ahí al lado, en la frontera sur de España y 
de Europa.  

Del 15 al 22 de julio ha recorrido diferentes ciudades españolas la caravana Abriendo 
Fronteras-Melilla 2017, que surgió para exigir el cumplimiento de derechos 
humanos en un entorno en el que están siendo sistemáticamente vulnerados, la 
frontera sur de España y de Europa.

Pepa Moleón

H an sido siete días de conviven-
cia, observación y denuncia 
activa que han llevado a cabo 
450 personas procedentes de 
Andalucía, Asturias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Castilla León, Cataluña, 
País Vasco, Madrid, Navarra, Comunidad Va-
lenciana... y pertenecientes a cien colectivos 
diferentes.

Salieron de Madrid el 15 de julio, después 
de la lectura del Comunicado que recogía los 
objetivos de la caravana delante del Congre-
so de los Diputados y de formar una cadena 
humana, preludio de la que iban a desarrollar 
a lo largo del itinerario previsto: Madrid-Se-
villa-Tarifa-Algeciras-Málaga-Melilla-Alme-
ría.

La idea de la Caravana Sur surgió hace 
un año cuando otra caravana similar se puso 
en marcha y atravesó Europa para llegar a 
los campos de refugiados de Grecia y denun-
ciar el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los diferentes países y por la 
Unión Europea en su conjunto en materia de 
política migratoria y acogida a los refugiados.

Como en todo itinerario, la caravana 
Abriendo Fronteras tenía previsto alcanzar 
lugares significativos que permitieran visi-
bilizar las denuncias de vulneración de los 
derechos humanos en nuestro país como son 
los CIES, los CETIS y, una vez en Melilla, la 
valla, la situación de las porteadoras (escla-
vismo en el S. XXI) y de los MENA, menores 
emigrantes no acompañados y más tarde, en 
Almería, la situación de los trabajadores de 
los invernaderos, de ese mar de plástico que 
alimenta a Europa.

La casi totalidad de las personas que 
constituían la caravana eran mujeres y hom-
bres que llevan en su vida cotidiana una mo-
chila de solidaridad, trabajo y compromiso 
previos con inmigrantes y refugiados; que, 
en el día a día, miran de frente, tienden la 
mano, acogen en su casa, gastan la batería 
de su móvil con llamadas, acompañan para 
que los papeles lleguen cuanto antes o para 
que la entrada o salida del CETI no la vivan 
en soledad.

Y, como en toda caravana que se precie, 
también hay infiltrados, personas que quie-
ren llegar a un lugar o aproximarse a una 
realidad para dejarse tocar por ella y se unen 
a los primeros, en silencio, para caminar y 
aprender con ellos. Yo me infiltré y por eso 
hoy quiero dar fe de cuanto he vivido esa se-
mana de calor que no agobia, de cansancio 
físico que no se nota, de escucha de palabras 
de calidad y hondura, de silencios -si cabe- 
aún más cálidos y hondos, de imágenes que 
quedan grabadas a fuego, de conocer perso-
nas que han apostado su vida por otras y lo 
viven con la naturalidad y el placer con que 
bebemos un vaso de agua cuando tenemos 
sed o nos deleitamos con una comida que 
sabe a amor, de gritos y canciones reivindi-
cativas que hacen de muchas voces una única 
voz... porque todo eso y mucho más lo hemos 
vivido en la caravana Abriendo Fronteras.

Si no fuera porque la experiencia ha con-
firmado mi intuición inicial no haría alusión 
en esta crónica a una referencia personal 
porque nada más claro en los objetivos que 
nos empujaban que dar el protagonismo a las 
víctimas, a las mujeres y hombres que arries-
gan su vida saliendo de sus países para hacer-
la más digna y poder compartirla con los que 
aman y que -por contra- se encuentran con 
vallas y fronteras que les dicen: “Regresa a 
tu país, no eres de aquí” y, en segundo lugar, 
a las mujeres y hombres que no aceptan este 
estado de cosas y deciden que su vida está 

Una de las performances realizadas durante la caravana. FOTO PEPA MOLEÓN.

