
En las últimas semanas el panora-
ma mediático se ha visto copado por 
el referéndum convocado el 1 de octu-
bre sobre la posible independencia de 
Cataluña. Cuando este número de la 
revista llegue a las manos de nues-
tros lectores y lectoras ya sabremos 
qué pasó ese día, sin embargo en el 
momento de escribir estas líneas aún 
se mantiene la incógnita en torno a 
muchos aspectos de esta convocatoria 
independentista. 

Sobre lo que no hay incógnita es 
acerca del contexto en el que ésta se 
ha generado. El actual gobierno de la 
Generalitat está incumpliendo leyes y 
lo hace, en buena medida, porque el 
gobierno de España ha sido incapaz 
de dar solución a numerosas cues-
tiones a lo largo de los últimos años, 
comenzando por el freno al Estatut en 
2010. Desde dicha fecha el indepen-
dentismo ha pasado del 15% al 49% 
y con las actuaciones del gobierno 
de Rajoy de los últimos días no cabe 
duda de seguirá creciendo.

Las medidas coercitivas y las ame-
nazas no están solucionando el pro-
blema social, el sentimiento de una 
parte de la población catalana con la 
que se puede estar más de acuerdo o 
en desacuerdo, pero que no se puede 
negar que exista. Y el hecho de que 
la independencia cope la actualidad 
política de Cataluña provoca, además, 
que se dejen a un lado todos los temas 
que afectan a los ciudadanos, como 
educación, salud, igualdad, pobreza, 
discapacidad, transportes, precio de la 
energía o carestía de vida.

El PP sólo entiende como posibi-
lidad de negociación el que Cataluña 
baje la cabeza y se adhiera a su postu-
ra. Y, por su parte, los políticos catala-
nes independentistas están instalados 
en sus puestos de representantes y 
se han “desenchufado” del Estado. A 
unos y a otros, desde sus escaños y 
despachos, beneficia el conflicto para 
silenciar casos de corrupción, proble-
mas económicos, empleos precarios…

En el silencio posterior al 1-O lo 
deseable sería que se creara un clima 
de diálogo real y humano. Que se 
debata el cambio en la Constitución, 
que se defiendan los derechos de toda 
la ciudadanía, se avance hacia una 
sociedad más moderna, a una demo-
cracia participativa y superadora del 
voto cada cuatro años. Ojalá esos sean 
realmente los valores que se reto-
men e intensifiquen, no perdamos la 
esperanza.

El pasado mes de septiembre cerró con un incumplimiento histórico: 
el de los países de la Unión Europea que se comprometieron a acoger a 
las personas refugiadas que esperan su reasentamiento en los distintos 
campos del continente. Una vulneración de derechos humanos ante la 
que determinadas organizaciones de la sociedad civil no han querido 
permanecer calladas. Páginas 2 y 3

La Unión Europea incumple 
su acuerdo con los refugiados
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Por David Álvarez Rivas

L as ONGD denuncian la 
situación y anuncian 
una masiva moviliza-
ción ciudadana, que se 
uniría al 17 de octubre, 

Día Internacional para la erradi-
cación de la Pobreza. 

A pesar de que en Parlamento 
el  PSOE, Ciudadanos y Podemos 
acordaran un iniciativa para exi-
gir al Gobierno que cumpla con las 
cuotas de refugiados el Gobierno 
no ha demostrado voluntad polí-
tica. Del total de 17.337 personas 
refugiadas que España se com-
prometió a acoger, tanto por la 
vía de la reubicación como por la 
de reasentamiento, antes del 26 
de septiembre de 2017, han llega-
do en los dos últimos años menos 
de 1.800 personas. “Llevamos dos 
años esperando que las autorida-
des españolas dejen de decir que 
van a acelerar el número de llega-
das y lo hagan de verdad, pero ya 
es tarde: España habrá cumplido 
sólo con una mínima parte de lo 
comprometido”, asegura Esteban 
Beltrán, director de Amnistía In-
ternacional en nuestro país. “En 
lugar de dar ejemplo, el Gobierno 
español continúa incumpliendo 
cada palabra que dice: desde la 
última promesa, el esfuerzo adi-
cional de reubicar a 500 personas 
más al mes, solo han llegado 24 
desde Italia y 164 desde Grecia”, 
añade. Y ello a pesar del respaldo 
de una gran parte de la ciudadanía. 
Las ciudades de Madrid, Zarago-
za, Pamplona, Valencia, Málaga, 
A Coruña o Éibar respaldaron la 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Barcelona de crear una red de 
municipios de acogida. El Vaticano 
convocó una cumbre internacio-
nal con más de 70 alcaldes y alcal-
desas; el tema: los refugiados son 
nuestros hermanos y hermanas.

La ONGD Oxfam Intermón 
anunció que podrían iniciarse ac-
ciones legales contra el Gobierno 
español por incumplir este acuer-
do con la UE. Su director, José 
María Vera, anunció que la orga-
nización “estudia por vía legal” 
cómo se pueden exigir responsa-
bilidades al Consejo de Ministros. 
Los refugiados son personas que 
llegan después de haber pasado 
situaciones muy dramáticas, han 
llegado a Grecia e Italia jugándose 
la vida y llevan ya un tiempo espe-
rando. El sistema de asilo en Espa-
ña es amplio en el tiempo, prevé 
una cobertura de hasta dos años 
de ayudas, con trabajo intensivo 
para que puedan buscar empleo, 
con un buen apoyo a menores y 
personas mayores. Desde Oxfam 
reiteran la necesidad de habilitar 
mecanismos como los visados hu-
manitarios, la reunificación fami-
liar o visados para estudiantes. “El 
Gobierno no ha hecho todavía el 
reglamento de la ley de Asilo, pen-
diente desde 2009, que hubiera 
permitido, cuando se adquirieron 
estos compromisos con la UE hace 
dos años, cumplirlos y habría dado 
tiempo para traer a ese cupo y para 

El largo 
camino hasta 
el refugio
Más de 150 organizaciones sociales unidas bajo el lema “Venid ya” han 
relanzado la campaña de presión para la acogida de personas refugiadas 
que denuncia con un marcador el incumplimiento del Gobierno.
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haber reformado la estructura del 
asilo en este país”, afirman. La 
reagrupación familiar era una de 
las escasas vías seguras y legales 
para las personas refugiadas. Los 
gobiernos europeos concedieron 
en 2015 solo 78.772 visados por 
razones familiares. El español, 327.

¿Y qué está haciendo el resto de 
Europa?
“Esta Europa es demasiado cicate-
ra a la hora de acoger refugiados 
y tiene una política para favore-
cer a los mercados, pero nunca 

ha desarrollado una verdadera 
política social”. “El modelo social 
europeo –asegura-, era un mode-
lo de derechos que se ha venido 
abajo y provoca que el estado del 
bienestar se esté rompiendo”. Así 
de contundente se muestra Carlos 
Berzosa, presidente de la Comi-
sión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR) sobre esta realidad, 
que denomina como “la vergüenza 
de la Unión Europea”. “Antes era 
un orgullo ser europeo pero ahora 
es vergonzoso”, apostilla.

El pasado 26 de septiembre 

culminó el plazo para reubicar en 
dos años a los refugiados llegados 
a las costas de Grecia e Italia. Fue 
después de un verano con un mar 
lleno de personas arriesgando sus 
vidas (y miles de ellos pereciendo 
en el intento) para llegar a las dos 
mayores puertas de entrada a Eu-
ropa, desde el Mediterráneo. 

Según datos de ACNUR, en 
2015, a los puertos del Sur de la 
península itálica llegaron 153.842 
personas mientras que en el país 
heleno la cifra se acercó al millón: 
856.723. En España, por ejemplo, 

durante el mismo período llegaron 
4.408 migrantes. En 2016, más de 
360.000 migrantes, la mayor par-
te refugiados, llegaron a Europa 
atravesando el mar Mediterráneo. 
Más de 170.000 lo hicieron a tra-
vés de la ruta marítima del Medi-
terráneo central, la más mortífera 
del mundo donde ese mismo año 
se registraron casi 5.000 muertes 
o desapariciones. La mayoría de 
estas personas viaja en botes fle-
tados por traficantes desde Libia, 
Túnez o Egipto, arriesgando sus 
vidas. 



perspectiva — octubre 2017  3

El plan diseñado por la Co-
misión Europea pasaba por ali-
viar esta presión de “náufragos”, 
apelando a la “solidaridad” del 
resto de Estados miembros, mar-
cando como objetivo dos planes 
de emergencia consecutivos: reu-
bicar 40.000 personas, pero pocos 
meses más tarde, en septiembre de 
ese año, lanzó un segundo reto de 
distribuir a 120.000. Este mecanis-
mo era una provisional respuesta 
ante la emergencia, no un plan 
sólido, estructurado y respaldado 
por los países. 

La UE había reubicado a prin-
cipios de septiembre de 2017 a 
27.695 personas, según el último 
informe presentado por la propia 
Comisión, lo que equivale a un 
25% de las cuotas acordadas. Solo 
Malta y Letonia han completado 
sus compromisos mientras que 
algunos estados miembros y paí-
ses asociados lo conseguirán (Ale-
mania, Estonia, Irlanda, los Países 
Bajos, Finlandia, Suecia, el Reino 
Unido, Islandia, Liechtenstein y 
Suiza). Por el contrario, Hungría 
y Polonia no han reubicado a una 
sola persona mientras que Eslo-
vaquia solo ha reubicado a 16. De 
hecho Hungría y Eslovaquia lle-
varon al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) el plan de 
reparto de cuotas presentando re-
cursos, aunque ha fallado en con-
tra de su negativa. El medio millón 
de personas que han entrado en 
Europa no representan más que 
un 0’15 por ciento del total de la 
población europea. Esta cifra es 
insignificante si se compara con 
el 25% de refugiados con respecto 
a su población que acoge Líbano 
o el 20% de Jordania. Visto con 
perspectiva, esto está lejos de ser 
una avalancha de personas. Están 
llegando por el efecto huída y Eu-
ropa es un destino temporal. Las 
personas que salen  desean volver 
a su país en cuanto la paz lo per-
mita. No hay efecto llamada, hay 
efecto huída.

“La UE ya se había enfrentado 
a fuertes movimientos repentinos 
de población en el pasado, espe-
cialmente en el periodo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, con 
traslados masivos y no siempre 
voluntarios entre países de Euro-
pa Central y Oriental –sobre todo 
hacia Alemania y Polonia– y tras 
las descolonizaciones de los años 
60 (repatriaciones hacia Francia 
de casi un millón de personas y a 
Portugal de unas 600.000). Tras 
la crisis del sistema comunista en 
Europa del Este y la URSS, Alema-
nia recibió a más de tres millones 
de personas de origen alemán de 
todos esos territorios, además de a 
900.000 peticionarios de asilo que 
huían de las guerras yugoslavas o 
de Turquía. Esas guerras yugosla-
vas de los primeros años noventa 
fueron la primera ocasión en que 
la UE intentó gestionar de forma 
conjunta una llegada masiva de 
refugiados a su territorio, pero lo 
hizo mucho antes de contar con 
instrumentos jurídicos o políticos 
que permitieran una actuación 

coordinada. De hecho, el 70% de 
esos refugiados fueron acogidos 
en Alemania, pese a que esta atra-
vesaba los difíciles momentos del 
coste de la reunificación y la inte-
gración”, sostiene Carmen Gonzá-
lez Enríquez, investigadora prin-
cipal de Demografía, Población y 
Migraciones Internacionales del 
Real Instituto Elcano.

“Hemos demostrado que la UE 
que no es capaz de anticipar una 
respuesta efectiva e integral, a pe-
sar de ser testigos de las primeras 
muertes en el Mediterráneo. Un 
aumento de recursos no ha lo-
grado solventar el problema, ya 
que siguen pereciendo personas 
diariamente. En los tres primeros 
meses de 2017, 1.000 personas han 
fallecido en el mar. La impasibili-
dad de la UE ante esta tragedia es 
imperdonable”, asegura una por-
tavoz las organizaciones humani-
tarias que se ocupan de las labo-
res de asistencia. Tras el acuerdo 
entre la Unión Europea y Turquía, 
las organizaciones humanitarias 
denuncian que se han pisoteando 
derechos fundamentales. Europa 
ha sentado un peligroso prece-
dente y sirve de mal ejemplo a 
otros países para rehuir también 
su responsabilidad de asegurar 
protección internacional.

Escapar de la tragedia humana
Ya son más de 65 millones de per-
sonas en todo el mundo las que 
oficialmente se han visto obliga-
das a abandonar sus hogares como 
consecuencia de los conflictos, la 
violencia y la persecución, la ci-
fra más elevada registrada por las 
Naciones Unidas desde la Segunda 
Guerra Mundial. 

El mayor flujo de desplazados 

proviene de Siria, de acuerdo a las 
cifras de la Organización Mundial 
de las Migraciones (OMM), don-
de la población es víctima de seis 
años de guerra entre las tropas del 
presidente Bashar al Asad contra 
1.000 grupos rebeldes, alguno 
de corte yihadista, la irrupción 
del  DAESH, las siglas árabes de 
la formación terrorista conocida 
como Estado Islámico de Irak y 
Levante y sin olvidar a los Esta-
dos Unidos y sus aliados occiden-
tales -incluido Francia- y además 
Irán, Turquía y varios países del 
Golfo. Como guinda, Rusia inició 
una campaña de bombardeos para 
apoyar a su aliado Al Asad. Hasta 
cuatro millones de personas han 

tenido que dejar sus hogares. Le 
sigue Afganistán, donde las tropas 
de marines estadounidenses han 
prolongado su presencia debido a 
la inestabilidad y a los atentados 
cometidos por la insurgencia tali-
bán y por el DAESH, que también 
actúa en la zona. El tercer país en 
flujo migratorio forzoso es Eritrea, 
que es considerada por Amnistía 
Internacional (AI), como uno de 
los Estados más represivos del 
mundo. Después está Nigeria. 
Miles de familias abandonan sus 
casas hacia Níger, el Chad y Ca-
merún debido a las matanzas 
ejecutadas por el grupo terrorista 
islamista Boko Haram. Al Sabaab, 
otra milicia radical, ha provocado 
100.000 muertos en Somalia. Más 
de 300.000 personas han busca-
do amparo en Daadab, el mayor 
campo de refugiados del mundo, 
situado en Kenia. Otras terminales 
de este éxodo humano están en la 
inestabilidad de Irak, Pakistán y 
Sudán.  Sudán del Sur, indepen-
dizado en 2011, vive una guerra 
constante y una situación ali-
mentaria crítica, entre las etnias 
dinka y nuer. La penúltima alerta 
de Naciones Unidas a la comuni-
dad internacional es sobre los más 
de 400.000 desplazados huyendo 
de la limpieza étnica de Myanmar 
(antigua Birmania). Los rohingya 
(muslmanes), llevan décadas mar-
ginados y perseguidos en Myan-
mar, de mayoría budista, que no 
les reconoce como una de sus 135 
etnias oficiales pese a vivir desde 
hace siglos en el Estado occiden-
tal de Rajine (hoy conocido como 
Arakan), limítrofe con Bangladés, 
un país donde el 90% de la pobla-
ción profesa la religión musul-
mana. Escudándose en que son 

inmigrantes ilegales bangladesíes, 
Myanmar les negó la ciudadanía 
en 1982; fue su condena al ostra-
cismo, a la privación de derechos 
básicos como educación o empleo. 
Pero desde el pasado 25 de agos-
to, cuando rebeldes del llamado 
Ejército de Salvación Rohingya de 
Arakan (ARSA, en sus siglas en in-
glés) lanzaron una ofensiva contra 
cuarteles militares y de policías 
birmanos, también son masacra-
dos en respuesta, en medio de lo 
que el Gobierno de Myanmar de-
fiende como una campaña contra 
“fuerzas terroristas”.

¿Son migrantes o son refugia-
dos?
Aunque hay muchos medios que 
establecen diferencias,  en térmi-
nos demográficos un migrante es 
cualquier persona que vive en un 
país diferente a ese en el que nació 
(es la definición  que usa la ONU). 
Por tanto, los refugiados son tam-
bién inmigrantes. Por otra parte, 
una persona solo se convierte en 
refugiado, en términos jurídicos, 
cuando su solicitud de asilo o de 
protección es aceptada. Mientras 
tanto, es un migrante que  solicita 
asilo.

En la actual oleada hay perso-
nas que, de acuerdo con las normas 
de los Estados europeos, tienen 
derecho a recibir asilo (concepto 
equivalente al de refugio) -como 
los sirios por huir de un territorio 
en guerra- y otras que no tienen 
ese derecho, como la mayoría de 
los kosovares o muchos de los pro-
cedentes de países subsaharianos 
en busca de mejores condiciones 
de vida. En el flujo que sigue lle-
gando a través del Mediterráneo 
dominan los segundos.  

. FOTO G ASTIASO

Ya son más de 
65 millones de 
personas en todo 
el mundo las 
que oficialmente 
se han visto 
obligadas a 
abandonar sus 
hogares



Ecos en nuestra web
¿Moderados?

