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Llama la atención la facilidad que 
tiene el ser humano de encon-
trar escudos contra la realidad 
cuando esa realidad no sólo es 
dolorosa sino que le atañe direc-
tamente. Para muchas personas, 
la muerte de Mame Mbaye, el 
mantero senegalés que falleció 
el pasado mes de marzo en pleno 
barrio madrileño de Lavapiés, se 
explica con una enfermedad con-
génita del corazón. Ahí se abre y 
se cierra todo. Poco menos que 
en una causalidad. Todo lo de-
más: bulos, violencia injustifica-
da y faltas al honor de las fuerzas 
de la Ley y el Orden. 

Es un escudo poderoso porque 
nos protege de la realidad de un 
sistema en el que el racismo está 
institucionalizado. Nos protege 
de nuestros propios racismos y 
nuestros propios miedos. No es 
normal morir a los 35 años de un 
infarto si no se tiene una enfer-
medad congénita, no. Pero qué 
lástima que ese infarto llegue por 
correr delante de la policía y no 
por correr a coger el metro para ir 
al trabajo en una vida completa-
mente normalizada.

Como se leía estos días en las 
redes sociales, vienen huyendo, 
viven huyendo y mueren huyendo. 
El infarto no es más que la benga-
la que nos muestra las sombras 
de un sistema que impide que un 
artista que lleva 12 años convi-
viendo entre nosotros no tenga 
los papeles que le dan derecho a 
vivir. La reacción posterior de su 
comunidad, la olla a presión de 
un pueblo que reclama dignidad y 
que no puede aguantar más már-
tires. Nosotros, con ellos.

Nos acercamos en este reportaje en profundidad hasta la cooperativa 
Trabensol (Trabajo en Solidaridad), una agrupación de personas de la 
tercera edad que, desde los criterios de la economía social y solidaria, 
han decido tomar las riendas de sus vidas en una experiencia colectiva 
que va mucho más allá de las residencias de ancianos. Páginas 2 y 3
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C
uando una se aproxima 
al pueblo se da cuenta 
de que este ofrece al-
gunas particularidades 
que le hacen diferente 

de otros del entorno: arquitectónica-
mente es  armónico, no se perciben 
edificaciones que rompan el paisaje 
y cuenta con un polígono artesanal 
(forja, mimbre, madera, escuela de 
música)... en lugar de un polígono 
industrial. 

En este entorno no es difícil llegar 
a nuestro destino: el complejo que 
acoge la experiencia de convivencia 
Trabensol se encuentra justo en-
frente del polideportivo, como nos 
habían indicado. 

Nos aproximamos a un proyecto, 
hecho ya realidad, que se mantiene 
vivo y con nuevos horizontes, que se 

Trabensol: la vida 
en sus manos

Torremocha del Jarama es un pueblo de la sierra norte de Madrid al que 
se accede por la carretera de Burgos y se encuentra a unos 40 minutos 
de la ciudad si el tráfico está fluido.

Una de las fachadas de Trabensol. FOTO PEPA MOLEÓN
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inició por los años noventa a partir 
de un grupo de personas con expe-
riencias comunitarias de Iglesia de 
base y movimientos vecinales en el 
sureste de Madrid. 

En este tiempo en el que los jubila-
dos están recobrando protagonismo 
social por sus movilizaciones en la 
reclamación de pensiones dignas 
y justas, en un momento en el que 
la población española mayor de 65 
años crece y se generalizan reflexio-
nes y debates sobre este momento 
importante en la vida de todos, es 

interesante encontrar respuestas al-
ternativas y superadoras de la abdi-
cación en la toma de decisiones que, 
muchas veces, se produce una vez se 
entra en el tiempo de la jubilación. 

Esta abdicación que, en ocasiones, 
no es percibida ni por los propios su-
jetos no se produce de forma expresa 
ni espectacular, a veces viene acom-
pañada del cariño de los que rodean 
al mayor, se produce una cierta in-
volución en su vida, un cambio de 
roles y duda de que sus decisiones 
puedan ser acertadas, otras veces 

son los que le rodean los que, por 
razones diferentes, desconfían de 
que sea capaz de seguir teniendo 
su vida en sus manos. 

Es una etapa que plantea desa-
fíos y oportunidades, que requie-
re serenidad, auto escucha, huir 
de generalizaciones y mantener 
la actitud (que se debe desarrollar 
en cualquier edad) de respeto a los 
ritmos y características personales, 
porque la tercera etapa de la vida 
ofrece oportunidades para seguir 
creciendo, aportando y aprendiendo 

La filosofía de la 
programación 
permite 
compartir 
conocimiento 
y habilidades 
de los propios 
socios y/o de 
personas de fuera
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de forma rica y activa. 
Este fue el punto de partida por el que, 

desde alandar, quisimos acercarnos de 
nuevo a la experiencia convivencial de 
Trabensol (Trabajadores en Solidaridad). 
No es la primera vez, ya estuvimos con 
ellos en 2014, para ser testigos de cómo 
estaban despegando...ahora la experien-
cia tiene unos años de andadura y hemos 
querido saber más. 