Acercarnos, observar, 
denunciar... abriendo 
fronteras

también atrapada junto a la de las víctimas 
en ese mar de vallas, papeles, burocracia y 
clandestinidad.

Y así, nos han acompañado y hemos es-
cuchado a José Palazón y a Maite, que siguen 
cuidando a los menores a través de Prodein; 
a  Jose y a José Luis en la Universidad de 
Melilla, a los compañeros de Ecologistas en 
Acción; a Gema, profesora que trabaja en la 
pública con los chavales; a Marisa y a Ana, 
religiosas que trabajan con mujeres y hom-
bres del CETI de Melilla, lugar teóricamen-
te de acogida y que se convierte en cárcel y 
ámbito de inseguridad por las redadas que 
realiza la policía para deportar a los que apa-
recen en listas previamente configuradas.

Las víctimas tienen nombre e historia 
para sí mismas, para sus familias que se 
quedan aguardando un final feliz y para los 

que se acercan a ellos cuando llegan y les 
incorporan  a su relación y amistad.

Para la mayoría de nosotras, personas 
menos decididas o más temerosas, son ros-
tros alegres o dolientes detrás de una manta 
con objetos, en un semáforo o en una esqui-
na de nuestras ciudades.

Y de ahí parte mi infiltración en la ca-
ravana, porque un día, al término de una 
conferencia de Patricia Fernández, Patu-
ca, abogada de estos temas vinculada a la 
comunidad de S. Carlos Borromeo, sobre 
“Mujeres refugiadas y migrantes. El ros-
tro femenino del Dios que está a la puerta 
y llama”, alguien hizo esa pregunta que se 
hace siempre:¿qué podemos hacer?  Y ella 
respondió: acercarse, acercarnos...

Decidí acercarme y lo que he visto y oído 
lo comparto.
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E l acoso sexual callejero nos influye 
hasta en nuestra forma de vestir, 
nos va quitando libertad porque 
realmente nos sentimos y esta-
mos en un grado de desigualdad 

e inseguridad ante una situación cotidiana 
donde se siente que nuestros cuerpos son 
públicos y no son propios”. Laura Velasco, 
referente de MuMaLá

El acoso sexual callejero incluye un 
conjunto de actos con connotación sexual 
-silbidos, persecuciones, gestos o palabras 
obscenas, etc.- a partir de las cuales el aco-
sador, en un ámbito público, molesta e in-
comoda a su víctima.

A través de estas prácticas, que se en-
cuentran legitimadas e invisibilizadas por 
una cultura machista que reproduce rela-
ciones asimétricas de género, los hombres 
reafirman la dominación -en este caso- sim-
bólica que creen tener sobre las mujeres y 
estas se ven condenadas a trocar libertad y 
dignidad por humillación, temor y degra-
dación psíquica.

Ahora bien la puesta en tela de juicio 
de estas cosmovisiones es sumamente im-
portante, ya que “la naturalización de las 
distintas expresiones de violencia sexista 
por parte de la sociedad y la ausencia de 
políticas públicas tendentes a erradicarlas 
sostienen y perpetúan en el tiempo la discri-
minación y la violencia contra las mujeres, 
inhibiendo del pleno disfrute y ejercicio de 
ciudadanía a más del 50% de la población: 
las mujeres”, como afirma Raquel Vivanco, 
Coordinadora de Mujeres de la Matria La-
tinoamericana (MuMaLá).

Para abordar esta problemática, la ma-
yoría de los países latinoamericanos poseen 
legislaciones endebles, ya que son obsoletas 
y ni siquiera la mencionan. Se centran en la 
punición y no la concientización y están res-

tringidas a un grupo reducido de mujeres.
Así, por ejemplo, en Costa Rica y Chile 

estas prácticas configuran contravenciones 
contra las “buenas costumbres” que están 
tipificadas en sus Códigos Penales escritos 
a fines del S XIX.  En Guatemala las vícti-
mas utilizan un artículo del Código Penal 
que habla de violencia psicológica y esta-
blece una pena de cinco a ocho años para 
el agresor siempre y cuando la víctima sea 
menor de catorce años o posea algún tipo 
de discapacidad.  