Respuesta al artículo: El islam moderado 
pierde la batalla
Escrito el 21 de septiembre de 2017 a las 
10:59 por Pilar
Una visión valiente de la realidad, aunque 
creo peligroso hablar de “moderado” refi-
riéndose a una religión. Quizás hablaría más 
de pensamiento moderado, pensamiento 
conservador… Una aproximación distinta 
a la que solemos encontrar por las redes 
sociales, a menudo muy simplistas.

 
En Facebook
Sobre la publicación: Mosquito 
de pARTido

Escrito el 21 de septiembre a las 21:40 por 
Elisa Barbero Valderrama
Necesaria viñeta para dar testimonio alegre 
de una fe de Esperanza, de una alegría 

Nos decís

contagiosa que busca encender. Seamos 
mucho más naturales en nuestra evange-
lización y, con nuestra vida, simplemente 

anunciemos 

Sobre la publicación: Los Premios Alandar 
en Directo
Escrito el 22 de septiembre a las 15:48 por 
Ana Isabl Tejedor
Qué suerte que hayáis hecho una 
retransmisión en directo de los premios, 
para poder seguirlos desde México. El 
testimonio del OpenArms me dejó el 
corazón encogido. 

En Twitter
María Luisa Toribio @MLuisaToribio 9 Ago.
Día de los #PueblosIndígenas Conviene 
recordar que son los mejores guardianes de 
la selva. Lo contamos en @alandar 👉 http://
bit.ly/indigenas-selva

Fernando Redondo ن @fernandoredondo 
15 Sep.
La guerra silenciada de  nuestras fronteras 
http://bit.ly/guerra-fronteras @alandar

Juan Ignacio Cortés @JuanICortes 19 
Sep.

Con los compañeros de @alandar en 
la celebración de sus premios anuales 
que este año premian a personas y 
organizaciones que acogen

Irene Gutiérrez @Ire_Guti 19 Sep.
Disfrutando de una tarde con los amigos de 
@alandar en los #PremiosAlandar

Cristina Ortega @Cristinight 23 Sep.
Cómo he podido tardar tanto tiempo en 
DESCUBRIR a Rozalén! La Puerta Violeta de 
Rozalén http://bit.ly/rozalen-puerta-violeta 
#NowPlaying

Jose Luis Jiménez @jimenezjosel 23 Sep.
@Cristinight Pues porque no lees @alandar 
más a menudo. XDD http://bit.ly/entrevis-
ta-rozalen
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Punto de vista por Pau Farràs, periodista 

Es lo normal
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L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

Vale que hay cauces legales para 
una secesión, vale. Vale también 
que se puede reformar la Consti-
tución y se podría escribir que una 
autonomía (o una ciudad, o una 
isla, o el puente de Vallecas) puede 
hacer un referéndum para autode-
terminarse o para largarse y que 
esa consulta sea vinculante. Vale, 
en definitiva, que en “el mundo de 
la piruleta”, esa posibilidad exis-
te. Pero pregunten a Pérez Rever-
te o a Jiménez Losantos o a Pedro 
Jota o a Bertín Osborne hacia qué 
dirección debería reformarse la 
Constitución si alguien decidie-
ra cambiarla. Lo avanzamos: más 
centralismo, educación uniforme, 
cero posibilidades de tener más 
autonomía en el futuro y un Sena-
do y un Congreso sin peso para las 
minorías. Mucha suerte a quienes 
intenten pactar algo con los millo-
nes de españoles que piensan así. 
Por eso, volviendo a Colau, claro 
que “irreformable” no es nadie 
ni nada, pero muchos catalanes 
prefieren “tirar pel dret”, algo así 
como tirar millas.

También la lucha por el relato 
es la esperable. Unos mantienen 
que la democracia es cumplir y ha-
cer cumplir la ley y otros rezan que 
la legitimidad es un valor todavía 
más alto que la legalidad.  Como 
cristiano, no puede haber dudas: 
el hombre no fue hecho para el sá-
bado sino a la inversa, y por mucho 
que la ley marque lapidar a la mu-
jer adúltera, digo yo que lo prime-
ro será su vida, y que lo que mande 
la letra ya vendrá después. ¿En qué 
nos hemos convertido? Cómo dis-
cutir una mayoría parlamentaria o 
los cientos de miles en las calles 
solo con una ley. Si es un referén-
dum, rediós. Qué más dará la uni-
dad de España y los tres quintos 
del congreso que hacen falta para 
reformar la Constitución si el grito 
es tan y tan fuerte. En las calles, lo 
tenemos claro: ni la Constitución 
ni las leyes españolas importan ya.

El tiempo de pedir permiso ya 
pasó y, como reza la pancarta, “la 
libertad no se recibe, se obtiene”. 
Es lo normal. Cuando una masa 
más o menos alineada con un ob-
jetivo cree que puede conseguir-
lo, es previsible que se lance a por 
ello.   

* Pau Farràs es periodista y autor de  
“El bon independentista / El buen 
español’

T ampoco es una defen-
sa de la lengua, por-
que el catalán goza de 
cada vez más salud y 
nunca fue motivo de 

conflicto aquí.
No es una cuestión identita-

ria. Cómo va a serlo si el 38% de 
los catalanes ha nacido fuera del 
territorio y una proporción to-
davía mayor tiene uno o los dos 
apellidos castellanos. Además, 
el de las naciones y las esencias 
es un jardín en el que tiene poco 
sentido meterse si no es con una 
cerveza en la mano y un par más 
entre pecho y espalda. Cada uno 
tiene su opinión y el debate suele 
ser entretenido, pero si se toman 
en serio, los discursos sobre ban-
deras naufragan. Y los hacen unos 
y otros, ojo: “La voluntat del po-
ble”, “la gente” (o, peor, “la gente 
normal”), “els representants de 
la sobirania popular”, “la nación 
más antigua de Europa”. Pero a 
qué pueblo te refieres. Qué es 
ser normal. Cómo alguien puede 
representar a una sociedad ente-
ra. Qué diablos es una nación y a 
quién le importa cuán vieja sea.

Es algo mucho más sutil. Es 
una cuestión de dignidad y de 
detalles, y las últimas semanas 
nos dan muchas pistas al respecto.

Han sido España y su Fisca-
lía quienes han citado (y ame-
nazado) a cerca de un millar de 
alcaldes, trabajadores de medios 
de comunicación y funcionarios. 
Fueron España y sus jueces quie-
nes empuraron a altos cargos de 
la Generalitat. Es el hecho de que, 
a poco que unos y otros se pon-
gan farrucos –añadan a policías 
que se inhiben de sus funciones 
o directores de instituto que des-
obedecen–, España pueda tener 
tantos presos políticos como Ve-
nezuela por algo tan nimio como 
querer fundar un país –y dismi-
nuir otro–.

Podría ser que, como dijo 
Ada Colau, alcaldesa de Barce-
lona, “mantener que España es 
irreformable es lo reaccionario”. 
Claro que sí, nada es irreformable. 
Pero la historia reciente desanima 
un poco e invita a las prisas. Re-
cuerden a Zapatero prometiendo 
aprobar el Estatut que saliera del 
Parlament; recuperen la imagen 
de los autocares del PP recogiendo 
firmas contra ese mismo Estatut 
previo regalo de bocadillo; reme-

moren las palabras del sonriente 
Alfonso Guerra: “le pasaremos el 
cepillo al Estatut”. Promesas rotas, 
desprecio y hasta odio. ¿Qué espe-
raban? Lo raro sería que la historia 
hubiera ido por caminos distintos 
al que finalmente tomó. Hace cin-
co años que era evidente. Todos 
sabían que España no cedería y 
que Catalunya insistiría.

Por supuesto, la base legal del 
referéndum es frágil y el Estado 
hace lo que debe y se esperaba, 
que es denunciarlo y atacarlo. No 
puede ni debe ser fácil destruir el 
cuarto Estado más poderoso de 
la Unión Europea. Y es sabio y 

prudente aplazar al máximo la 
foto de un par de tanques en la 
Diagonal, así que si hay que dete-
ner altos cargos, cerrar webs, in-
cautar papeletas, cortar la luz de 
colegios electorales o tomar las 
riendas de la contabilidad de la 
Generalitat, se hace. Estaba claro 
que se impugnaría cada iniciativa 
y sus protagonistas serían sancio-
nados.

Pero fijarse en el procedimien-
to para desacreditar el referéndum 
es no haber entendido nada. Tiene 
trampa decir que el Parlament y la 
Generalitat se han saltado la ley. 

No se trata ni de dinero, ni de la lengua, ni de las identidades. 
No es la economía. Pocos de los nuevos independentistas dicen 
aquello de “Espanya ens roba” y, de hecho, el discurso del déficit 
fiscal se abandonó hace un par de años. 

Unos mantienen 
que la 
democracia es 
cumplir y hacer 
cumplir la ley y 
otros rezan que 
la legitimidad es 
un valor todavía 
más alto que la 
legalidad.



Un momento de la entrega de los premios Alandar, que tuvo lugar en el Chaminade. FOTO ALANDAR
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Rafael Ortega

U n año más se cumplió 
el rito, pero un rito 
lleno de significa-
do y de intenciones 
positivas. La entrega 

de los premios Alandar es todo 
menos una costumbre vacía: re-
conocimiento de vidas y obras, 
apoyo a las causas premiadas, 
amplificación del mensaje que 
dan los premiados…además de 
un encuentro de la gran familia 
alandariega. Hubo varias noveda-
des en el encuentro: se celebró a 
mediados de septiembre -en vez 
de en la clásica cita de junio- y es-
trenamos director, Miguel Ángel 
Vázquez, tras la marcha hace casi 
un año de Cristina Ruiz. 

El flamante director puso de 
relieve que los valores de la acogi-
da y de la hospitalidad eran los que 
se premiaban en esta edición, cuya 
cita coincidía en el tiempo con el 
estreno del presidente Trump en 
la asamblea general de Naciones 
Unidas con un terrible discurso en 
el que avisaba de “los peligros de 
las migraciones y de las personas 
que migran”. Frente al discurso 
violento del presidente nortea-
mericano, Miguel Ángel Vázquez 
defendió que actos como el de los 
premios Alandar dan voz a men-
sajes y a colectivos que necesitan 
ser escuchados. 

El camino de la vida
Ernesto Bustio, el cura de Güe-
mes y “alma mater” del albergue 
de peregrinos de ese rincón cán-
tabro, fue presentado por Ricardo 
Olmedo, quien dijo de él que “es 
un hombre que va por el mundo a 
corazón abierto, que hasta llegar 
aquí ha recorrido el largo camino 
de su vida acompañado por mu-
chos y acompañando a otros mu-
chos que se fue encontrando en 
los márgenes de ese camino”.

Tras contar algunos episodios 
de su biografía, como los años 
de trabajo de Bustio en el barrio 
santanderino de San Francisco, 
se destacó la transformación de 
la casa familiar de Güemes en al-
bergue y lugar de encuentro de los 
peregrinos a Santiago y de toda la 

gente que recorre la ruta de la so-
lidaridad por el camino de la vida. 
“70.000 peregrinos han pasado en 
estos años por el albergue. Un lu-
gar que está abierto todo el año a 
la acogida y que se ha convertido 
en el hogar de muchos y en foco 
de múltiples actividades solidarias, 
con jóvenes, con los reclusos del 
penal de El Dueso, con familias, 
con charlas de sensibilización, re-

Premios a la acogida  
y la hospitalidad 
Ernesto Bustio y Proactiva Open Arms, nuevos premios Alandar

Tras la entrega de premios, 
Miguel Ángel Vázquez 
presentó las iniciativas que 
ya se ha puesto en marcha  
-la remozada página web de 
alandar- y otra que estará 
lista a finales de octubre: 
Radio Alandar.
En el acto, también intervi-
no Salvador Mendoza, de la 

administración de la revista, 
que señaló el gran esfuerzo 
en poner al día la publica-
ción pero también advirtió 
del descenso de suscripto-
res. Pese a todo, lanzó un 
mensaje de optimismo y 
esperanza en que la gran 
familia alandariega continúe 
manteniendo este proyecto 

periodístico.  
Se acabó la velada, con un 
par de canciones de Gaudea 
y un rato de charla y encuen-
tro con los premiados y los 
asistentes en la cafetería del 
colegio mayor Chaminade, 
que un año más cedió las 
instalaciones para la cita 
anual de alandar. 

Juanfe Jiménez: 
“Llegar a Lesbos 
fue un antes y un 
después en mi 
vida”.
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Novedades en alandar 

cogida de fondos para proyectos 
solidarios y un montón de inicia-
tivas más”, se dijo en la presen-
tación. 

También se recordó cómo la 
gente de alandar y Ernesto com-
parten amistades de quienes ya 
están escritos en el corazón alan-
dariego: Leónidas Proaño, Pedro 
Casaldáliga, Martín Valmaseda, 
Cerezo Barredo… La presentación 

acabó con un vídeo donde Bustio 
muestra a unas peregrinas los 
frescos que este último ha reali-
zado para una capilla muy especial 
levantada en el jardín del albergue 
de Güemes. 

Ernesto Bustio, en su inter-
vención posterior, hizo hincapié 
en ese recorrido “de la esclavitud 
a la liberación que presentan los 
frescos de Cerezo y cómo deja-



mos claro ese mensaje a los pere-
grinos que acuden, en los últimos 
días lo hemos unido a la situación 
de los migrantes y refugiados. En 
esas imágenes de Cerezo Barredo, 
en ese camino de la vida, que es 
el camino de la fraternidad, nos 
encontramos creyentes y no cre-
yentes que compartimos unos mis-
mos valores y una misma lucha”. 
Terminó Ernesto Bustio recordan-
do a los muchos voluntarios que 
no solo atienden a los peregrinos 
sino que también están implicados 
en muchas acciones solidarias. Y 
puso como ejemplo el trabajo con 
personas reclusas en el penal de El 
Dueso y su aportación a un proyec-
to educativo en Guatemala. 

Tragedia en el Mediterráneo  
Tras un estremecedor  minuto de si-
lencio para recordar a las miles de 
personas migrantes que han perdido 
la vida en el intento de cumplir su 
sueño de una vida digna y en paz, 
Pepa Moleón presentó a la otra 
premiada, la ONG Proactiva Open 
Arms. “Queremos que digáis a las 
personas que rescatáis que hay mu-

cha gente que quiere hacerle un 
hueco en nuestros países, que no 
tenemos la valentía y la locura de 
lanzarnos al mar, pero que esta-
mos detrás de vosotros para que 
vuestro trabajo y vuestro esfuerzo 
no sean en vano, para abrirles es-
pacios de acogida y exigir a quie-
nes nos gobiernan que cumplan 
sus compromisos”. 

Juanfe Jiménez, médico de 
emergencias y colaborador de 
Proactiva, recogió el premio.  
“Cuando tú ves a tantas perso-
nas en una embarcación frágil en 
medio del mar te das cuenta de la 
magnitud de la tragedia que hay 
detrás. Muchos no saben en qué se 
meten, otros no han visto el mar 
nunca o se creen que es un río, y 
pagan cantidades astronómicas 
que van de los 500 a los 3000 eu-
ros”, contó Jiménez.

Este médico estuvo en Les-
bos rescatando a personas sirias 
y en el Mediterráneo central 
auxiliando a quienes hacen ru-
tas más largas. “Llegar a Lesbos 
fue un antes y un después en mi 
vida. Me dejó asombrado la de-

terminación de los que escapan 
en los barcos, cómo llevan sus 
escasas pertenencias encima, su 
emoción al llegar a tierra firme… 
Todo esto me dejó tocado. En mi 
primera intervención, en primer 
lugar rescatamos cinco cadáveres 
flotando en el agua, no sabemos 
qué pasó con los más de cien que 
iban en la nave”. 

A la pregunta de Pepa Moleón 
sobre la realidad de las mujeres 
migrantes, Jiménez recordó que 
“la situación de los que llegan 
a Libia es terrible, porque es un 
país donde matar a un negro sale 
gratis. Pero la violencia contra las 
mujeres tiene un recorrido aún 
mayor, se trata de la violencia se-
xual que se ejerce contra ellas. De 
las personas que rescatamos, un 
20% son mujeres y muchas están 
embarazadas porque han sido 
violadas. Todas saben que en su 
camino van a sufrir violaciones y 
toman anticonceptivos desde que 
salen de su país hasta que llegan a 
Europa. La situación de las muje-
res es mucho más terrible que la 
de los hombres”.   
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Una de las ponencias del acto del 50 aniversario de Cardjin. FOTO/ JOC
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OCTUBRE 2017

6 – 8  LIBERTAD: ¿VIVIMOS O SOMOS 
VIVIDOS? Encuentros de Espiritualidad y 
Mindfulness.
José Antonio García-Monge, S.J.

20 - 22  COMPRENDER Y VIVIR NUESTRAS 
RELACIONES
DE UNA MANERA CONSTRUCTIVA.
Claves de comprensión y prácticas 
Meditativas
Enrique Martínez Lozano.