Por el contrario, Perú en el año 2015 san-
cionó la Ley de prevención, atención y sanción 
del acoso sexual en los espacios públicos que, 
además de establecer un marco punitivo, 
obliga (por ejemplo) a las instituciones edu-
cativas a incluir en sus programas la ense-
ñanza preventiva contra el acoso sexual en 
espacios públicos.

Por último en la Argentina, si bien 
no existe legislación nacional sobre esta 
temática, recientemente en su capital se 
sancionó una Ley que “tiene por objeto 
prevenir y sancionar el acoso sexual en 
espacios públicos”. La primera mujer en 
utilizarla fue Lucía Cabrera, quien denun-
ció a un conductor que la acosó durante 
dos cuadras y, ante la ausencia en el ám-
bito judicial de cursos de concienciación 
sobre Violencia de Género, la justicia 
resolvió que el acosador realice un curso 
sobre convivencia, diversidad y derechos 
humanos.

En este contexto resulta prioritario que 
los gobiernos legislen y concienticen a la 
población sobre esta temática que, además 
de menoscabar la soberanía de las mujeres 
sobre sus cuerpos, muchas veces son la an-
tesala de otras modalidades de violencias 
de género que en ocasiones culminan en 
feminicidios.  

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

Acoso sexual callejero en 
América Latina

Por Daniel Benadava

A finales del pasado si-
glo, el Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD) publicó el 

estudio titulado Bienes públicos 
mundiales -marzo de 1999- en el 
que se ponían en valor unos bie-
nes tan necesarios como vitales 
para la humanidad. Unos bienes 
que deberían beneficiar a todas 
las personas del planeta. Mu-
cho ha llovido desde entonces; 
sin embargo, conviene recordar 
y acordarnos de su existencia 
porque el acceso a los bienes 
globales mejora la calidad de 
vida de las personas e, incluso, 
la posibilita.

¿A qué nos referimos al hablar 
de bienes públicos mundiales, 
también llamados bienes públicos 
globales? En realidad, no estamos 
hablando de conceptos nuevos. Ya 
en 1954, el economista estadou-
nidense Paul Samuelson formuló 
una teoría de los bienes públicos 
e hizo la distinción entre un bien 
público y un bien privado a través 
de dos características: la no exclu-
sividad del bien público porque 

sus beneficios deben ser para to-
das las personas y la no rivalidad, 
entendida en el sentido de que el 
consumo de una determinada can-
tidad de tal bien no reduce su dis-
ponibilidad para otras personas. 
Además, los beneficios deben ser 
universales y deben satisfacer las 
necesidades de las generaciones 
futuras.

Según se afirmaba en el cita-
do informe del PNUD, muchas de 
las crisis internacionales tienen 
sus raíces en la grave escasez de 
bienes públicos mundiales y mu-
chas crisis financieras, ambienta-
les y humanitarias se evitarían si 
los gobiernos invirtieran más en 
bienes públicos mundiales. No en 

vano, estamos hablando, entre 
otros bienes, de las infraestructu-
ras públicas, la educación, la segu-
ridad social, la biodiversidad, los 
océanos, Internet, la atmósfera… 
Sin embargo, desde el PNUD nos 
ponían en guardia en 1999 por-
que dichos bienes estaban des-
valorizándose y se afirmaba que 
su administración era mala o muy 
mala por parte de instituciones y 
gobiernos. Hoy nos topamos con 
la misma realidad.

En la Unión Europea, en la 
fase preparatoria de Río + 20, se 
habló de los bienes públicos y 
se hizo hincapié en la necesidad 
de no descuidar los recursos que 
constituyen bienes públicos. Estos 

fueron calificados como “pilares 
básicos de la vida” refiriéndose, en 
concreto, a la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océa-
nos, el consumo y la producción 
sostenibles, la integración social 
y el empleo digno. 