NOVIEMBRE 2017

17 – 19 ESCUCHAR LA SABIDURIA DE LAS 
EMOCIONES.
De la envidia que daña a la envidia que 
construye

Cómo hacer de la envidia un lugar de  
aprendizaje, de crecimiento psíquico y 
espiritual.

Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda 

Actividades Casa Santa María de Galapagar. 
Octubre-Noviembre 2017

Para más INFORMACIÓN: 

Casa de 
Espiritualidad   
Santa María
Institución javeriana

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

EL PRÓXIMO 25 de octubre 
estrenamos programa 
de radio Alandar
Síguenos en www.alandar.org
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Brasil: reflexión LGTBI 
dentro de la Iglesia anglicana
Corina Mora Torrero

S in embargo esta rea-
lidad no nos es tan 
cercana cuando ha-
blamos de temas 
relacionados con la 

sexualidad. Nuestras sociedades 
discriminan a quien vive la vida de 
forma diferente a lo establecido y 
la historia nos demuestra que el 
rechazo a personas homosexua-
les o la negación o invisibilización 
de estos colectivos dentro de las 
religiones es una realidad y, por 
tanto, un reto y una asignatura 
pendiente.

La población LGTBI (Les-
bianas, Gais, Transexuales, Bi-
sexuales e Intersexuales) sufre 
discriminación en la mayoría de 
los países de una y otra forma y 
su papel dentro de la Iglesia -de 
cualquier Iglesia- no es visible ni 
especialmente relevante. Por eso 
traemos a estas páginas un ejem-
plo del trabajo de la Iglesia Epis-
copal Anglicana de Brasil donde 
la reflexión teológica y el trabajo 
social están yendo de la mano para 
acoger a todas las personas.

Con apoyo de la comunidad in-
ternacional y fondos de coopera-
ción al desarrollo de Christian Aid, 
el Servicio Anglicano de Diakonía 
y Desarrollo (SADD) está trabajan-
do en la reflexión teológica sobre 
la diversidad sexual y la partici-
pación de las comunidades de fe 
en la defensa de los derechos de 
las personas LGTBI. Este año ha 
promovido la participación de las 
diócesis de todo el país para tener 
una diálogo abierto, desafiando las 
normas sociales, del cual ha sali-
do una publicación sobre “Géne-
ro, sexualidad y derechos” con 
reflexiones bíblicas y teológicas 
para compartir en las comunida-
des locales y apoyar las discusio-
nes dentro de la Iglesia anglicana 
brasileña y también externamente 
con otros actores sociales.

“Tenemos que considerar una 
ley sobre todas las demás, que es 
la ley del amor; la Iglesia tiene 
que mejorar su comprensión de 
género y sexualidad. La Iglesia 
anglicana ha estado en este via-
je durante bastante tiempo, pero 
todavía hay un largo camino por 
delante”, declaró D. Francisco de 
Assis, arzobispo de la Iglesia Epis-
copal en Brasil.

 Estamos en un contexto de 

regresión social, donde la pobre-
za aumenta, la violencia contra 
quienes son más débiles se mani-
fiesta con mayor libertad en espa-
cios públicos y entre los mismos 
vecinos, de ahí la importancia de 
que la Iglesia esté reconociendo 
un papel a este colectivo y dán-
dole un lugar. La desigualdad de 
género está en el corazón de la 
desigualdad ya arraigada en la 
sociedad brasileña y para supe-
rarla es necesario no solo cambiar 
las normas y los prejuicios, sino 
también contribuir a cambios de 
poder económico, político y social 
para no reforzar la exclusión. El 
apoyo a los proyectos de trabajo 
social enfocados a este colectivo 
es también una prioridad, princi-
palmente los enfocados a la inclu-
sión en el mercado laboral.

En Brasil hay 60.000 pare-

se basa en la exclusión de millones 
de personas debido a la dimensión 
racial, étnica, la clase social y el 
género y el eslabón más débil ter-
mina en la condición sexual. Los 
prejuicios de las personas y las 
instituciones acaban por marginar 
de los servicios más básicos, edu-
cación, salud y mercado laboral a 
la población LGTBI. 

Koinonia es una organización 
ecuménica que está trabajando 
junto con la Municipalidad de Sao 
Paulo en el proyecto “Transcida-
dania”, dirigido a población tran-
sexual, para aumentar su partici-
pación social y su inclusión en el 
mercado laboral. Koinonia tiene 
como eje transversal de su trabajo 
superar la intolerancia religiosa y 
alcanzar la justicia de género y en-
tre sus objetivos está el promover 
el diálogo interreligioso entre las 

jas declaradas como del mismo 
sexo, según un estudio realizado 
por SOF (Sempreviva Organizaçao 
Feminista) sobre violencia y des-
igualdad, donde queda de mani-
fiesto la creciente violencia y los 
prejuicios contra la  población 
LGTBI. La desigualdad en Brasil 

A nadie debería extrañarle ver cómo las Iglesias y quienes las conforman, sean de 
la religión que sean, se dediquen a atender preferentemente a quien sea víctima de 
discriminación o sufra por causa de desigualdades injustas. 

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

distintas Iglesias en Brasil.
Este interesante compromiso 

de diferentes organizaciones re-
ligiosas con la justicia de género 
para todas las personas y en defen-
sa de los derechos de la población 
LGTBI se puso de manifiesto en el 
desfile del Orgullo de Sao Paulo, el 
pasado mes de mayo. Desde la vi-
sión ecuménica, Koinonia dirigió a 
un grupo de evangélicos, católicos 
y personas de otras creencias que 
marcharon juntas contra el pre-
juicio contra la población LGTBI. 
El desfile del Orgullo es el evento 
más importante en el calendario 
de la ciudad de Sao Paulo y reúne 
a más de tres millones de personas 
en la avenida más importante de 
la ciudad, por lo que la visibilidad 
de comunidades de Iglesia en este 
contexto es un decidido paso ade-
lante.   

La visibilidad de 
comunidades 
de Iglesia en 
el desfile del 
Orgullo de Sao 
Paulo es un 
decidido paso 
adelante



Okupemos 
la radio

 Carlos F. Barberá

L os alandadores estamos encantados con el proyecto de la 
Radio Alandar y, aunque sus comienzos sean modestos, 
hay que irse preparando para su expansión. Me adelanto 
aportando ideas para que llegue a convertirse en líder 
de difusión de la cultura  bíblica. 

Pronóstico del tiempo: excelente momento para recordar a 
Noé, pionero en el método ornitometeorológico: a falta de otros 
instrumentos de medición, soltó un cuervo y después una palo-
ma para informarse, según volvieran o no al arca, de cuál era la 
humedad relativa del aire y si llegaba por fin el anticiclón después 
de tanto diluvio. 

Programas musicales: emitir versiones actualizadas de los 
himnos de David, aprovechando para encomiar la caballerosi-
dad de su descendiente Salomón: interesado en el negocio de la 
construcción, nunca reclamó sus derechos de autor, evitando así 
problemas con la SGAE.  Anuncios: ocasión privilegiada para  dar 
a conocer a los profetas: a Amós, que no consentía la propaganda 
de vinos o perfumes de marca: “- Solo están al alcance de los  tar-
jetas black de Samaria”, vociferaba. 
A Isaías y su boicot a la importación 
de inciensos de Arabia Saudí y a la 
carne Kobe traída de Oriente, muy 
apreciada para los sacrificios: “Al 
Señor le da alergia el humo de las 
barbacoas litúrgicas en las nuncia-
turas”, proclamaba.

Novelas y seriales: según la 
población diana a la que vayan di-
rigidos, pueden presentarse estos 
personajes: Jonás: “En las fauces de la orca asesina: relato de un su-
perviviente”. Tamar, Rahab, Rut y Betsabé: “Incesto, prostitución, 
seducción y adulterio: cuatro sombras de Grey en la genealogía 
según Mateo”. Relatos de terror: “El perrito diabólico: el trágico 
parricidio de Jefté”. Para niños: “Balaan y su burra parlanchina”; 
hijo pródigo: “Los cerditos glotones”, “El chico que comía alga-
rrobas”. Programas informativos: es la cuestión más peliaguda 
porque, dada la previsible escasez de medios económicos, muchas 
noticias tendrán que darse en diferido. Para paliar este inconve-
niente, se puede echar mano de la memoria histórica: cuando 
cayó Jerusalén (587 a.C.), el profeta Jeremías vivió en directo la 
catástrofe, mientras que Ezequiel,  cautivo en Babilonia,  tardó más 
de un mes en enterarse. La noticia y el disgusto le llegaron cuando 
llegó un fugitivo a contárselo (los aficionados a maratones pueden 
calcular lo que pudo tardar en recorrer los mil y pico kilómetros 
que  separan Jerusalén de Babilonia). 

Moraleja: las malas noticias, si llegan aplazadas, sobresaltan 
menos. Puedo ofrecer en primera persona un testimonio reciente: 
al  visitar este verano una exposición sobre Atapuerca, me ente-
ré de que hace 800.000 años aquellos homínidos practicaban el 
canibalismo. ¿Me detuve petrificada a comentar la atroz noticia? 
No. Seguí avanzando impertérrito hacia otra sala. ¿Habría reaccio-
nado igual si estuvieran diciendo en la SER que esa misma tarde 
se había descubierto cerca de Burgos un caso de canibalismo? En 
absoluto. De donde se pueden extraer estas conclusiones, dignas 
de aparecer en el suplemento Buena Vida: las noticias en diferido 
afectan menos al sistema cardiovascular y son mejor asimiladas 
por las dendritas que reciben esos impulsos neuronales. La escena 
de Moisés en el Sinaí lo corrobora: mientras él estaba allí, grabando 
tan tranquilo las tablas de piedra, los israelitas a pie de monte  
danzaban como locos alrededor del becerro de oro. ¿Se lo dijo Dios 
de inmediato? No, tardó 40 días en avisarle, dándole tiempo para 
prepararse al soponcio que le esperaba al bajar.

Se me ocurren más ideas, pero de momento creo que éstas son 
suficientes para que los personajes de la Biblia okupen merecida-
mente nuestra radio.       

Sensus fidelium  
y signos de los tiempos

Joan Zapatero

E s muy sencillo de enten-
der, pero no está de más 
dejar claro que, cuando 
hablo del sensus fide-
lium, no me estoy refi-

riendo a otra cosa que al hecho de 
tener en cuenta el sentido común 
de la gente llana y sencilla del pue-
blo. Un sentido común que no está 
mal de recordar que, como dice el 
vulgo, a veces es el menos común 
de los sentidos. 

Por otro lado, al hablar de 
“signos de los tiempos” estoy 
trayendo a colación sencillamen-
te una de las frases que más furor 
hicieron en el Concilio Vaticano II. 
Unos signos de los tiempos que no 
quieren decir otra cosa que pres-
tar atención a las realidades que la 
gente vive en cada lugar y en cada 
instante concreto. Más o menos 
lo que en términos de sociedad 
en general referiríamos como la 
moda o lo que se estila en los mo-
mentos presentes, pero que no es, 
ni mucho menos, lo que en este 
caso quiere decir esta expresión.  

Me gustaría decir algunas co-
sas sobre lo que pienso respecto a 
la Iglesia en relación con estas dos 
realidades que acabo de mencio-
nar. Me temo que dicha Iglesia ha 
vivido con demasiada frecuencia 
de espaldas a la realidad que con-
cernía a la gente. Aunque, a decir 
verdad, el papa Francisco, ha insu-
flado una especie de aire fresco y 
renovado que a muchísima gente 
nos ha ensanchado los pulmones 
y, ¡vaya, de qué manera! Pero la 
Iglesia no es solo él, lo sabemos de 
sobra, mal que les pese a muchos 

peso excesivo; tanto, que en mu-
chos momentos ha sobrepasado el 
peso superior que le corresponde 
a la Palabra de Dios. 

Soy de la opinión de que, cosas 
esenciales por lo que a la fe respec-
ta hay muy pocas; al menos si nos 
atenemos a lo que nos presenta 
la Biblia, de manera especial los 
evangelios y en segundo lugar los 
escritos apostólicos. Me preocupa 
que muchas veces hayamos dado 
más importancia a la interpreta-
ción que se ha hecho de la Biblia 
que a lo que podemos encontrar 
escrito en la misma. No cabe duda 
de que fue bueno y necesario que 
en su momento se interpretara la 
Biblia, a partir de lo cual se iniciara 
una vivencia de fe. Pero lo que ya 
no veo tan claro y con lo cual no 
estoy de acuerdo es con el hecho 
de que dicha interpretación y vi-
vencia sean intocables por siem-
pre jamás. Numerosos teólogos 
nos están recordando hoy día que 
hay maneras de vivir la fe y, sobre 
todo, normas y preceptos religio-
sos, que urge que sean eliminados 
unos, renovados y adaptados otros. 
Y no es que lo digan por su cuenta 
y riesgo, sino que lo hacen desde 
su convicción de saberse voz del 
sentir y del pensar de un número 
muy importante de fieles. Estaría-
mos ante esa reforma constante de 
la Iglesia que desde bien antiguo 
comenzó a plantearse. Pero no una 
reforma cualquiera, sino aquella 
que esté de verdad en consonancia 
con las circunstancias propias del 
momento, con los “Signos de los 
tiempos”.                

en muchos momentos. Pues creo 
que a muchos y muchas nos gus-
taría que tuviera la posibilidad de 
decidir en asuntos que tanto nos 
ayudarían a demasiadas personas 
a vivir con más alegría la vida y 
la fe y a gozar de esa libertad que 
tanto anhelamos y necesitamos; 
pero la realidad, mal que nos pese, 
es otra bien diferente. No es nin-
gún secreto decir que a su alrede-
dor tiene influencias demasiado 
fuertes de las que no puede esca-
bullirse y que le impiden actuar 
como fuera su deseo, sus convic-
ciones personales y, en definitiva, 
su identificación con el Evangelio. 

De siempre se nos ha dicho que 
la Iglesia católica, en este caso a 
diferencia de las comunidades 
protestantes, tiene dos pilares 
sobre los que se fundamenta, que 
no son otros que la Biblia y la tra-
dición. No tengo nada que decir 
en contra de ello. No solo porque, 
como católico, lo tengo que acep-
tar, sino porque creo que para la 
persona creyente contienen una 
experiencia de vida muy grande. 
Por lo que a la Biblia respecta, 
nada que decir. Mientras que la 
tradición, en su caso, sería como 
una experiencia que despreciarla 
o minusvalorarla significaría de-
jar de lado o ignorar experiencias 
cargadas de vida que pueden ayu-
darnos en nuestro caminar diario. 
Me temo, sin embargo, que, por un 
lado, no hemos sido capaces mu-
chas veces de interpretar la Tra-
dición como creo que debiéramos 
haberlo hecho, Mientras, por otro, 
hemos dado a dicha tradición un 

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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Las malas 
noticias, 
si llegan 
aplazadas, 
sobresaltan 
menos. 

Teología. FOTO MAYRA PEREZ
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A l inicio del Año de 
la Misericordia, 
el papa Francisco 
nos recordaba que 
la misericordia es 

“la viga maestra de la Iglesia”. 
Aquel año fue la ocasión para 
redescubrir la trama misericor-
diosa y compasiva de la Buena 
Noticia de Jesús.

Sin embargo, no todo fueron 
alegrías porque pudimos reco-
nocer que, al mismo tiempo, 
huimos como nunca de todo 
aquello que pueda provocar 
dolor y sufrimiento en nuestra 
vida de seguimiento. El amor 
cristiano es un “amor crucifica-
do” y, como este amor duele, la 
continua tentación es desacti-
varlo viviendo la ensoñación de 
una compasión sin sufrimiento 
y de un amor sin dolor. Y es que 
cabe la posibilidad del rechazo 
ante la invitación de Jesús.

Así lo contemplaremos en 
la secuencia de los evangelios 
en los tres primeros domingos 
de octubre en los que leeremos 
tres relatos de rechazo. Las tres 
parábolas de Mt 21,28 - 22,14 
muestran que el primer evan-
gelio acentúa mucho más que 
los otros sinópticos el rechazo 
de Israel. Es la parábola de los 
dos hijos que dicen sí y no (Mt 
21,28-32), la de los viñadores 
homicidas que acaban por apro-
piarse de la viña que se les había 
encomendado (Mt 21,33-43) y la 
de los invitados al banquete de 
la boda del hijo de un rey (Mt 

22,1-14). 
En todas estas narraciones 

el común denominador es el re-
chazo frontal y el ataque abierto. 
Juntas, las tres parábolas con-
tienen una respuesta negativa: 
la del hijo al padre, la de algu-
nos campesinos al dueño de la 
viña, la de ciertos invitados al 
rey que celebra las bodas de su 
hijo. Las tres parábolas inten-
tan mostrar un único punto: se 
trata de aquellos que, como no 
han acogido la predicación y el 
bautismo de Juan, ahora están 
de acuerdo unánimemente en 
rechazar el último enviado de 
Dios, la persona de Jesús.

Los destinatarios de estos 
relatos de Mateo son siempre los 

mismos: los sumos sacerdotes y 
los ancianos del pueblo en con-
frontación abierta y sin cuartel 
contra Jesús. Y es que Jesús está 
alterando el orden establecido y 
sus defensores a ultranza están 
al acecho. La situación es me-
ridianamente clara y no deja 
lugar a dudar: la Buena Noticia 
de Jesús es una amenaza y hay 
que desactivarla.

El anuncio de un Dios aba-
jado, implicado con todos y 
ofrecido a todos es peligroso, 
pone en jaque al clan y no hay 
discurso religioso que lo sopor-
te. Jesús saca definitivamente lo 
de Dios de los planteamientos 
abstractos, de las formulas es-
tereotipadas, de los ritos vacíos 
y lo traslada al terreno de la vida 
de las gentes en sus situaciones 
concretas. 

Es el Dios de Israel que vuel-
ve a caminar con su Pueblo. Los 
sacerdotes del Templo están es-
pantados ante algo así. No com-
prenden la alegría que ha vuelto 
a la Casa de Israel y se negarán 
a entrar en la fiesta como el hijo 
mayor de la parábola. Su resen-
timiento acabará siendo homi-
cida pero el velo del Templo se 
rasgará definitivamente y Jesús 
será la piedra angular sobre la 
que se edificará el nuevo y defi-
nitivo Pueblo de Dios.

Estas tres parábolas de re-
chazo son un buen aviso para 
navegantes sobre el modo en 
como podemos desactivar, tam-
bién hoy, el Evangelio.  

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

El evangelio desactivado
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

El anuncio 
de un Dios 
abajado, 
implicado con 
todos y ofrecido 
a todos es 
peligroso, pone 
en jaque al clan.
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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

E l 31 de octubre de 1517, un fraile 
agustino de nombre Martín Lu-
tero clavó en las puertas de la 
iglesia del palacio de Witten-
berg las famosas 95 tesis contra 

la doctrina papal sobre las indulgencias. Él 
no lo sabía –solo quería provocar uno más 
de los debates teológicos tan habituales 
en la época-, pero este acto acabó dando 
origen a lo que se llamó la Reforma. Y, con 
ella, a cinco siglos de disputas y reconci-
liaciones, de guerras y persecuciones, de 
periodos de violencia y –los menos- de 
calma entre protestantes y católicos. 

Venturosamente, los tiempos en que 
ambos consideraban al otro como el de-
monio quedan ya lejos. En el último siglo, 
el diálogo se ha ido imponiendo progresi-
vamente como una evidencia para trabajar 
juntos al servicio de la evangelización, la 
justicia y la paz. Y, todo hay que decirlo, 
en busca de esa ansiada unidad de los cris-
tianos que cierre la herida que aún no ha 
cicatrizado del todo. 

Tras el concilio Vaticano II, se em-
barcaron en un camino ecuménico que 
asocia una reflexión teológica rigurosa y 
un deseo de conversión mutua. Con respe-
to, pero sin concesiones. Fueron años de 
revisión conjunta de la dolorosa historia 
común. Y de acuerdos teológicos sobre 
los grandes temas que los separaban: la 
figura de Lutero, la importancia de las Es-
crituras, Jesús como único mediador ante 
el Padre o, incluso, la salvación. Años en 
los que se hizo realidad el “principio de 
Lund”, enunciado en 1952 en una con-
ferencia mundial celebrada en la ciudad 
sueca donde, en octubre pasado, se abrie-
ron las conmemoraciones de este quinto 
centenario de la Reforma en presencia 
de Francisco: “Actuar juntos en todas las 
materias salvo en aquellas en las que las 
diferencias de convicción profunda nos 
obliguen a actuar separadamente”. 

En algún momento, incluso se abrió 
paso la esperanza de una reconciliación 
definitiva, y hasta la posibilidad de una 
comunión eucarística compartida pare-
cía al alcance de la mano. Sin embargo, 
ocurrió lo contrario. El motor del diálogo 
parece hacerse gripado. Desde la decla-
ración conjunta de Ausburgo en 1999 so-
bre la justificación por la fe, apenas se ha 
avanzado. Los teólogos de ambos lados 
han seguido trabajando, pero sin llegar a 
nuevos acuerdos. 

Paradójicamente, los temas antes 
mencionados que provocaron la ruptura 
ya no separan. Ambas partes se llaman 
“hermanos” sin dificultad. Pero cuestio-
nes ayer secundarias –algunas, no tan-
to- se han convertido en abismos que se 
agrandan a riesgo de convertirse en dife-
rencias insalvables: el lugar de María y 

los santos, el magisterio y la libertad de 
interpretación de la Biblia, la eclesiología 
y la sucesión apostólica, el primado del 
papa, la comprensión de ciertos sacra-
mentos y, en particular, la cuestión de la 
presencia real de Jesús en la eucaristía, la 
laicidad, la moral, las relaciones con otras 
religiones…

En algunos casos, se puede aceptar la 
postura contraria. Los protestantes pue-
den vivir su fe “relegando” a María, pero 
no debe molestarles la devoción mariana 
de los católicos. Y viceversa. En cuanto al 
papa, “si hoy no es posible ser plenamen-
te católico sin conocer a Lutero, tampoco 
es posible ser protestante ignorando al 
papa”, declaró François Clavairoly, pre-
sidente de la Federación Protestante de 
Francia tras el viaje de Francisco a Lund 
el año pasado. 

En cambio, en otros asuntos no se pue-
de abundar más sin renunciar a la pro-
fesión de fe y dogmas de cada uno. Por 
ello, algunas voces piensan que tal vez 
ha llegado el momento de admitir que el 
acercamiento tiene límites, reconocer las 
diferencias y convenir que la unidad no es 
siempre uniformidad y también existe en 
la diversidad. 

Para los partidarios fervientes del 
diálogo, como Michel Kubler, sacerdote 
asuncionista y director del Centro Ecu-
ménico Internacional San Pedro-San An-
drés, esto sería un grave error: “Lo que 
pretenden es dibujar un muro, fijando los 
desacuerdos y remarcando una vez más 
lo que nos separa”. A su juicio, “no pode-
mos contentarnos con la constatación de 
la diversidad. La pluralidad actual no es 
satisfactoria. Debemos trabajar todavía 
en la visibilidad de la unidad, aunque sea 
en el plan simbólico. Se trata no solo de 
un testimonio hacia el exterior, sino tam-
bién de un signo enviado a los creyentes 
de nuestras propias confesiones. Como 
dice el Evangelio de San Juan, “que todos 
seamos uno”. La unidad no es un sueño o 
un concepto, sino una realidad que hay 
que vivir en esta tierra. 

Por ello, el “imperativo ecuménico”, en 
palabras de Kubler, es ineludible y obliga 
a ambas Iglesias a continuar buscando 
vías, aclarando nociones, creando mode-
los comunes, sobre todo, rezando juntos 
y, cuando sea posible, participando en la 
comunión, “en la eucaristía o en la santa 
cena”, como mostró públicamente Fran-
cisco en Lund.

En este sentido, este quinto centenario 
de la Reforma puede ser el inicio de un 
nuevo impulso del diálogo. “Es la primera 
vez que una conmemoración protestan-
te es celebrada por todos los cristianos, 
al menos de Occidente. Y esto tiene que 
marcarnos. La unidad ya está en nuestros 
corazones, pero nuestras inteligencias 
son lentas para comprender…”. 

Separados, pero hermanos

.FOTO GABRIELA ALU
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H AY  V I D A  M Á S  A L L Á  D E  L A  C R I S I S

Pepa Torres Pérez 
pepalavapies@yahoo.es 

L as mujeres lo tenemos 
claro. Necesitamos to-
marlas y salir cuantas 
veces sea necesario 
hasta que se acabe con 

las violencias machistas, hasta 
que la calle y la noche sean tam-
bién nuestras y podamos transitar 
seguras por ellas, hasta que decir 
“No” sea “No”.    Este mes la he-
mos vuelto a tomar juntas miles 
de mujeres en todo el Estado y  lo  
hemos  hecho con pasión e indig-
nación para apoyar a Juana Rivas 
y denunciar una vez más la violen-
cia institucional de las leyes hacia 
las mujeres y la criminalización de 
quienes con sus prácticas fuerzan 
su cambio. La campaña Juana está 
en mi casa, como apoyo a la des-
obediencia legal de una madre 
que se esconde para no entregar 
a sus hijos a un padre maltratador, 
corrió como la pólvora entre los 
colectivos de mujeres, acostum-
brados como estamos a tantas 
Juanas y su hijos e hijas a quienes 
las leyes siguen desprotegiendo, 
incluso en el contexto del recién 
aprobado pacto de estado contra 
la violencia de  género. 

El convencimiento de que un 
maltratador no pude ser un buen 
padre volvió a hacernos tomar las 
calles para canalizar nuestra rabia 
y exigir justicia para las mujeres 
víctimas de las violencias machis-
tas. Juana ha tenido que entregar 
a sus hijos, pero la lucha sigue y 
Juana esta menos sola que nunca, 
aunque los tribunales de justicia no 
se han puesto de su parte. Tenemos 
rabia y dolor, pero también somos 
conscientes de que esos sentimien-
tos no van a ceder a la impoten-
cia, sino que los vamos canalizar 
en mayor creatividad y coraje, en 
fortalecer las redes de apoyo entre 
mujeres y la denuncia de las leyes y 
estructuras patriarcales que siguen 
vigentes, ya que -pese a tantos años 
de lucha- no hemos hecho más que 
agrietar un sistema que se resiste 
violentamente a ser desmantelado. 
Lamentamos terriblemente el im-
pacto del efecto Arcuri, exmarido de 
Juana y el carácter ejemplarizante 
de esta sentencia también por las 
consecuencias perversas sobre las 
vidas de otras mujeres y su miedo 
a perder sus hijos e hijas. Un obstá-
culo más en la difícil y larga carrera  
para salir del círculo de la violencia.  

Por eso los cuerpos de las mu-
jeres tenemos que seguir estando 
juntos en la calle, cuerpos diver-
sos: gordos, flacos, blancos, negros. 

droeléctricos que están generan-
do pobreza por   desposesión de 
muchas comunidades y pueblos 
indígenas y asesinando a mujeres 
defensoras de los derechos huma-
nos y ambientalistas, como Berta 
Cáceres. Cuerpos juntos en la ca-
lle para reivindicar los feminismos 
como fuerza de liberación de las 
mujeres y no esperar a que los 
cambios vengan desde arriba sino 
forzarlos desde abajo, convenci-
das de que  personal es político y 
la diversidad, nuestra fuerza.

Cuerpos de mujeres juntos en 
la calle para contagiarnos inteli-
gencia colectiva y formas nuevas 
de resistencia en una luchas que 
han de ser cada vez más internacio-
nales porque la aspiración de una 
vida libre de violencia nos atraviesa 
a todas las mujeres de la tierra.  

Cuerpos juntos en la calle 

Como negros eran los cuerpos de 
Patience, Aminatou, Bebé, Dallo-
ba, Clemence, Merveille y Karmeli-
ne, las siete mujeres africanas que 
el pasado 31 de agosto murieron 
ahogadas, muy cerca de la costa de 
Melilla, cuando la Guardia Civil in-
terceptó la zodiac en que viajan y 
se llevó a cabo una  devolución en 
caliente que puso fin a sus vidas. 
Cuerpos juntos en la calle para 
exigir el fin de las devoluciones en 
caliente, porque vulneran la nor-
mativa internacional de los dere-
chos humanos e impiden el acceso 
al asilo de las personas. 

Pero también este mes hemos 
juntado los cuerpos en la calle 
cientos de mujeres para escuchar 
a Silvia Federicci, la activista fe-
minista autora de Revolución en 
punto cero y analizar, guiadas por 

su análisis, las relaciones entre 
capitalismo y violencia de género. 
Escucharla juntas nos ha hecho 
más conscientes de que la violen-
cia contra las mujeres se ha recru-
decido, tanto cuantitativamente 
como en intensidad, a través de 
formas nuevas que trascienden lo 
doméstico y se expresan en la vida 
pública. Dicho aumento es conse-
cuencia del reajuste neoliberal del 
capitalismo que desencadena nue-
vas formas de colonialismo, preca-
rización, explotación económica y 
militarización de la vida y en todos 
ellos los cuerpos de las mujeres son 
siempre los más afectados y vul-
nerados.  

Cuerpos juntos en la calle para 
denunciar la violencia institucio-
nal de las guerras, la compra de 
tierras para mega proyectos hi-

El 
convencimiento 
de que un 
maltratador no 
pude ser un buen 
padre volvió a 
hacernos tomar 
las calles

Tomo el título de mi artículo de este mes de un texto de Marina Garcés en su libro Fuera 
de clase. Filosofía de  Guerrilla. En él la autora se pregunta  por qué en la era del internet 
necesitamos encontrarnos en una hora y un lugar concreto para caminar o estar juntos si 
podemos compartir objetivos y luchas de otra manera. ¿Por qué sigue siendo necesario 
tomar la calle y reapropiarnos de ella para que no sea solo lugar de tránsito y consumo?
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La cárcel: ¿reinserción 
o destrucción?

Jesús Sánchez
Capellán de la cárcel de Navalcarnero 

C uando pensamos en la cárcel 
u oímos esa palabra, quizá nos 
vengan a la cabeza y al corazón 
sensaciones un tanto encon-
tradas pero, sobre todo,  senti-

mientos primero como que en la cárcel es-
tán “los malos” y segundo que la cárcel tiene 
como misión la reinserción de las personas, 
que por diferentes motivos han tenido al-
gún problema en su vida y es necesario que 
tengan una etapa “a la sombra”. Incluso si 
miramos a nuestra Constitución nos puede 
aparecer que la función de la cárcel es rein-
sertar a las personas para hacerles volver a 
la sociedad. Sin embargo, es curioso que los 
que visitamos cada día las cárceles vamos 
descubriendo que no es así, que la cárcel no 
solo no reinserta, sino que la cárcel destru-
ye y que su poder destructor es tan grande 
que abarca no solo a la propia persona, sino 
también a su entorno familiar de modo es-
pecial. Las personas que están en la cárcel 
-que, evidentemente, están allí porque han 
cometido algún “error” en su vida- no solo 
no llegan a reinsertarse sino que incluso al 
final de su “estancia” allí, pueden llegar a 
salir incluso peor.

La cárcel destruye lo que es más esencial 
al ser humano: su libertad. Y lo hace porque, 
en el fondo, lo que busca es que la persona 
cumpla un castigo por el mal que ha hecho; 
destruye sus posibilidades de volver a em-
pezar y a su propia familia. Quizá solo se 
pueda entender esto desde dentro, cuando 
conoces a cada persona que está en prisión, 
cuando te encuentras sentado delante de 
él y te cuenta su vida, cuando sus lágrimas 
llenan una conversación y sientes que en 
cada abrazo está necesitado de algo más que 
de unas rejas que le impiden vivir su vida 
en libertad.

En la cárcel descubrimos cada día al 
“Dios crucificado” del que habla Moltman, 
porque ese Dios está también encerrado en 
cada uno de los chavales que allí viven.

La cárcel rompe relaciones familiares 
porque impide expresar lo que cualquier 
ser humano expresaría: mi afectividad y de-
seos más profundos. Rompe las relaciones 
sociales, relaciones con mis amigos, con la 
gente con la que probablemente he estado 
y vivido siempre. No puedo disponer de mi 
tiempo, de mi vida, no puedo abrazar a mis 
seres queridos, contarles mis cosas, llorar y 
reír con ellos porque todo lo tengo contro-
lado. Se me controlan llamadas telefónicas, 
cartas e, incluso, los propios sentimientos, 
porque solo puedo abrazar y expresar mi 
cariño cuando alguien me lo permite en los 
famosos “vis a vis” o en las comunicaciones, 
donde todo el mundo sabe a qué va mi mujer 
o que hago con mis seres queridos. ¿Esto es 
reinserción? Es necesario algo distinto, algo 
nuevo, es importante volver a confiar en el 
ser humano y descubrir que esto solo con-
duce a la propia destrucción de la persona.

Y con todos nuestros defectos es lo que 
intentamos desde la capellanía de la cárcel 
de Navalcarnero. Hacer un lugar más huma-
no y habitable. Desde nuestra experiencia 
de Jesús resucitado creemos que el ser hu-
mano no está hecho para vivir entre rejas 
sino para vivir en libertad y que tienen dere-
cho a una redención, primero porque todos 
nos equivocamos (es verdad que todas las 
equivocaciones no son iguales) y segundo, 
porque todos somos hijos de Dios y Dios 
nos acoge de manera misericordiosa.  No 
todo vale, es verdad y, por supuesto, que 

Santiago. ¿Quiere decir esto que todo vale? 
¿Quiere decir que alguien que ha cometi-
do un delito hay que dejarle estar sin más? 
Evidentemente que no, quiere decir que hay 
que reconvertir lo que vivimos y hacemos en 
las cárceles, y quiere decir que Dios, en Jesús 
de Nazaret, cuenta con nosotros para hacer 
una cárcel más al estilo del evangelio, don-

hay como dicen “delitos muy feos” pero esos 
delitos también necesitan una reinserción 
y un volver a empezar. Creemos en un Dios 
Padre Madre que nos posibilita cada día el 
cambiar y el ser diferentes, un Dios que cada 
día nos da la oportunidad de ser nuevos, de 
“nacer de nuevo”, como nos decía uno de los 
chavales que ha ido este año al camino de 

de podamos  intentar comenzar una nueva 
etapa de nuestra vida, en una palabra: “na-
cer de  nuevo”. Y desde ahí ser elementos 
sanadores de un sistema que a menudo está 
muy enfermo. Experimentar las palabras del 
Maestro: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí y me ha enviado a sanar corazones afli-
gidos y a liberar a los cautivos”.  