Hoy millones de personas se 
ven excluidas de los beneficios 
de los bienes públicos mundiales, 
lo que para el PNUD suponía –y 
supone- poner en peligro a toda 
la humanidad. La sociedad civil 
debería tomar conciencia de la 
urgente necesidad de ponerlos en 
valor y exigir su gestión eficiente 
y democrática, superando los ám-
bitos nacionales porque los bie-
nes públicos mundiales reflejan, 

claramente, el grado de interde-
pendencia en el que la sociedad 
global se halla inmersa. Se nece-
sitan políticas locales, nacionales 
e internacionales adecuadas a las 
necesidades globales que “solo 
podrán ser satisfechas mediante 
la cooperación, la toma compar-
tida de decisiones y, sobre todo, 
la puesta en práctica de la ética 
de la corresponsabilidad, tanto 
entre individuos como entre so-
ciedades”, como se afirmaba en el 
informe del PNUD. 

En definitiva, “los pilares bási-
cos de la vida”, es decir, los bienes 
públicos mundiales no deben que-
dar en los anaqueles de las buenas 
intenciones sino que deben ser 
considerados en el ámbito social, 
político y económico para abordar 
cuestiones ineludibles tales como 
su identificación, su gestión, su fi-
nanciación, la garantía al acceso 
equitativo y participativo de todas 
las personas o quiénes se deberían 
responsabilizar de sancionar los 
abusos y los procesos de degra-
dación y exclusión existentes, 
porque estamos hablando de “los 
pilares básicos de la vida”.  

Los bienes
públicos mundiales 

Por Mª Teresa de Febrer 
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Llega el momento más importante del 
año en Alandar. Entregaremos nuestros 

premios y presentaremos una temporada 
cargada de novedades y sorpresas. 

¡Te esperamos!
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Al Tercer día
Álvaro Martínez
Amparo de la Calle
Ángel Toledo
Araceli
Arsenio / Arri
Arturo Angulo
Blanca y Gregorio
Carlos Mora Torrero
Carmen Requena Vilaplana
Charo Mármol
Comunidad
Concepción Blanco
David Álvarez Rivas
Eloy Sanz
Emilia Arija
Ernesto jpc
Esther Arrieta
Eva Iráizoz y Álex Delgado
Fernando Perezagua
Fernando Trincado
Fran Ros
Françoise Bonnetier Sourjac
Gonzalo Rodríguez Aguirregiotia
Irene Gutiérrez
Irene
Javier Sebastián y Begoña Baños

Jesús Mendiola
JM Sierra
José Eizaguirre
José Ignacio Igartua Gárate
José Miguel González
Joselo Moreno
Jose Mel Meji
Juan Ignacio Cortés

Juan Yzuel Sanz
Julio Ciges
Julio Suso
Lala Franco
Lilo Rivas
Luis Ayala
Luis Miguel Uriarte
Mª Concepción

Mª Dolores Cabezudo
Mª Sol Payá
Manuel Martín González
Mari Karmen Gutiérrez
María Jesús Faucha
María Luisa García
María Seco Martínez
María Gracia

Mayte Ballaz
Mercedarias
Miguel Ángel Mesa Bouzas
Monescri
Montse Álvarez Oliva 
Paco Vilalta
Paloma García Herreros
Paz y Roberto
Pepa Moleón
Pilar Bodego
Pilar García Bravo Toribio
Pilar Risco
Rafael Otero
Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús
Salvador Mendoza
Salvador Reyes
Silvia Ferrandis Tébar
Sofía Casado
Religiosas Vedrunas
Víctor Mojarrieta
Victoria Gullón

Accede en nuestra web a los da-
tos totales de lo recaudado y de 
cómo vamos a distribuirlo.

Gracias de corazón 
R A D I O  A L A N D A R

Las personas que formamos el equipo de Alandar queremos 
agradecer de corazón la generosidad y el esfuerzo de quienes 

habéis hecho posible que logremos la financiación para nuestro/
vuestro programa de radio a través del crowdfunding. Sin 

vosotros, nada. Con vosotros, a donde nos propongamos. Estos 
son los nombres. ¡GRACIAS!

Martes 19 de septiembre. 19:00 h.

Colegio Mayor Chaminade 
(Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid. 

Metro: Metropolitano)                        

Confirma la localización y la hora la semana antes en nuestra web www.alandar.org
Avísanos de tu asistencia en el 915 64 78 93.
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LA IGLESIA TODAY

E l “AVE de los peregrinos 
de verdad” dará servi-
cio a 666.666 viajeros 
al día y creará 166.666 
empleos. El proyecto 

incluye el suministro de 66 tre-
nes de 6 vagones de 66 plazas y la 
construcción de la línea de 2.666 
kilómetros de doble vía electrifi-
cada. Así será la línea ferroviaria 
de alta velocidad más larga del 
mundo y, como siempre, llevará a 
Roma. Cruzará además dos o tres 
países (según sea el resultado del 
1-O, si lo hubiere) y un mar. 

El proyecto ha sido conside-
rado una necesidad urgente y 
prioritaria para el Vaticano, ya 
que dará servicio a los peregrinos 
que realizan su viaje entre Roma 
y Santiago de Compostela  y ga-
nará en longitud al de los musul-
manes. Contará, además, con un 

sistema de guiado electrónico de 
flechas amarillas iluminadas con 
LED para que no haya pérdida. Se 
estima que viaje a una velocidad 
de hasta 366 km/h y pueda así rea-
lizar el trayecto en unas 9 horas y 
66 minutos, lo cual da para rezar 
unos cuantos rosarios. Los trenes 
estarán equipados con confesio-
nario y todos los vagones serán 
silenciosos. Por motivos de segu-

ridad todos los viajeros deberán 
pasar pon un arco que comprueba 
el olor corporal y que está pensado 
para los peregrinos que hayan ido 
andando y quieran volver en tren.

Al concurso se presentaron 
consorcios empresariales de todo 
el mundo y de entre ellos se selec-
cionaron dos finalistas, uno espa-
ñol y otro italiano. Ahora mismo 
están ambas ofertas en la Capilla 
Sixtina ya que, según estipulaban 
los pliegos, la adjudicación se ha-
ría en base a “criterios técnicos, 
económicos y mediante la inter-
sección del Espíritu Santo”. “Lo 
bueno es que gane quien gane de 
entre estos dos consorcios, sabe-
mos que serán empresas que apo-
yan a ‘la Familia’ y eso nos gusta”, 
ha declarado monseñor Gandol-
fini, el director de fomento de la 
Santa Sede.

El AVE de los peregrinos 
“de verdad”, entre Roma y 
Santiago, cada vez más cerca

M uchos elegidos es-
tán más que har-
tos por la satura-
ción del Cielo, que 
cada año bate su 

récord de nuevos visitantes. Hace 
años que en las nubes del Paraíso 
aparecen carteles y pegatinas con-
tra las nuevas almas que alcanzan 
la vida eterna. Desde el año pasado 
una pintada junto a la puerta que 
vigila San Pedro dice: “No cabe un 
alma más”. 

Salvadofobia, así se ha venido 
a llamar esta tirria creciente hacia 
aquellos que han llevado una vida 
justa y murieron en la esperanza 
de la resurrección. Salvificación 
es la concentración de servicios 
y de alojamientos para los recién 
salvados en determinadas zonas 
del más allá con el consiguiente 
agravio para los ya residentes. Los 
angelitos que gestionan el espacio 

encuentran un único responsable 
para ambos fenómenos: el boom 
del negocio de alquiler de espacios 
particulares mediante plataformas 
online. 

Dado que el espacio comenza-
ba a ser escaso, se inició una po-
lítica de control sobre el número 
de elegidos. Así, aunque tuvieran 
informe favorable del purgatorio 
y, por tanto, San Pedro estuviera 
obligado a dejarles entrar, tendrían 
que esperar a que se les encontrase 
un alojamiento oficial. 

Para esto se estableció un 
concurso de méritos, con condi-
ciones cada vez más exigentes. 
“Nos inspiramos en el sistema de 
las universidades públicas españo-
las: hasta que no hubiera nuevas 
plazas (por ejemplo, por algún án-
gel caído o alguna alma en pena), 
se  endurecerían los requisitos 
para los nuevos candidatos. Al 

final unos pocos lo conseguirán y 
se darán cuenta entonces de que 
el cielo que esperaban se parece 
bastante al infierno”, confiesa un 
ángel funcionario.  Sin embargo, 
aprovechando esta gran demanda 
de alojamiento, surgieron plata-
formas que permiten el alquiler 
de espacios celestiales entre par-
ticulares. 