La cárcel destruye lo que es más esencial al ser humano. FOTO STÉPHANE M GRUESO
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Pobreza Cero

P areciera que es la única manera 
de definir determinadas cosas y 
que se han instalado en nues-
tro imaginario. Nos sirven para 
remarcar las cualidades de lo 

que estamos hablando. Así, cuando oímos 
hablar de “rabiosa actualidad” lo asociamos 
a algo que está ocurriendo en ese instan-
te y a lo que tenemos que prestar especial 
atención. 

¿Nos hemos parado a pensar cómo debe-
ríamos adjetivar la desigualdad? Para empe-
zar a pensar en ello, aquí hay algunos datos 
para darnos algunas pistas: 

 » Tan sólo ocho hombres concentran 
tanta riqueza como la mitad más po-
bre de la humanidad.

 » Los 1.810 milmillonarios de la lista 
Forbes de 2016 poseen en conjunto 6’5 
billones de dólares, la misma riqueza 
que el 70% de la población más pobre 
de la humanidad. 

 » El PIB mundial ha crecido entre 1990 y 
2010, pero mientras el 10% más rico de 
la población ha acaparado un 48% del 
crecimiento, el 10% más pobre solo se 
ha beneficiado del 0’6%.

Y si hablamos de las mujeres...
 » Realizan el 66% del trabajo en el mun-

do.
 » Solo reciben el 10% de los ingresos.
 » Reciben de media un salario 30% me-

nor por el mismo trabajo.
 » Dedican el doble del tiempo que los 

hombres a trabajos no remunerados.
 » Solo poseen el 1% de la propiedad.
 » Representan el 70% de las personas 

pobres del planeta.
Estos datos ponen de manifiesto que es-

tamos ante una realidad escandalosa y re-
pulsiva desde el punto de vista de la moral, 
la ética o la justicia. Si acudimos al diccio-
nario con esto en mente, hay una palabra 
que lo resume de manera clara y concisa: 
obscenidad. Sí. Se trata de una desigualdad 
obscena. No es casualidad que utilicemos 
este adjetivo. Anteriormente lo han hecho 
personas como Winnie Byanyima, directora 
internacional de Oxfam Internacional; el 
papa Francisco; Nelson Mandela e, inclu-
so, Sebastián Mora, secretario general de 
Cáritas.

Las personas más ricas del mundo abren 
telediarios, tienen nombre y son conocidas: 

Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, 
Berkshire Hathaway, Carlos Slim Helú  Sin 
embargo, las personas más pobres siguen 
siendo desconocidas, condenadas a la sec-
ción de sucesos cuando fallecen de forma 
accidental: “asfixiada una familia por la 
mala combustión de un hornillo por no po-
der pagar la calefacción”; “cientos de perso-
nas muertas por el incendio en una fábrica 
textil india” en la que, como parte de las 
condiciones de semiesclavitud, las puertas 
de emergencia estaban encadenadas para 
la que las trabajadoras no se ausentaran de 
su puesto de trabajo. 

Otras veces las vemos encaramadas a 
una valla fronteriza mientras que, debajo, 
paisanos nuestros juegan plácidamente al 
golf  También mirando desde la favela los 
fastos de inauguración de unos juegos olím-
picos que habían esquilmado los recursos 
públicos de su país. 

Situaciones como estas deberían provo-
carnos una repulsión al menos similar a las 

estructuras y políticas que permiten esa con-
centración de riqueza y poder en tan pocas 
manos. Decía Susan George, presidenta del 
Transnational Institute, que los pobres ya es-
tán muy estudiados, sepultados bajo pilas de 
informes y estadísticas, sugiriendo que es 
necesario cambiar el foco de nuestro interés 
para conocer las causas de las pobrezas y las 
desigualdades.

La riqueza compartida es prosperidad 
para todas las personas. Cuando la riqueza 
se acumula únicamente en manos de unos 
pocos y no existen vías para su redistribución 
a través de políticas públicas de derechos 
humanos, se crean más desigualdades, se 
debilita el Estado de derecho y el bienestar 
de la gente se degrada.

Queremos vivir en un país más decente, 
en el que se garantice a quienes en él viven 
la satisfacción de sus necesidades y el pleno 
disfrute de los derechos humanos. Porque no 
es decente un país que desaloja a la gente de 
sus casas; que permite que las mujeres ganen 
hasta un 30% menos por el mismo trabajo 
que los hombres; que no es capaz de garanti-
zar el acceso a la sanidad y a la educación a su 
ciudadanía; que restringe el derecho a la ma-
nifestación de quien piensa diferente; que no 
presta atención a las personas dependientes 
o a los mayores; el que cierra sus fronteras 
a quienes huyen de la guerra; o que reduce 
la ayuda a los más necesitados del mundo a 
la vez que presume de una marca España a 
través de su presencia internacional.

Tenemos propuestas concretas
Sabemos que muchas de las medidas que 
proponemos solo van a ser efectivas si son 
cambios a largo plazo. Aunque también sa-
bemos que existen formas de mitigar los 
efectos inmediatos de la pobreza y desigual-
dad. Una forma muy concreta es incidiendo 
en los presupuestos públicos.

Los presupuestos son la muestra más 
tangible que tenemos de saber cuáles son las 
prioridades políticas y económicas de un go-
bierno. En los últimos años, los presupuestos 
del Estado y de muchas comunidades autó-
nomas se han reducido sustancialmente, en 
particular en aquellas líneas que garantizan 
unos derechos básicos como la sanidad, la 
educación y la dependencia, todo ello escu-
dado en las restricciones presupuestarias.

El contexto ha cambiado. Desde hace un 
tiempo nos anuncian la llegada de tiempos 
mejores y de los primeros visos de recupe-
ración económica. Esta recuperación, sin 
embargo, no se está manifestando en igual 
proporción para todas las personas. Por ello, 
nuestras propuestas están enfocadas en 
abordar la problemática de la desigualdad 
desde unos presupuestos que garanticen el 
bienestar de todas las personas, a través de 
las políticas sociales de protección e inclu-
sión, la ayuda al desarrollo y medidas para 
la redistribución de la riqueza.

Disociar lo obsceno de lo económico y 
social
Creemos que es necesario que siga existien-
do una movilización social y presión para 
denunciar estas injusticias y reclamar los 
cambios necesarios. Por esto, un año más, 
invitamos a las personas y a las organiza-
ciones a expresar su desacuerdo con esta 
situación y reclamar medidas a las admi-
nistraciones públicas que ayuden a redu-
cir esta desigualdad obscena. Es necesario 
transitar de la pobreza a los derechos, de la 
desigualdad a la equidad y que esta asocia-
ción de ideas automática de las cifras con 
lo obsceno pase a la historia. 

Imagen del cartel de movilización contra la #desigualdadobscena . FOTO: ALANDAR

que nos provocan otras cosas que también 
consideramos obscenas.

Atacar las causas para resolver el pro-
blema
Desde Pobreza Cero llevamos muchos años 
denunciando las causas de la pobreza y 
también de la desigualdad. Nuestro obje-
tivo no es enfrentarnos con quienes tienen 
dinero. Queremos llamar la atención sobre 
las consecuencias de que sigan existiendo 

Rostros, nombres  
y cifras al margen de  
los derechos humanos
Nos gusta adjetivar todo. Hablamos de rabiosa actualidad, marco incomparable, 
pertinaz sequía,  merecido homenaje, trágico suceso, fría nieve y un largo etcétera 
(nunca mejor dicho). Utilizamos adjetivos que nos acuden a la mente de manera 
automática, sin pensarlo, cuando hablamos o escribimos.

Esta recuperación 
económica, sin 
embargo, no se está 
manifestando en 
igual proporción para 
todas las personas
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D urante la horrible y 
fratricida Guerra Civil 
española de 1936 se 
hizo célebre el lema 
“No pasarán”, por el 

cual los defensores republica-
nos de Madrid establecían toda 
una consigna de resistencia y se 
animaban a seguir en la lucha. 
Dice la Wikipedia que también se 
usó en Nicaragua, donde además 
Carlos Mejía Godoy compuso una 
canción y que asimismo lo usan 
los galos de Asterix en su lucha 
contra los romanos (ver Asterix en 
Hispania). Su origen parece estar 
en la batalla de Verdún y la famosa 
defensa de la línea Maginot de la 
Primera Guerra Mundial.

Pues bien, me viene hoy a la 
cabeza esta declaración cuando 
leo que el Gobierno de España, por 
mano de su ministro de Energía, 
Álvaro Nadal y llevado de la mano 
al parecer del lobby de las gran-
des compañías eléctricas españo-
las, ha dado una nueva vuelta de 
tuerca apretando un poco más -si 
cabe- a las alternativas participa-
tivas, locales, de pequeño tamaño 
que generan y comercializan otra 

electricidad. Al llamado (e inexpli-
cable en un país como el nuestro) 
“impuesto al sol” por el que se pe-
naliza e impide la generación de 
energía solar fuera de los grandes 
circuitos comerciales ha llegado a 
mediados de septiembre una nue-
va penalización. El 11 de septiem-
bre Álvaro Nadal anunciaba que 
el coste del bono social debía ser 
asumido por las comercializadoras 
eléctricas. 

El bono social nació en las 
peores épocas de esta última cri-
sis, en 2009, como una ayuda del 
Gobierno para que las familias 
con menos recursos pudieran 
hacer frente a la factura eléctri-
ca, como una forma de comba-

tir lo que se ha venido a llamar 
pobreza energética. En aquellos 
años, las familias más afectadas 
por los recortes, el desempleo y 
las penurias no podían calentar 
su casa, alumbrarla o calentar 
la escasa comida de que dispo-
nían por no poder hacer frente 
a su elevado coste. El gobierno 
aprobó entonces subvencionar a 
pensionistas (no contributivos), 
familias numerosas o desemplea-
das con un descuento que suele 
suponer alrededor de un 25% del 
coste final. Una ayuda, al fin y al 
cabo, escasa y no suficiente pero 
que algo suponía. Este descuen-
to lo canalizaban las compañías 
eléctricas que, por aquel entonces 

eran pocas, grandes y poderosas. 
En la última década, sin em-

bargo, han ido surgiendo en Espa-
ña alternativas locales, participa-
das y participativas, cooperativas, 
diferentes de comercializar y ge-
nerar energía. Hablaré aquí de 
Som Energia por ser la que me-
jor conozco (somos socios desde 
hace bastante tiempo) pero tam-
bién está Goiener, Noxa energía… 
Son modelos cooperativos, sin 
ánimo de lucro, nacidos de la in-
quietud de muchas personas por 
ejercer una soberanía energética 
e, incluso, una cierta desobedien-
cia al demostrar que hay formas 
de generar electricidad sin abusar 
del consumidor, de manera colec-

tiva, usando fuentes renovables 
y generando empleos. Un botón 
de muestra: los clientes de Som 
Energia no sufrimos la abusiva 
y desmesurada subida de tarifas 
de la pasada primavera porque 
la cooperativa decidió que tenía 
músculo (fondos) suficientes para 
no entrar en el juego de la espe-
culación.

El gobierno ahora, con este 
traslado de responsabilidad que 
yo incluso llamaría dejación de 
funciones, pretende privatizar el 
coste del bono social, que debe-
ría ser un compromiso asumido 
por el Estado en su función re-
distribuidora de la riqueza y en 
su lucha contra las desigualda-
des. Y pretende privatizarlo de 
tal manera que perjudica mucho 
más a esas pequeñas iniciativas de 
soberanía energética que al lobby 
de las grandes que, dicho sea de 
paso, además se les llena la boca 
y los anuncios de su responsa-
bilidad social corporativa. Pero, 
¡no pasarán!: la lucha por otros 
modelos de economía basada en 
las personas sigue cueste lo que 
cueste. 

No pasarán
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Resistencias y miedo al cambio
C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

E S C A L E R A  A L  C I E L O

José Eizaguirre

E l hombre es un animal 
de costumbres”, se dice. 
Los seres humanos te-
nemos tendencia a ha-
bituarnos a nuestras 

propias costumbres y nos cuesta 
salir de ellas. Esta es una de las 
razones de que, aun sabiendo que 
nuestra forma de vida está per-
judicando a otras personas y al 
medio ambiente, hagamos poco 
por cambiarla. Nos parecemos a 
aquel que estaba subido sobre la 
espalda de otro y le decía: «Ya sé 
que estoy siendo una carga para ti, 
pero compréndelo, me cuesta ba-
jarme, estoy cómodo así, no tengo 
tiempo de pensar en otras cosas, 
no sabría vivir de otra manera...». 

Es así. Cuando, por ejemplo, 
nos paramos a analizar con qué 
criterios compramos los productos 
que consumimos, con frecuencia 
la respuesta es “lo que me resulte 
más cómodo, lo que me suponga 
menos tiempo y complicaciones”. 

Somos una especie con ten-
dencia a la comodidad. Pero una 
vida demasiado cómoda acaba 
“acomodándonos” y, peor aún, 
haciéndonos insensibles a quie-
nes sufren vidas no tan cómodas. 
Por eso, si ese es nuestro caso, es 
bueno introducir voluntariamente 
en nuestras vidas elementos que 
nos “desacomoden”, nos sacudan 

mundo más justo. Para otros, que 
estamos evitando la degradación 
medioambiental. Para otros, lo que 
ganamos en salud física, bienestar 
anímico y hondura espiritual. Si 
empezamos por algo difícil, segu-
ramente no lo lograremos y nos 
desmotivaremos. Pero si empeza-
mos por lo que más nos motiva, es 
más fácil que lo logremos y eso nos 
servirá de refuerzo para afrontar 
un nuevo cambio.

Supone esfuerzo, sin duda, 
pero un esfuerzo que compensa. 
Compensa ir ganando en cons-
ciencia, en salud, en relaciones 
humanas, en hondura personal, 
en la satisfacción de saber que con 
nuestro comportamiento estamos 
contribuyendo a un mundo mejor. 
Como afirma el papa Francisco en 
Laudato si (160), “Se requiere ad-
vertir que lo que está en juego es 
nuestra propia dignidad. Somos 
nosotros los primeros interesados 
en dejar un planeta habitable para 
la humanidad que nos sucederá”. 
El testimonio de muchas personas 
lo corrobora. Para ellos, los esfuer-
zos derivados del cambio les han 
retornado ventajas que superan 
esos esfuerzos. Quien lo prueba 
lo comprueba. 

y ordenada o se haga de forma 
precipitada y violenta.

¿Por dónde empezar? Si de 
verdad estamos convencidos de 
la bondad de este camino, em-
pecemos a recorrerlo por donde 
nos resulte más fácil, más lleva-
dero. Y apoyémonos en aquellas 
motivaciones personales que 
nos resulten más atractivas. Para 
unos será la satisfacción de saber 
que estamos contribuyendo a un 

un poco y nos hagan salir de nues-
tra “zona de confort”.

A veces, además de con la co-
modidad, nos encontramos con el 
miedo al cambio. Es muy normal 
tener miedo a lo desconocido, a lo 
que nos saca de nuestro mundo de 
seguridades. Y, precisamente en 
estos tiempos de cambio, en este 
cambio de época, la humanidad 
afronta con temor una nueva y 
desconocida etapa histórica, que 

seguramente será muy distinta de 
las que conocemos. ¿Cómo serán 
nuestras vidas en un mundo sin 
petróleo ni combustibles fósiles 
bajo los efectos del cambio cli-
mático (y es evidente que en unas 
décadas será así)? De nosotros de-
pende entrar en ese mundo nuevo 
con miedo o hacerlo con confianza 
y determinación. De nosotros de-
pende que esa transición inevita-
ble se haga de manera consciente 

.FOTO CARLOS CAICEDO

Más información en 
www.biotropia.net/objecio-
nes-razonables
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Santiago Riesco Pérez
@santiriesco

E n una entrevista que el papa 
concedió al periodista Henrique 
Cymerman en 2014, insistía en la 
necesidad de acabar con la cultura 
del descarte: “Creo que estamos 

en un sistema mundial económico que no 
es bueno. En el centro de todo sistema eco-
nómico debe estar el hombre -el hombre y 
la mujer- y todo lo demás debe estar al ser-
vicio de este hombre. Pero nosotros hemos 
puesto al dinero en el centro, al dios dinero. 
La economía se mueve por el afán de tener 
más y, paradójicamente, se alimenta una 
cultura del descarte”.