Muchos de estos espacios ni 
siquiera son declarados y los an-
gelitos creen que la expansión 
de la oferta de alojamiento es la 
culpable de los problemas de con-
vivencia entre nuevos y viejos sal-
vados así como de los efectos eco-
nómicos negativos. Por su parte los 
vecinos están muy cansados con la 
situación. “Las nubes ya no huelen 
como antes y las colas para ver a 
la Sagrada Familia son insoporta-
bles”, declara un viandante en el 
barrio de Gracia. 

El cielo se convierte en 
un infierno por culpa de AirBNB

E F E M É R I D E S
Tal día como hoy, del año… 
… 1928 San José María 
Escrivá discute con su socio, 
San Steve Jobs, y se muda a 
Silicon Vaticanei para montar 
su propia prelatura.

… 1940 prohíben a Jordito 
Pujol volver a pasar el cestillo 
en las misas, ya que nunca 
se colecta nada y nadie sabe 
quién ens roba. 

… 2016 nace OOHHHBER, 
una plataforma online para 
que los fallecidos compartan 
coche fúnebre. Los taxistas 
se enfadan y apalean a un 
muerto. 

… 1992 la Iglesia Catódica 
prohíbe ver la película Sister 
Act porque una monja dice 
“culo”.

… 2005 el gobierno de 
Esperanza Aguirre inicia una 
campaña de crowdfunding 
entre todos madrileños para 
financiar al PP sin que ni los 
madrileños ni Rajoy lo sepan. 

U n cierto caos con la 
pregunta de las pa-
peletas parece ha-
ber confundido a 
muchos catalanes, 

que se han equivocado de voto 
y han optado mayoritariamente 
por la independencia sin darse 
cuenta. Al principio la pregunta 
era “¿Quiere que Cataluña sea 
independiente?”, pero luego, 
para dar un poco por saco a 
Rajoy, se cambió a “¿Quiere se-
guir en España con un gobierno 
del PP?”. Al final, quien quería 
votar sí votó que no, los del no 
votaron a Pedro Sánchez y los 
de la abstención comieron po-
taje en su casa. El resultado final 
da muestra del desbarajuste del 
proceso: 154 rodajas de chorizo, 
73 votos a Tyrion Lannister, 3 a 
favor de la independencia y 2 en 
contra. Y así, como si fuera otro 
Barça-Madrid, Cataluña se in-
dependizó ayer por la noche con 
media España (o como se llame 
ahora) sin saber que ya se han 

acabado las vacaciones y hay 
que hacer como que se trabaja 
otra vez. Lejos de estar conten-
tos con el resultado, fuentes de 
la Generalitat han mostrado su 
rechazo a lo ocurrido. 

El recién nombrado rey 
Puigdemont I ha declarado: 
“Nosotros nos queríamos ir 
dando un portazo, no así. Es-
tamos convencidos de que en 
un referéndum normal, saldría 
la independencia por mayo-
ría. Y si no, pediríamos que se 
repitiera todas las veces que 
hiciera falta, hasta que saliera 
el sí”. Ni siquiera han querido 
entrar a valorar los planes de 
futuro para el nuevo Estado, 
sino que afirman que “se va a 
pedir la reincorporación a Espa-
ña para luego poder votar como 
dios manda y marcharnos por 
la puerta grande”. Hoy mismo 
han comenzado las negocia-
ciones con el gobierno español 
para hacer un referéndum de 
anexión.

Ángeles manifestantes ataviados con 
la bandera vaticana protestan por la 
reciente masificación del Cielo.

Los obispos 
reconocen que 
querían superar 
al “AVE de los 
peregrinos”, que se 
construye en Arabia 
Saudí entre La Meca 
y Medina 

Cataluña se 
independiza por error



A mes a quien ames, 
Dios te quiere”. Esto 
es lo que creí leer 
en mis paseos por 
Madrid en el mes de 

junio, quizá porque lo llevo tan 
dentro de mí que me parece que 
todas y todos piensan lo mismo 
y lo claman a los cuatro vientos. 
Pero no, no era eso lo que ponían 
los carteles del Ayuntamiento  de 
Madrid anunciando las fiestas del 
Orgullo Gay de la capital de Es-
paña. En los carteles lo que ponía 
es: “Ames a quien ames, Madrid te 
quiere”. Y me gustó esta declara-
ción pública de amor porque, ade-
más, es cierta. Voy experimentando 
en mi propia vida que cada vez son 
menos las personas a quienes les 
importa a quién amas y con quién 
compartes la vida, si te quieren de 
verdad lo que les  importa es verte 
contenta y que seas feliz.

Por un momento me puse a 
soñar y pensé en una cartel inter-
medio entre los dos: “Ames a quien 
ames,  la Iglesia te quiere”, pero 
esto no deja de ser un sueño toda-
vía, a pesar de las declaraciones del 
papa Francisco: “¿Si una persona 
es gay y busca al Señor, ¿quién soy 
yo para juzgarla?”. Las palabras del 
papa son un paso importante en la 
Iglesia -como tantos de los gestos 
que está haciendo- pero no hablo 
de juzgar, hablo de amar: hay  una 
clara diferencia. Además, no hablo 
solo del papa,  hablo de muchos de 
sus prelados que no dejan de pro-
vocar dolor y sufrimiento a muchas 

personas, creyentes y claramente 
homosexuales, con sus declaracio-
nes continuadas tratando la homo-
sexualidad como una enfermedad 

que hay que curar. Tengo que decir 
que nunca me he sentido más sana 
y más feliz que cuando he sido ca-
paz de amar en exclusividad a otra 

persona. Y esa persona era una 
mujer. Igual que yo.

Cuando escribo estas líneas 
acabo de ver la película de Un hé-

roe en Berlín. Resumo brevemente: 
es la historia de Jesse Owens, un 
afroamericano que compite en las 
olimpiadas de la Alemania nazi. 
Los organizadores norteamerica-
nos impusieron su presencia como 
condición para que EEUU partici-
para en dichas olimpiadas. Eran los 
momentos en que los nazis mata-
ban a los diferentes, a los judíos, a 
los comunistas, a los homosexua-
les... Pero, al mismo tiempo, en 
EEUU los negros seguían siendo 
ciudadanos de segunda y a pesar 
de ganar cuatro medallas para su 
país, Jesse Owens tuvo que pasar al 
acto que se organizaba en su honor 
por la puerta de servicio destinada 
a los negros. Quizá a quien lea estas 
líneas le pueda parecer que estoy 
exagerando pero, si conocieran de 
cerca el dolor de tantas personas 
homosexuales que se sienten una 
y otra vez discriminadas y tratadas 
como enfermas por la Iglesia a la 
que aman y de la que se sienten 
parte,  verían que no es así.

En Alemania hoy se convive 
con los judíos y el nazismo es una 
vergüenza del pasado. En EEUU un 
negro ha llegado a la presidencia 
del país. ¿Cuándo la Iglesia abri-
rá sus puertas de par en par a las 
personas diferentes, a las que aman 
a personas de su mismo sexo y se 
comportará como una verdadera 
madre con ellas?

Ames a quien ames, la Iglesia 
te quiere, ese es mi sueño porque 
ya sé que ame a quien ame Dios 
me quiere..  
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Dios me quiere
Charo Marmol

Oferta Menos Dos

Suscríbete ahora a 
Alandar 

y no pagues los dos 
primeros meses.



REVISTA DE INFORMACIÓN  
SOCIAL Y RELIGIOSA

AÑO XXXIV. NÚMERO 340. 
 SEPTIEMBRE 2017. 3,50 €

www.alandar.org

Entrevista. Alicia Medina, directora del documental La Puerta Azul

«El objetivo del documental es que 
nadie pueda decir que no conocía la 
realidad de los CIEs»

Jose Luis Jiménez

¿Cómo surge la idea de La Puerta Azul?
En 2013 fundamos, en Valencia, la produc-
tora Diodo Media entre Marina San Juan, 
Javi Rumí y yo. Y, aunque nos dedicábamos 
a hacer todo tipo de proyectos audiovisua-
les, siempre sentí una preocupación por los 
CIE desde mi época de estudiante de pe-
riodismo. No podía entender cómo existían 
unos centros así y que no hubiera ninguna 
producción audiovisual que lo denunciase.