En esas andan Cristina, Luis y Montse 
con Recumadrid. Empeñados en poner al 
hombre y a la mujer en el centro de su pe-
queña cooperativa. Especialmente a los más 
vulnerables, a los que el sistema descarta: 
personas en situación de calle, parados de 
larga duración, madres solas con cargas fa-
miliares, jóvenes sin formación, inmigrantes 
en situación irregular, gente con adicciones, 
personas que acaban de cumplir una con-
dena o que tienen una enfermedad mental. 
Los nadies que nunca nada. Los descartes del 
sistema, los que no tendrían una oportuni-
dad laboral si no hubiera gente que apostase 
por ellos a cambio de disminuir sus benefi-
cios económicos para aumentar el beneficio 
social.

En Recumadrid, desde su puesta en mar-
cha, en julio de 2009, han contratado a ocho 
personas. Cinco de ellas han encontrado 
después un empleo normalizado y una ha 
conseguido cotizar lo suficiente para conse-
guir jubilarse con una pensión. Dos de ellos 
no estaban aún preparados para trabajar y 
volvieron a la institución de la que fueron 
derivados. Porque esta pequeña cooperativa 
es uno de los recursos donde envían candi-
datos diferentes instituciones públicas y pri-
vadas. Las candidaturas de los trabajadores 
en inserción les han llegado a través de los 
servicios municipales y de entidades sociales 
como la Fundación Manantial, la Asociación 
Las Alamedillas, la Fundación Tomillo o el 
programa Incorpora de La Caixa. Aunque 
también hay “autocandidaturas” de perso-
nas que dejan su currículum en la tienda que 
tienen en el madrileño distrito de Tetuán.  

En el número 28 de la calle Villaamil, 
Montse, Luis y Cristina, se organizan para 
atender lo mejor posible al mayor número de 
clientes pero, sobre todo, para acompañar a 
las personas que han contratado. Les ayudan 
a que retomen algunos hábitos de higiene, 
salud y convivencia que tenían abandona-
dos. Y es que, además del personal de in-
serción, en Recumadrid tienen un convenio 
con varios CRL (Centros de Rehabilitación 
Laboral) por el que también reciben a chicos 
con enfermedad mental para que hagan allí 
sus prácticas. 

Lo más increíble de esta pequeña coope-
rativa puesta en marcha por tres particulares, 
sin ninguna entidad que les respalde, es que 
no reciben ni una ayuda, ni una subvención, 
ningún tipo de colaboración económica pú-
blica ni privada. Recumadrid se sostiene con 
las ventas de la tienda de segunda mano y 
los portes del camión. 

“Es una empresa económicamente poco 
rentable, pero humanamente muy gratifi-
cante”, explica Cristina Salvador, que apro-
vecha para aclarar que “los primeros en co-
brar son las personas que están contratadas 
por la cooperativa, luego pagamos impues-
tos, alquileres y gastos fijos. Nosotros, los 

últimos”. Se miran los tres como pidiéndose 
permiso unos a otros y Luis de Jesús rompe el 
extraño silencio: “Nosotros ya sabemos que 
hay un par de meses en los que no vamos a 
cobrar porque no nos llega. Y otros en los que 
solo podemos cobrar la mitad o una parte”. 

Son muchas las necesidades que tiene 
actualmente “la cope” o “Recu”, que es como 

de papel, plástico y pilas. Toda ayuda es poca 
para que no tengan que cerrar. Sería un pe-
queño drama que afectaría directamente a un 
centenar de personas que, todas las semanas, 
se pasan por la tienda para saludar, para ha-
blar un rato con ellos, para ver qué ha entra-
do nuevo. Vecinos y amigos que frecuentan 
este espacio convirtiéndolo en un lugar de 
encuentro y acogida. Su segunda familia. 

Ante una situación tan complicada la 
pregunta es obligada: ¿por qué seguís con 
esto?, ¿por qué no cerráis? Los tres, casi a 
la vez pero con distintas palabras, explican 
que el dinero no lo es todo. Que, por suer-
te, sus parejas tienen sueldo fijo y pueden 
permitirse tratar de ayudar a los que peor 
lo tienen, que vienen de una tradición ca-
tólica militante, que si los scouts, que si 
Emaús, que si el activismo social, que si la 
utopía y la justicia, que si hay que trabajar 
por el medio ambiente. Y otra vez el papa 
Francisco contra la cultura del descarte: “Es 
una cultura de la exclusión a todo aquel que 
no esté en capacidad de producir según los 
términos que el liberalismo económico exa-
gerado ha instaurado y excluye desde los 
animales a los seres humanos e, incluso, al 
mismo Dios”.   

Venta de segunda mano en Recumadrid. FOTO SANTI RIESCO

familiarmente se refieren Luis, Montse y 
Cristina a su iniciativa contra la cultura del 
descarte empleando a los descartados en la 
recuperación de cosas descartadas. Necesi-
tan un vehículo comercial con urgencia. Una 
furgoneta o un pequeño camión. Pero, sobre 
todo, necesitan clientes. Instituciones y em-
presas que contraten su servicio de recogida 

Recumadrid, 
no lo descartes
Es la cooperativa de las segundas oportunidades. Aquí recuperan personas 
descartadas por el mundo laboral. Lo hacen reutilizando cosas descartadas por 
nuestra sociedad de consumo. Como el papa Francisco, los tres cooperativistas de 
esta iniciativa social están convencidos de que otro mundo es posible –además de 
necesario- y de que se debe -y se puede- plantar cara a la “cultura del descarte”.

Economía social y solidaria
El trabajo en red ha sido su salvación a lo largo de estos ocho años de experiencia. 
Recumadrid participa activamente en diferentes redes relacionadas con la economía 
social y solidaria. Forma parte de la junta directiva de AERESS (Asociación Española 
de Recuperadores de Economía Social y Solidaria), es miembro de COOPERAMA 
(Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid), de REAS Madrid (Organizadores del 
Mercado de Economía Social), también están en la comisión social de Coop57 (Ser-
vicios Financieros, Éticos y Solidarios). El Ayuntamiento de Madrid les ha invitado 
a participar -sin cobrar, claro- en los grupos de trabajo para la elaboración del Plan 
Estratégico de Economía Social y Solidaria. También colaboran -gratuitamente- en 
las campañas anuales de  recogida de juguetes organizadas en las distintas sedes 
de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Medio Ambiente y de Fomento. 
Nunca han recibido un donativo. Si alguien está interesado en ser el primero o quie-
re colaborar con este pequeño milagro, aquí tiene su número de cuenta: La Caixa 
ES78 2100 1729 9902 0019 9195
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Mensaje del 37º Congreso de Teología 
1. Del 7 al 10 de septiembre de 2017 

hemos celebrado el 37º Congreso de Teo-
logía sobre “Mujeres y Religión: De la dis-
criminación a la Igualdad de Género” en un 
clima de debate sereno, diálogo sincero y 
encuentro fraterno-sororal. Comenzamos 
guardando un minuto de silencio como 
expresión de condena por los atentados 
terroristas de Barcelona y Cambrils y de 
solidaridad con las familias y otro por los 
asesinatos de mujeres producidos en Es-
paña y en todo el mundo. Nos unimos con 
un nuevo minuto de silencio al dolor de 
los pueblos afectados por varios huracanes 
y terremotos que han causado decenas de 
muertos en Estados Unidos, México y el 
Caribe.

2. Hemos hecho un análisis crítico del 
patriarcado como sistema de dominación 
contra las mujeres, las niñas, los niños y 
las personas más vulnerables de la socie-
dad. Este sistema se encuentra en alianza 
con otros modelos de dominación: capi-
talismo, colonialismo, fundamentalismo, 
depredación de la naturaleza y provoca 
discriminaciones de género, clase, etnia, 
cultura, religión, procedencia geográfica y 
orientación sexual en todas las esferas de 
la vida: lenguaje, vida cotidiana, política, 
economía, educación, trabajo, familia, es-
pacio doméstico, cultura, ciencia, creación 
artística, lugares de ocio, medios de comu-
nicación, publicidad.

3. Nuestra crítica se extiende a las re-
ligiones, que tienen una estructura pa-
triarcal, transmiten una ideología andro-
céntrica, imponen una moral machista y 
desarrollan prácticas sexistas. En la mayo-
ría de los casos no se reconoce a las mujeres 
como sujetos religiosos y éticos, sino que 
las consideran inferiores, subalternas y de-
pendientes. Las excluyen de los espacios 
de lo sagrado, las marginan de los puestos 
de responsabilidad, del ejercicio del poder 
y de los ámbitos de decisión. Generan en 
ellas actitudes de obediencia y sumisión 
calificadas como virtudes.

4. Hemos analizado críticamente y con-
denado la violencia contra las mujeres y 
las identidades sexuales disidentes en sus 
múltiples manifestaciones: cuerpos colo-
nizados; violencia machista como arma de 
guerra, violaciones, prostitución, trata de 
mujeres, vientres de alquiler, abusos sexua-
les de niñas y niños, venta de órganos, niñas 
y niños robados, penas de muerte, feminici-
dios, agresiones contra gais, lesbianas, bi-
sexuales, transexuales, intersexuales, mal-
trato a la infancia, retirada de la custodia de 
los hijos y las hijas a las madres y entrega a 
los padres condenados por maltrato.

5. Los dirigentes religiosos se prodigan 
en condenas contra el aborto, el divorcio, 
las relaciones prematrimoniales, los méto-
dos anticonceptivos, el matrimonio homo-
sexual, la fecundación in vitro, los derechos 

Un momento del Congreso. FOTO MAV

La espiritualidad y la política, 
dos realidades indisociables

religiosas. Denunciamos que se castigue 
con la excomunión a las mujeres ordenadas 
sacerdotes en la Iglesia católica.

8. Fecundo está siendo el encuentro en-
tre el feminismo decolonial y las teologías 
feministas, que critican el feminismo hege-
mónico-occidental, cuestionan la colonia-
lidad del poder, del saber, del tener, del ser 
y del género, defienden la descolonización 
de las mentes, del discurso teológico y de 
las prácticas liberadoras de las religiones 
y recuperan los saberes, los símbolos y la 
espiritualidad de los pueblos originarios.

9. Hemos descubierto que espirituali-
dad y política son dos realidades indiso-
ciables y hemos tomado conciencia de la 
necesidad y urgencia de una espiritualidad 
política, que lleva a escuchar el grito de la 
Tierra y el clamor desgarrador de millones 
de personas hambrientas de pan y de de-
rechos y a luchar por Otro Mundo Posible.

10. La lección que hemos aprendido en 
este congreso es que entre feminismo y re-
ligión no hay contradicción y que se puede 
ser creyente y feminista. Ese es el desafío 
al que hemos de responder. 

sexuales y reproductivos. Descalifican la 
teoría de género a la que llaman “ideología 
de género” y la consideran la más perversa 
de la humanidad. Condenan los movimien-
tos feministas y el LGTBI y muestran su 
oposición a las leyes de igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. En sus documen-
tos y declaraciones públicas generan con 
frecuencia diferentes formas de violencia 
de género: sexual, simbólica, religiosa y 
psicológica y fomentan actitudes y com-
portamientos machistas y homofóbicos en 
las personas creyentes y en la ciudadanía. 
Muestran, sin embargo, insensibilidad ha-
cia la violencia de género, el patriarcado, el 
sexismo y la LGTBIfobia. En la Iglesia ca-
tólica se veta a personas sexualmente disi-
dentes el acceso al ministerio sacerdotal y 
la participación en actividades pastorales.

6. Hemos dado la palabra a mujeres ac-
tivistas que han expuesto las aportaciones 
de los movimientos feministas en diferen-
tes áreas geoculturales -especialmente en 
América Latina, África y España- y a mu-
jeres creyentes que han hablado de los 
Movimientos de Mujeres en las religiones 

que, en sintonía con los movimientos fe-
ministas, luchan contra todo tipo de dis-
criminación y en defensa de la igualdad 
de género.

7. Valoramos positivamente el encuen-
tro fecundo entre feminismo y cristianis-
mo, que ha provocado la rebelión de las 
mujeres contra el sistema patriarcal y el 
nacimiento de la teología feminista, que 
reconoce el protagonismo de las mujeres 
en el movimiento de Jesús entendido como 
discipulado igualitario, en el nacimiento de 
la Iglesia cristiana por ser testigos de la re-
surrección y en las primeras comunidades 
cristianas donde ejercían los ministerios y 
los carismas sin discriminación, conforme 
a la afirmación de Pablo de Tarso:

“Ya no hay judío ni griego; ni esclavo 
ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 
3,28). La exclusión de las mujeres del mi-
nisterio ordenado no responde a razones 
bíblicas, teológicas o históricas, sino que 
es el resultado de la pervivencia del pa-
triarcado instalado en la cúpula del poder 
y en la organización de las instituciones 

3 7 º  C O N G R E S O  D E  T E O LO G Í A

El Congreso ha estado este año dedicado a “Mujeres y religión: de la discriminación 
a la igualdad de género”.
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para llegar hasta ahí es el convencimiento 
de que ninguno puede lograr sus objetivos 
por las armas. El punto central del desen-
cuentro se resume en que Pyongyang exige 
que Corea del Sur y Estados Unidos dejen 
de realizar maniobras militares conjuntas 
en la zona como señal de buena voluntad, 
soñando incluso con la retirada de los alre-
dedor de 30.000 soldados estadounidenses, 
para entrar en una negociación que podría 
llevar a una ralentización o abandono del 
programa nuclear norcoreano.

Así debería ser, pero la historia está llena 
de estallidos irracionales de violencia. Solo 
queda confiar en que este no sea uno más. 

*Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH)

De todas las variables en juego en relación con la crisis coreana no hay ninguna más 
preocupante que la imprevisibilidad que caracteriza a Donald Trump y a Kim Jong-un. 

Jesús A. Núñez Villaverde*
@SusoNunez

D ado que nadie puede hacer pro-
nósticos ajustados sobre algo 
tan inasible, solo nos queda 
confiar en que el cálculo racional 
termine por imponerse al capri-

cho o a la locura. En esa clave los elementos 
más relevantes se resumen en que:

Pyongyang aún no ha completado su 
proceso. La llegada al poder de Kim Jong-un 
en 2011 supuso una significativa aceleración 
del proceso armamentístico que llevó a su 
padre, en 2003, a abandonar el Tratado de 
No Proliferación nuclear. Hoy, cuando ya se 
contabilizan seis pruebas nucleares, el ré-
gimen norcoreano dispone de instalaciones 
para producir material adecuado para armar 
de inmediato unas diez cabezas nucleares, 
así como una demostrada capacidad para 
controlar todo el ciclo nuclear, como puso 
de manifiesto el pasado 3 de septiembre, 
explosionando una bomba de hidrógeno. 
En paralelo, ha logrado dotarse de un nota-
ble arsenal misilístico, incluyendo los mi-
siles balísticos intercontinentales (ICBM) 
Hwasong14, con un alcance superior a los 
5.500km.

Kim Jong-il concibió en buena medida su 
apuesta militarista como un instrumento de 
negociación para conseguir, a cambio de su 
apaciguamiento momentáneo, unos alimen-
tos y unos hidrocarburos de los que carece el 
país. Pero hoy, para Kim Jong-un, ha pasado 
a ser la principal baza de disuasión con la 
que el régimen cuenta para evitar su derribo 
por parte de sus enemigos (con Washington 
a la cabeza). Eso significa que Pyongyang no 
cejará en su empeño hasta que consiga llegar 
al final del recorrido; es decir, hasta que sea 
capaz de miniaturizar y hacer operativa una 
cabeza nuclear a bordo de un ICBM. Y todo 
indica que para llegar hasta ahí no queda 
mucho más de un año.

Las sanciones no sirven. Ninguna de las 
siete rondas de sanciones aprobadas por el 
Consejo de Seguridad de la ONU ha logrado 
doblegar a Pyongyang. Y esto se explica, por 
un lado, porque son muchos los que, como 
China, que es su principal socio comercial, 
prefieren mirar para otro lado o incumplir 
directamente lo acordado. Por otro, hay que 
entender que para Pekín es preferible seguir 
soportando a un vecino tan molesto, que en-
frentarse a las consecuencias de su colapso, 
lo que podría derivar en una considerable 
oleada de refugiados norcoreanos. Si a eso 
se le añade la posibilidad de que dicho co-
lapso pudiera provocar la reunificación de la 
península, consolidando aún más el control 
estadounidense de la zona, se entiende que 
China prefiera mantener el statu quo actual.

Tampoco parece probable que la pro-
hibición de suministro de hidrocarburos 
a Pyongyang (actualmente importa unos 
15.000 barriles diarios de crudo y unos 6.000 
de productos refinados), buscando ahogarlo 
hasta que ceda en sus pretensiones nuclea-
res, vaya a suponer ningún cambio radical, 
dado que dispone de suficiente carbón y de 
tecnología de licuefacción directa del carbón 
en crudo sintético. Menos probable aún es 
que Washington pase de las palabras a los 
hechos, suspendiendo todas sus relaciones 
comerciales con cualquier país que siga co-
merciando con Corea del Norte (amenaza 
dirigida a una China con la que intercam-
bia productos por un valor anual de unos 
650.000 millones de dólares).

No hay solución militar. Más allá de las 
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Juego peligroso 
en Corea

bravatas entrecruzadas entre ambos man-
datarios, Kim Jong-un sabe que su país sería 
borrado del mapa si Washington decidiera 
atacar como respuesta -o adelantándose- al 
lanzamiento de un misil contra territorio 
estadounidense. De ahí se deduce que su 
pretensión, jugando sabiamente su papel de 
sobreactuado actor histriónico, no es tan-
to atacar como no ser atacado; es decir, lo 
que busca por encima de todo es la supervi-
vencia del régimen que lidera. Por su parte, 
Trump debe saber que a estas alturas ya está 
fuera de su alcance suprimir de un solo gol-
pe todo el potencial norcoreano. Lograrlo 
le obligaría a una campaña sostenida en el 
tiempo, en la que los principales perdedores 
serían Corea del Sur y Japón.

Se impone la negociación. Los ante-
cedentes no invitan al optimismo, ya que 

Pyongyang ha violado sistemáticamente 
todos los acuerdos alcanzados hasta ahora. 
Aun así, no parece haber otra vía más que, 
con un creciente protagonismo chino, vol-
ver a reunir alrededor de una mesa a todos 
los citados hasta aquí. El punto de arranque 

Pyongyang exige 
que Corea del Sur y 
Estados Unidos dejen 
de realizar maniobras 
militares conjuntas 
en la zona como señal 
de buena voluntad



Mamadou Aliou Diallo 
(traducido para Umoya por Edurne Gil)

C omo ya ocurrió en la cumbre de los 
BRICS de 2013 que tuvo lugar en 
Durban, la reunión iniciada el 2 y 
3 de septiembre en la ciudad de 
Xiamen, provincia china de Fu-

jian, ha reservado un lugar privilegiado a la 
colaboración con África. En 2013 se impulsó 
una nueva dinámica de cooperación Sur-Sur 
y esto mismo se va a producir en la novena 
cumbre de este club formado por cinco paí-
ses emergentes (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica), quienes no se han olvidado de 
hacer un guiño a África, el continente centro 
de todas las miradas.

Además de Sudáfrica, que ya es miembro 
de los BRICS, otros dos países africanos (Gui-
nea y Egipto) figuran entre los cinco invitados 
de honor a la cumbre. Su presencia denota la 
expresa voluntad del grupo de cinco países 
emergentes de aprovechar todas las opor-
tunidades de colaboración y acuerdos en el 
continente.

La cooperación con los BRICS se muestra 
como una reorientación estratégica para los 
países africanos. Estos parecen estar funda-
mentalmente atados de pies y manos a las 
instituciones de Bretton Woods, las cuales 
imponen sus leyes en función de sus propias 
orientaciones y dictan las líneas económicas 
y presupuestarias que deben adoptar la ma-
yoría de los países del continente. La crea-
ción del banco de desarrollo de los países 
emergentes (NBD) es, en este sentido, una 
estrategia de los BRICS para contrarrestar a 
las instituciones financieras internacionales 
que se encuentran bajo el control occidental 
(FMI, Banco Mundial). Sin embargo, África 

no debería perder de vista el principio “gana-
dor-ganador” para que esta cooperación no se 
produzca en un sentido único, como ocurre 
con los tradicionales aliados occidentales.

Lo que está en juego también es importan-
te para el grupo de los cinco países emergen-
tes más grandes: encontrar nuevas oportuni-
dades para impulsar su propio crecimiento 
y, como tela de fondo, reforzar de manera 
constante su posición respecto a los países 
ricos de occidente en un continente que se 
renueva con el crecimiento, para materializar 
así sus ambiciones de poder.

Los indicadores económicos demuestran 
que el acuerdo BRICS-África se ha mantenido 
durante estos años en una espiral positiva: 
los BRICS representaron el 22’53% del PIB 
mundial en 2015 y contribuyeron en más de 
un 50% al crecimiento económico mundial 
en los últimos diez años. Sin embargo, para 
conseguir crear un nuevo polo de poder eco-
nómico y geopolítico deberán resolver las 
divergencias internas para centrarse en los 
objetivos existenciales de esta cooperación 
Sur-Sur.

Para África lo que está principalmente en 
juego es su futuro económico. En el momento 
en el que el debate acerca de la cuestión del 
franco CFA se desencadene, apartarse de la 
influencia de la cooperación neo o postcolo-
nial debería ser una prioridad para proteger 
su economía de los golpes externos provoca-
dos por una economía mundial fuertemente 
dependiente de las grandes potencias occi-
dentales, cuyo crecimiento está ralentizado.

La extraordinaria capacidad de resilien-
cia de la economía africana frente a las crisis 
mundiales de los últimos años se explica, se-
gún algunos especialistas, por el dinamismo 
de su cooperación con los BRICS. 

África, en el centro 
de la estrategia de 

los BRICS
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E l guion de Blade runner, la origi-
nal, no hizo ningún esfuerzo por 
mantenerse fiel a la trama que 
proponía ¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas? Sin embar-

go, el espíritu de ambas obras es el mismo: 
la angustiosa búsqueda de sentido en un 
mundo en el que la muerte amenaza y ataca 
implacablemente. Cada artista ha puesto 
sus dones y sensibilidades al servicio de esta 
idea, por lo que la experiencia sensorial, 
siempre excelente en el trabajo de Ridley 
Scott, expresa estéticamente lo que el co-
nocimiento y la reflexión teológica de Philip 
K. Dick relata textualmente, un autor con-
verso al cristianismo y con gran interés por 
la teología y la experiencia religiosa. Podría 
decirse que son dos historias que descri-
ben la misma experiencia de los personajes, 
como si fueran dos universos paralelos que 
se distinguieron poco tiempo atrás. Está por 
ver si la ideosincrasia de Denis Villeneuve 
tiene algo que aportar a estas obras de culto. 

Película y libro presentan una atmósfera 
decadente, oscura, polvorienta y moribunda. 
La banda sonora de Vangelis cruza continua-
mente las campanas celestiales, casi rituales, 
con notas de gravedad abisal que reverberan 
a un ritmo lento; lo alto y lo hondo unidos 
por los frenéticos bips de las máquinas y las 
incomprensibles lenguas de los extras. El 
estilo de los personajes y escenarios com-
bina elementos antiguos -como gabardinas 
a lo Bogart, bastones y el género de novela 
negra con elementos futuristas -como pan-
tallas, neones y coches aéreos. Estas fusiones 
logran crear una imagen al mismo tiempo 
realista, misteriosa y fantástica. 

La capa de polvo que cubre el cielo man-
tiene a la humanidad alejada de los cielos 
azules, de la eternidad ansiada y concreta-
mente del paraíso marciano con el que la 
publicidad martillea a los terrícolas. El vuelo 
de los coches aéreos, lejos de dar sensación 
de libertad, aumenta la experiencia opresiva 
al encontrar el límite en unas nubes negras 
que agresivamente escupen su lluvia. Esta 
atmósfera azuza a una desesperada búsque-
da de sentido en la oscuridad, el dolor y el 
silencio (según la novela) o el bullicio (según 
la cinta). 

La muerte acecha desde las sombras y la 
vida se resiste contra todo pronóstico y ra-
cionalidad a su destino ineludible. El deseo 
de vivir es tan poderoso que rebosa al ser hu-
mano empapando todo lo que le rodea hasta 
el punto de crear nuevas formas de vida a su 
imagen y semejanza. Una vida que, por arti-
ficial que sea, comparte con la vida humana 
la fuerza con la que se aferra a sí misma y su 
deseo de trascender. De estos deseos de los 
andrillos brota la pregunta natural que se 
hace Rick: “¿Cree que los androides tienen 
alma?”.

Dado que los ojos son el reflejo del alma, 
Blade runner recurre a ellos continuamen-
te: la primera escena de la película es un 
panorama de la ciudad que se refleja en el 
ojo de Rick, el test Voight-Kampff graba los 
movimientos del ojo, Roy y Leon encuentran 
el camino hacia su creador en Eye world -el 
lugar en el que se diseñan los ojos de los an-
droides- y el doctor Tyrell esconde su alma 
detrás de unas gruesas y enormes gafas, en 
definitiva, detrás de la racionalidad. 

Un recurso que se hace capaz de hablar 
de la hondura ontológica de los personajes: 
tanto la mirada de los replicantes como la 
del búho artificial en algún momento de la 
película muestran el reflejo de las luces exte-

Blade Runner: la vida 
en busca de sentido

lágrimas, devorando momentos, consumien-
do la vida. La muerte y el pecado se imponen 
llanamente. La vida no es capaz de decidir, tal 
como lo dice el Rick de Philip K. Dick: “Hago 
lo que hacen las piedras, sin voluntad, sin que 
eso tenga el menor sentido”.

La humanidad se ve representada en este 
detective de mirada siempre confundida y 
forzado a seguir adelante, drama tras drama, 
arrastrado por los acontecimientos y sin li-
bertad para detenerse.

Y sin embargo, hay lugar para la espe-
ranza y la fe en un Dios capaz de dotar de 
trascendencia a su creación. La clave no está 
controlar la vida y la muerte, sino en el sig-
nificado que se le otorga a la vida. Iran se da 
cuenta de ello y se permite sentir el dolor de 
un mundo que se muere diciéndole a su ma-
rido: “Comprendí qué poco sano era sentir 
la ausencia de vida, no solo en casa sino en 
todas partes, y no reaccionar...”.

Los androides no son capaces de enten-
der el significado de la vida, por lo que se 
muestran indiferentes ante la muerte y el 
sufrimiento de los humanos. En la novela se 
evidencia cuando los andrillos mutilan a una 
araña y le dicen a un J. F. Sebastian devasta-
do: «No ha perdido nada; le pagaremos [por 
la araña] lo que dice el catálogo».

Reconocerle significado a la vida de un 
replicante es mirar más allá del binomio 
utilidad-riesgo que los dos Ricks se plan-
tean al principio de cada obra. Este bino-
mio nos lleva a un utilitarismo materialista 
incapaz de responder a la experiencia tras-
cendental del ser humano, incapaz de en-
tender el significado humano de, por ejem-
plo, una empresa que no es rentable pero 
otorga sentido a la familia que la regenta 
o de una investigación filosófica que no es 
pragmática. En definitiva, es indiferente 
descubrir que el unicornio con el que Rick 
sueña procede de memorias artificiales; lo 
que da sentido, a pesar del dolor y de la 
muerte, es el significado que se le reconoce 
a esa misma vida, sea útil o inútil. Lo que da 
significado a la vida de Rick es su relación 
con Rachel la replicante (en la película) o 
con Iran la humana (en el libro). El cazador 
adquiere con estas mujeres un compromiso 
último, un compromiso de amor. Con una 
motivación de nivel trascendental se puede 
soportar un sufrimiento y una oscuridad 
como los de la obra. El “porqué” último, 
capaz de dar a la vida un sentido último, es 
el amor, el compromiso con el otro. ¿Dará 
Blade runner 2049 la misma propuesta de 
sentido vital? 

riores: se les ven los ojos rojos. Esta luz está 
advirtiendo de que el alma de los replicantes 
no es de profundidad infinita como la de los 
humanos, no es genuina, sino una réplica 
del alma humana.

Roy Batty es un moderno Prometeo dis-
puesto a sufrir lo insufrible para alcanzar la 
vida de orden divino, intenta robar el fuego 
de Zeus cuando le exige al doctor Tyrell: “¡Yo 
quiero vivir más, padre!”. Pero el pecado de 
Roy no reside en su deseo de vivir más: de-
sear la victoria sobre la muerte es humano. 
Su deshumanización emerge con el asesina-
to de su creador, convirtiéndose en un ángel 
caído y mostrando por primera vez el reflejo 
de los ojos.

El doctor Tyrell representa a una deidad 
cuyo poder es de carácter intelectual y eco-
nómico, un patético creador que da vida sin 
interés por ni competencia para dar a su obra 
un significado último, solo una mera utilidad. 
Su auténtico objetivo es el entretenimiento 
personal, por ello deja pasar a Roy cuando 
encuentra en él un rival digno en el ajedrez. 
Tyrell vive en un templo inmaculado y simi-
lar a las pirámides mayas, su dormitorio es el 
Sancta Sanctorum, donde descansa revestido 
con sotana blanca, en la sala más luminosa 
de toda la película y rodeado de cirios lla-

meantes. El doctor es incapaz de ofrecer 
una vida «en espíritu y en verdad» a Roy, así 
que la frustración del ciborg destruye a su 
mediocre creador hundiendo sus ojos hacia 
el abismo en el que no tiene ningún poder.

¿Acaso no somos nosotros también un 
reflejo artificial de la obra de otros huma-
nos? Vivir según el mundo es alejarse de la 
vocación de un Dios auténtico, lo cual nos 
convierte en autómatas sin sentido vital. 
¿Acaso no es también propio de lo humano 
exigir más a su creador, e incluso desear su 
muerte al estilo de Edipo? Vivimos esclavos 
del pecado y del miedo, tal como le espeta 
Roy a Rick al salvarle la vida en busca de un 
testigo para su muerte: “Es toda una expe-
riencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo 
que significa ser un esclavo”.

Un temor justificado, ya lo dice Hannibal 
Sloat: «Mors certa, vita incerta». Gaff lo grita 
contextualizando en la trama: “Lástima que 
ella no pueda vivir, pero, ¿quién vive?”. El 
mismo mensaje que el del poético e histórico 
discurso de Roy: “Todos esos momentos se 
perderán en el tiempo como lágrimas en la 
lluvia”.

La muerte es un destino inevitable, espe-
cialmente en el mundo de Blade runner, en el 
que la lluvia pasa toda la película diluyendo 

C I N E

El próximo 6 de octubre se estrena Blade runner 2049, película que será sometida a 
una rigurosa crítica para ponerla en su lugar dentro del universo de los replicantes 
o andrillos. 

20   octubre 2017 — signos de los tiempos
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Redacción

E stá considerado un referente de este género 
en España y lanzará su primer disco bajo el 
sello de Santafé Producciones a principios 
de 2018. El grupo de rap católico NFTW, 
surgido en la Diócesis de Getafe, acaba de 

lanzar el videoclip de Not from this world, la canción 
que se convertirá en el primer sencillo de su próximo 
disco, que verá la luz a principios del año que viene.

Este colectivo está integrado por cuatro jóvenes 
católicos que hacen rimas cargadas de fe, esperanza 
y realismo, que les han llevado a convertirse en todo 
un referente de este género musical por el mensaje 
cristiano de sus letras. 

El productor de NFTW es JeriAndCo (Jericó Chime-
no), natural de Móstoles, que está considerado como 
uno de los principales beatmakers de la escena del rap 
católico en España.Junto a él, integran el grupo el geta-
fense Súe (Josué Villalón) y los raperos Fresh Sánchez 
(Sergio Sánchez) y Stelion (Pablo Lozano), de Toledo y 

Valencia, respectivamente. Tras varios trabajos previos 
cada uno en solitario, los cuatro decidieron unirse hace 
dos años para dar más fuerza y calidad al rap católico 
que se hace en España y para que su mensaje llegue 
más lejos. Así nació NFTW, nombre que ha sido toma-
do del Evangelio de San Juan 17, 11-19.

Not from this world, el tema que será el primer 
sencillo de su próximo disco, tiene como tema central 
la dinámica vital de los integrantes del grupo, que, 
siendo chicos jóvenes, actuales y con los pies en la 
tierra, tratan de vivir con un sentido más amplio que 
lo meramente inmediato, mundano y material. El vi-
deoclip, realizado por Dorian Sanz, ha sido rodado en 
el Museo de las Ciencias de Cuenca. El primer disco 
de estos raperos católicos está siendo producido por 
el sello Santafé Producciones y saldrá a principios 
de 2018. Los miembros de NFTW tienen una sólida 
formación y comparten su pasión por el rap, desde el 
que están tratando de difundir el mensaje cristiano 
de una manera novedosa y atractiva para los más 
jóvenes. 

R A P

Música que no es 
de este mundo
El grupo de rap católico NFTW, surgido en la Diócesis de Getafe, 
lanza su primer videoclip, single de su disco Not from this world 
incluye rimas cargadas de fe, esperanza y realismo. 

Principales actividades 

4º TRIMESTRE 2017  

Oraciones de los Martes en la Cueva 
Cada martes y coincidiendo con el cambio de estación. Los días 19 

de setiembre y 19 de diciembre de 21 h a 22 h. Xavier Melloni sj

Cursos Internacionales 
Cuando vamos llegando a los 65, 70 años; Del 24 setiembre al 

21 de octubre. Francesc Riera sj

Ejercicios en la vida ordinaria  
De octubre 2017 a abril 2018. David Guindulain sj

Eneagrama (19ª edición) 
Del  20 a 22 octubre; 3 a 5 de noviembre y 17 a 19 de noviembre. 