¿Cuál ha sido el recorrido del documen-
tal?
Empezamos a rodar en 2014, acabamos en 
2015 y en marzo de ese año estrenamos el 
tráiler, lo que nos permitió llevar el docu-
mental a seis festivales hasta diciembre de 
ese año, en Barcelona, Bilbao o Madrid, en-
tre otras. A partir de ese momento iniciamos 
las proyecciones y los estrenos, que nos ha 
llevado a proyectarlo en más de 60 salas, 
principalmente en España, pero también 
en Colombia y en Perú. A nivel televisivo lo 
compró TV3 y lo emitió en la televisión ca-
talana y también lo ha comprado À (la nueva 
radiotelevisión valenciana) y se podrá ver 
cuando esta televisión comience a emitir. 
Del mismo modo está disponible en Youtube 
para que cualquiera pueda acceder a él.

Háblanos de los puntos fuertes del do-
cumental.
Creo que el documental llegó en el momen-
to adecuado, porque fue en esos instantes 
cuando se empezó a escuchar más en contra 
de los CIE a nivel estatal. Y lo mejor es que 
quisimos recoger las opiniones tanto de los 
que quieren el cierre de los centros, como de 
aquellos que prefieren continuar con su uso. 
Lo que hizo aumentar su valor periodístico. 
El objetivo que nos planteamos al rodar el 
documental es que nadie pueda decir que 
no conocía la realidad de los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros. Estés a favor o 
estés en contra, seas consciente de lo que 
hay en tu ciudad, en este caso en Zapadores, 
Valencia y actúes en consecuencia con ello.

¿Qué fue lo que más te impactó al en-
frentarte a la realidad de los CIE?
Para mí fue la doble realidad, hablar una se-
mana con un chico que vive en Valencia, que 
se va a casar, que directamente lo cogieron 
en la calle y lo llevaron a Barajas para de-
portarlo. Que te enseñe fotos y entrar en esa 
intimidad con esta persona que te abre su 
realidad. Y luego, igual, la semana siguiente 
entrevistar a un diputado del PP y que te 
nieguen esa realidad, que haya redadas ra-
cistas o malos tratos en los CIE. Es el choque 
entre la realidad que yo veía y la realidad de 
despacho que me intentaban vender.

¿Qué hace que un migrante entre en un 
CIE?
El proceso legal no es sencillo de explicar 
y en el documental queda mejor explicado 
con una animación, pero si una persona se 

encuentra en España en situación irregu-
lar, lo que popularmente se conoce como 
“no tener papeles”, la policía le requiere la 
documentación que no tiene y se abre un 
proceso de expulsión del país que le lleva 
ante el juez, que es quien confirma el pro-
ceso de expulsión; la persona queda libre, 
pero si otro policía vuelve a requerir su do-
cumentación, al tener abierto un proceso 
de expulsión, es llevado a un juez que lo 
puede enviar a un CIE para asegurar que 
se produzca dicha expulsión. Un ejemplo 
de esto puede ser una persona que lleva 30 
años trabajando en España, pero que pierde 
su trabajo en el momento en el que tiene 
que renovar papeles y no te los renuevan si 
no tienes trabajo y de ahí puedes terminar 
en un CIE con la vida completamente rota.
 
¿Cómo podremos acabar con los CIE?
Se llevan procesos a nivel individual por 
parte de los detenidos en un CIE y sus abo-
gados para denunciar su situación. Pero creo 
que la solución pasa por la presión social: 
hasta que al ministro del Interior, de quien 
dependen los CIE, no le dé vergüenza salir 
a la calle sabiendo que existen estos centros 
poca cosa va a cambiar. Que el cierre de los 
CIE esté en la agenda de los movimientos 
y de los partidos.  

Alicia Medina es la directora del documental La Puerta Azul, que nos acerca las 
historias del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en Valencia.

Alicia Medina, en un momento de la entrevista. FOTO JOSE LUIS JIMÉNEZ

La solución pasa por 
la presión social: 
hasta que al ministro 
del Interior no le 
dé vergüenza salir 
a la calle sabiendo 
que existen estos 
centros poca cosa va a 
cambiar