Josep Ll. Iriberri sj

Mes de Ejercicios
Del 1 al 30 de noviembre.   Josep Sugranyes  sj

Retiro de Adviento
Del 1 al 3 de diciembre. David Guindulain sj

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 
COVA DE ST. IGNASI 

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 Manresa 
 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat
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LA IGLESIA TODAY

T ras un exhaustivo 
examen la Con-
gregación para la 
Doctrina de la Fe 
ha determinado fi-

nalmente que el Microsoft Win-
dows 95 puede ser utilizado por 
la curia sin poner en peligro la fe 
de la Iglesia, si bien recomien-
da tomar algunas precauciones: 
capar todas las páginas web en 
el Internet Explorer salvo aque-
llas oficiales de la Iglesia cató-
lica (y de algunas prelaturas) y 
no dejarse llevar por el camino 
fácil que supone usar el ratón. 

Según datos oficiales la mayoría 
de los sacerdotes aún usan MS-
DOS, en torno a un tercio usa 
MS-UNO y el resto, Windows 
3.11. La introducción de este 
sistema operativo acerca a la 
institución al s. XXI y muchos 
expertos ven en ello una inicia-
tiva personal del papa Francis-
co. No obstante, un sector de la 
curia se opone y ha presentado 
un documento muy crítico pi-
diendo que se vuelva a la época 
dorada de Gutenberg. “Una vie-
ja prensa de vino es suficien-
te para imprimir muchas Bi-

blias”, concluía el documento.  
También se ha sabido que el 
sacerdote italiano expulsado 
tras descubrirse que utilizaba 
un Mac no será readmitido. 
“Hablamos de un ordenador 
cuyo logotipo es una manzana 
mordida. Es inadmisible”, ha 
declarado monseñor McAffe, 
uno de los autores del examen. 
Según fuentes informadas los 
PC que utilicen UNIX lo ten-
drán también difícil porque 
una cosa es el software libre y 
otra muy distinta el software 
libertino.

El Vaticano da el sí al Windows 95

S us hallazgos confir-
man científicamente 
que la Virgen María 
efectivamente no co-
noció varón y que a la 

vez era madre de Jesús. Al parecer, 
la Sagrada Familia tuvo problemas 
para quedarse embarazada, posi-
blemente debido a la insistencia 
en la castidad por parte del Sane-
drín de Jerusalén. Tras un tiempo, 
acabaron recurriendo a las técni-
cas de reproducción asistida más 
avanzadas de la Roma de Augusto 
y emplearon un vientre de alquiler 
para poder engendrar al Mesías. 
De lo poco que se sabe de la madre 
de alquiler es que fue una pastor-
cita de la zona, en concreto la que 
lleva un corderillo bajo el brazo en 
las escenas de la Natividad. Los 
exégetas, que no dan puntada sin 
hilo ni dejan pasar ocasión de pu-
blicar un libro, han reinterpretado 
esta figurita como la portadora del 
cordero de Dios y tal y tal.

Por otra parte, también se des-
vela que el curioso nacimiento de 
Jesús en un pesebre, conocido en 

la cultura popular como Portal de 
Belén, no ocurrió exactamente 
como ha llegado a nuestros días. 
En realidad, la pastorcita, de nom-
bre Belén Peláez, rompió aguas en 
casa y el parto se le adelantó tanto 
que acabó dando a luz en el propio 
portal de su edificio (de ahí lo de El 
Portal de Belén). También se sabe 
que Belén fue ayudada por María, 
José, y un cartero comercial que 
pasaba por allí. Se desconoce el 
origen de las figuras de la mula y 
el buey, pero lo más probable es 
que sean dos personajes típicos de 
toda reunión de vecinos.

Tras una acogida popular un 
tanto crítica de sus hallazgos, el 
director de esta investigación, de-
nominada “Tanto monta, monta 
tanto, Ave César como Ave María”, 
ha declarado que “Esta teoría po-
dría dejar satisfechos tanto a es-
cépticos como a creyentes, pero 
curiosamente no le ha parecido 
bien a casi nadie. Nosotros segui-
remos pidiendo fondos europeos 
para investigar, que es lo que 
cuenta”.

El niño Jesús nació 
de un vientre de alquiler

Hablamos de un 
ordenador cuyo 
logotipo es una 
manzana mordida. 
Es inadmisible

Llega al cielo 
tras 22 años  
en el tren

A yer llegó al cielo Jordi Tar-
dà que falleció en 1995 a 
bordo de un ferrocarril 
de cercanías en Barcelo-
na tras sufrir un infarto. 

El hombre no pudo resistir el retraso 
de 2 horas y 27 minutos en un trayecto 
de catorce minutos y le dio el ataque. 
Poco pudieron hacer los servicios de 
emergencia por salvar su vida. Cuan-
do a los pocos minutos de fallecer el 
alma se separó del cuerpo, esta se dio 
cuenta de que no llevaba más que unas 
monedas y que tendría que ir al pur-
gatorio en un tren de cercanías celes-
tiales. Tras sufrir varias averías y otras 
causas ajenas a RENFE, el hombre llegó 
al destino. Sus pecados fueron analiza-
dos y, dada la cantidad de blasfemias 
pronunciadas en el último viaje, el ju-
rado le impuso como penitencia, con 
cierta sorna, que eligiera ir al infierno 
directamente o al cielo en cercanías. 
“Escojo el cielo, pero solo por ver si allí 
los trenes llegan a su hora”. Después de 
diez años de viaje, Jordi ha llegado a la 
estación de San Pedro. Parece que hay 
un pequeño problema que impide que 
se abran las puertas, pero que una vez 
que se resuelva le permitirá gozar de 
la vida eterna.

Sangría en las 
misas

C astigado el sacerdote de 
Barcelona que cedió frente 
a las hordas de turistas que 
invaden la ciudad condal 
y permitió comulgar con 

sangría en algunas misas. Con esta 
iniciativa,  pretendía que los fieles ca-
tólicos que entraban en su templo con 
fines turísticos no descuidasen sus 
obligaciones durante las vacaciones 
y siguieran recibiendo el santo sacra-
mento. ”Como la fanta es su mayor par-
te agua, la mezcla con el vino respeta-
ría la liturgia”. Wendy Johnson, nacida 
en Nottingham, ha declarado que en 
los cuatro días en Barcelona ha ido a 
más misas que en toda su infancia en 
el colegio de las monjas St. Clare. “Las  
tapas que pone son también mucho 
bien”, ha declarado algo confundida y 
embriagada.

Imagen de la pastorcita Belén Peláez con el Agnus Dei, nótese que la 
pastorcita es la que lleva el bastón y que además es portuguesa.

Un grupo de investigadores de la Universidad Sapienza de Roma acaban de desvelar 
uno de los grandes misterios de la Iglesia Católica.



desde otro prisma — octubre 2017  23

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O
Mercedarias 

Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

JORNADA-TALLER: Nuevos espacios para la 
Misión en un mundo interconectado
“Al cumplirse 90 años de la salida de las primeras 
Mercedarias desde Bérriz a China, Japón y Micronesia, en 
este taller queremos reflexionar sobre los nuevos ámbitos 
de la misión en el mundo de hoy (derechos humanos, 
justicia, hospitalidad, interculturalidad, ecología, diálogo 
interreligioso...) con todas aquellas personas y grupos que 
desean seguir viviendo y recreando la dimensión misionera 
de la Iglesia”.

SÁBADO 21 DE OCTUBRE 2017
Animado por Joseba Segura, Sacerdote Diocesano, 

misionero en Ecuador.
Mesa de experiencias: 
· Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”. 

Jaime Palacio (REDES). La misión como cuidado de la 
Tierra unido a la lucha contra la pobreza.

· CVX Arrupe Elkartea. La misión como hospitalidad, 
encuentro y convivencia en nuestras fronteras sociales.

· Mikel Larburu, Misionero de África (Padre Blanco). Desde 
la misión ad gentes en Argelia a la misión vivida “aquí”. 

 

TALLER-CURSO: Reflexión y maduración en la 
fe de la mano de Pablo
La Carta a los Filipenses. «La semilla de una buena noticia 
en el mundo».

SÁBADO 25 NOVIEMBRE 2017
Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

PASCUA
DEL 29 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018

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

EXPERIENCIA DE CONTEMPLACIÓN Y SILENCIO
DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) AL 6 DE SEPTIEMBRE (DESAYUNO)
“La urgencia de una cultura del cuidado”
“La falta de cuidado es uno de los grandes problemas de 
nuestro mundo, y sin cuidado no sobreviviremos ni como 
humanidad ni como planeta habitable. Urge recuperar 
una cultura del cuidado en todas sus acepciones: el 
autocuidado, el cuidado de los demás (especialmente 
de los más vulnerables) y el cuidado del planeta y su rica 
biodiversidad”. 

Emma Martínez Ocaña

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2017-2018

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

S ufre mala prensa, pero tengo simpatía por esta expresión. Tal vez es porque me viene a la mente 
un apreciable programa de radio, pero no solo por eso. Hablar por hablar también -sobre todo- es 
hablar por el puro gusto de hacerlo, de comunicarse, que es para lo que principalmente sirve el 
verbo. Más allá del contenido (que no digo yo que no tenga importancia), entrar en contacto con 
el otro, con los otros. Hablar es el primer paso para el conocimiento. Entenderán que, con estas 

querencias, encontrar este cartel en una ciudad mexicana me llenara de entusiasmo. Para el diccionario 
normativo, “cotorrear” es “hablar con exceso y con bullicio”, pero no siempre hay que hacer caso a la norma. 
Cotorrear es hablar por placer, comunicarse por puro gusto. Si un pueblo que tiene tan buen trato con las 
palabras, que habla tan bien y tan amablemente, te anima a  cotorrear, pues ¡ándele, no se me resista! 

Hablar por hablar
Araceli Caballero

Cholula, noviembre 2016
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Entrevista. Inma Sánchez García-Muro y Elena Hernández Martín, responsables de Más que silencio

«Los jóvenes, más que creencias, 
buscan una experiencia espiritual 
que les llene y les dé sentido»

Lala Franco

¿Qué es Más que silencio?
Elena: Es un proyecto, ante todo, en el que 
compartimos un proceso de interioridad 
para que la persona pueda encontrarse con-
sigo misma y con el mundo, y en sí misma 
encuentre a Dios. Y dentro de ese proyecto 
está este centro de Más que silencio para el 
crecimiento espiritual. Aquí se ofrece una 
iniciación a qué es, para qué sirve y cómo 
entrar en el silencio.  Hay además un área 
formativa en esta línea de meditación e in-
terioridad. Y un área de acompañamiento 
individual.

Hace 5 años que comenzó esta aventura 
¿Cómo ha salido la apuesta?
Inma: Muy bien. Era una apuesta por algo 
que estaba en el ambiente, que era la bús-
queda espiritual –aunque a veces no se ex-
plicite así-  y por eso ofrecimos este espacio 
sin etiquetas, abierto a todo el que esté en 
esa búsqueda. Todo lo que hacemos se dirige 
al cuidado de esa dimensión espiritual de la 
persona, que nos es connatural. Y la expe-
riencia ha sido muy positiva. Han pasado 
por el centro en torno a 600 personas por 
año. No es algo masivo, pero hay una con-
solidación de la experiencia, basado sobre 
todo en el boca a boca.  

Más que silencio, el nombre es en sí mis-
mo una declaración de intenciones…
Elena: El silencio no es ausencia de ruido, 
es una búsqueda hacia la trascendencia. Y 
la pedagogía del silencio es apropiada para 
iniciar esa búsqueda. No es un silencio vacío 
o forzado, es un silencio habitado, que nos 
lleva al autoconocimiento y al encuentro 
con la trascendencia. Y es un proceso, un 
camino que dura toda la vida que hay que 
cultivar y acompañar.

¿Cuáles son los elementos básicos de la 
meditación?
Inma: Ya sabemos que hay postura, silencio, 
quietud, etc. Pero, como actitudes de base, yo 
destaco la aceptación como acogida a la rea-
lidad, que no resignación: aprender a amar 
eso que somos y que hay a nuestro alrededor. 
Porque cuando acoges y amas lo que hay, co-
mienza una transformación. Hay otra actitud 
de la meditación que me gusta mucho que es 
poder mirar las cosas como si fueran nuevas, 
con frescura. Y el no juzgar. Junto a la fidelidad 
al tiempo y al espacio, y la constancia.
Elena: Y una visión antropológica unifica-
da: somos cuerpo, psicología, afectos, rela-
ción y nuestro yo profundo donde se alberga 
la pregunta sobre Dios. Y la meditación ayu-
da a integrar todos esos aspectos.

Tú, Elena, llevas el espacio de danza con-
templativa los jueves, ¿no hay un pudor 
a movernos, un rechazo a tocarnos?
Elena: Es un aprendizaje de acogida y acep-
tación de mi propio cuerpo y si eso no se tie-
ne mínimamente es difícil que una persona 
acuda a esta actividad. También puede venir 

Más que silencio es un “centro abierto de silencio y encuentro” situado junto a la 
Plaza de España de la capital. Va a hacer 5 años que un grupo de mujeres, entre 
ellas estas dominicas, impulsó la aventura de ofrecer un lugar de meditación en el 
corazón de la ciudad.

Inma y Elena, en uno de los espacios de Más que silencio. FOTO LALA FRANCO

alguien si es consciente de esa dificultad, 
porque se trabaja la integración corporal. 
Aquí incorporamos coreografías sencillas 
para todo tipo de personas que nos ayuden 
a entrar en esa dimensión espiritual a través 
de lo corporal.
Inma: Vivimos en una cultura en la que 
todo pasa por la palabra y hay experiencias 
que tocan el misterio que son muy difíciles 
de verbalizar, mientras que el cuerpo tiene 
más facilidad para captar y expresar ese 
diálogo, el cuerpo toca el misterio, lo vive 
y lo trasmite con profundidad y mucho más 
directamente que cuando queremos ponerle 
palabras.

Vuestra hipótesis es que lo espiritual 
puede acercarnos en lugar de separar-
nos, por eso no tenéis una identificación 
o etiqueta…
Elena: Una de las apuestas es ser un centro 
abierto para toda persona que quiera hacer 

un trabajo espiritual. Y como nuestra socie-
dad es cada vez más plural y diversa creemos 
que los lugares que podamos ofrecer tam-
bién han de serlo. Nuestra vocación es ser 
lugar de encuentro. Con gente que tiene una 
tradición religiosa que quiere seguir culti-
vando, y con personas cristianas que han de-
jado de practicar su fe; o con gente que está 
familiarizado con tradiciones orientales; y 
con mucha gente sin nombre, buscadores 
que no buscan una iglesia.

No hay etiquetas pero seguro que hay 
algo irrenunciable para MQS…
Inma: La búsqueda espiritual. 
Elena: Sí, porque este no es un lugar de en-
tretenimiento, donde yo vengo a relajarme 
y a bajar mi nivel de estrés –que esos son 
positivos efectos secundarios- sino que es 
un lugar para buscadores espirituales.

También proponéis dos espacios para 

jóvenes: un taller de Silencio y Mindful-
ness en la Universidad Rey Juan Carlos, 
que va a comenzar su tercer año.  Y el 
Jueves Joven, aquí en el centro, que es 
quincenal. ¿Qué acogida tiene la medi-
tación entre los jóvenes?
Inma: Yo he sentido que, aunque no son 
grupos muy numerosos –unas 15 perso-
nas- la acogida ha sido muy buena, los que 
han acudido a la universidad han sido muy 
serios y sus evaluaciones se referían a la 
utilidad concreta que tenía el curso para 
ellos. Y había gente que venía incluso de 
otros campus, con el consiguiente esfuerzo. 
El problema es la continuidad. Esto es como 
un “abrir boca”, el crearles un deseo.
Elena: Veo que a los jóvenes les gusta mu-
cho, tienen un a priori muy positivo pero 
fallan en la constancia. Esto es una carac-
terística general hoy, nos gusta probar esto 
y lo otro pero nos cuesta permanecer en un 
camino. Este año queremos abrir el Jueves 
Joven a otros grupos ya organizados que 
quieran iniciarse en el silencio y la medi-
tación y encontrarse con jóvenes de otros 
lugares, meditar juntos y descubrir este 
mundo interior que nos habita. Los jóvenes,  
más que creencias, buscan una experiencia 
espiritual que les llene y les dé sentido.

¿Qué agradecéis más de este tiempo vi-
vido?
Inma: Yo volvería a elegir crear MQS porque 
a mí me ha dado una apertura grande, de 
no cerrarme a que mi visión es la única. Y 
la experiencia de sentir que mis límites se 
diluyen y me acerco a los otros. La medita-
ción me pone en contacto con Dios de otra 
forma, desde el “aquí estamos”, en la que no 
tengo que explicar nada, me limito a decir, 
quiero ser eso que tú has soñado para mí.

¿Es una aportación para el mundo reli-
gioso esta experiencia de silencio?
Elena: Sí, porque las ofertas de espiritua-
lidad que tenemos, también en el mundo 
religioso, a veces se quedan muy pobres. Y 
la meditación y el silencio abren un camino 
hacia la hondura y la experiencia de Dios. 