Para los que no conozcan Trabensol 
haremos una introducción: 

El punto de partida es un grupo hu-
mano con experiencias comunitarias, 
vecinales, políticas, con  compromiso 
social... experiencias previas todas ellas 
vividas en los barrios de Vallecas y Mo-
ratalaz (creación y puesta en marcha del 
Colegio Siglo XXI de Moratalaz, entre 
otros), desarrollando proyectos de alfa-
betización, cooperativas de consumo... 
todo ello reflexionado y experimenta-
do como alternativa al neoliberalismo 
imperante que, al tiempo se preguntan 
cómo enfrentar la tercera etapa de la vida 
sin ser gravosos a sus hijas e hijos y en-
tornos familiares. 

En palabras de uno de los coopera-
tivistas, en un artículo que escribió en 
2014 para la revista Atrio: 

“La respuesta no fue fruto de una men-
te brillante, lo pensamos colectivamen-
te. Una de las características de nuestro 
proyecto es, precisamente, el ser fruto 
de la inteligencia colectiva y la voluntad 
colectiva. Eso nos ha proporcionado una 
cohesión y una confianza mutua que nos 
han permitido sacar adelante el proyec-
to”. 

Esta experiencia  colectiva es muy va-
lorada por las personas con las que con-
versamos ya que -así lo expresan- desde 
el principio se daban confianza unos a 
otros, se sentían comprometidos entre 
sí y con la sociedad y eso les daba fuerza 
para embarcarse en un proyecto no exen-
to de incógnitas y dificultades. 

De hecho, en el proceso vivido han 
tomado contacto y conocido otros co-
lectivos que han querido realizar pro-
yectos similares y que no han cuajado, 
entre otras razones, por la falta de una 
experiencia de conocimiento y colabo-
ración previa. 

La cooperativa está constituida por 
54 socios, aunque son 84 las personas 
que viven en este momento, ya que hay 
matrimonios y hermanos. La idea surge 
en torno al año 2000, en 2002 se cons-
tituyen como cooperativa, en 2004 dan 
el depósito económico para el terreno y 
en 2006 se produce el acuerdo para la 
compra del terreno. 

La mayor parte de ellos han tenido que 
vender su vivienda familiar y/o tirar de 
ahorros para adquirir su participación en 
la cooperativa, pues, aunque se buscaron 
ayudas en diferentes administraciones 
públicas y éstas aplaudían inicialmente 
la idea, las ayudas no llegaron. 

La búsqueda del terreno inicialmente 
se produce en Madrid, Toledo, Extrema-
dura...hasta que encontraron, casi por 
casualidad, este entorno en Torremocha 
del Jarama, pueblo vivo y con buenas in-
fraestructuras. 

Puesta en marcha 
Desde el primer momento los coopera-
tivistas de Trabensol tuvieron ciertas 
premisas muy claras, a partir de valores 
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de defensa y compromiso con el medio 
ambiente: que fuese una edificación bio-
climática sin apenas impacto medioam-
biental y económica. Cuando encuen-
tran, fruto también de la búsqueda desde 
la inteligencia colectiva, a los arquitectos 
adecuados, que comprenden el sueño y 
lo hacen propio, se inicia la obra. 

Los socios se constituyen en comisio-
nes que van acompañando, apuntando 
y sugiriendo ideas para la construcción 
del complejo convivencial. Existe una 
Comisión de Sostenibilidad del proyec-
to, lo que indica la conciencia de estar 
construyendo algo vivo y en permanente 
adecuación, sin sensación de que ya se 
alcanzó la meta. Actualmente, los mis-
mos arquitectos se encargan de realizar 
las mejoras y ampliaciones que se van 
incorporando a partir de las necesidades 
que van surgiendo en el día a día. 

Se construyeron 54 apartamentos (to-
dos iguales, independientemente de que 
los habite una o dos personas, orientados 
al sur para asegurar luz y temperatura) 
y las dependencias comunes: biblioteca, 
comedor, salas y aulas, sala de oración/
meditación/silencio, piscina terapéuti-
ca, gimnasio, dos habitaciones medica-
lizadas... 

Cuentan con un servicio de recepción/
conserjería, de limpieza semanal de los 
apartamentos y de servicios del comedor 
donde se realiza la comida de mediodía, 
siendo los desayunos y cenas indepen-
dientes, en los apartamentos propios. 

La vida en común se articula en torno 
a unas normas que se han dado y resi-
den en el Libro de Régimen Interior y, 
asimismo, han creado una Comisión de 
Mediadores para solución de conflictos. 

Las decisiones que afectan a la comu-
nidad de socios se toman en la Asam-
blea, se vota por apartamento, no por 
persona individual, y esto ha generado 
problemas que, probablemente, exigirá 
alguna revisión ya que si las personas 
que comparten un mismo apartamento 
no mantienen la misma opinión sobre 
alguna de las decisiones a tomar se ven 
obligadas a acordar antes para que su 
opinión se traduzca en voto. Desde el 
primer momento de su llegada a Torre-
mocha del Jarama los cooperativistas de 
Trabensol se empadronaron en el muni-
cipio y su voluntad fue incorporarse a la 
vida de este, así como abrir las actividades 
del complejo al resto de vecinos. 

La filosofía que subyace en la progra-
mación y oferta de actividades es cohe-
rente con el espíritu fundacional, ya que 
se comparten conocimiento y habilidades 
de los propios socios y/o de personas ve-
nidas de fuera y así, tienen posibilidad 
de aprender o mejorar: marcha nórdica, 
pintura, música, huerto, yoga, teatro 
leído, cine, conferencias, libroforum, 
cineforum, danzas del mundo... 

La presencia activa y transformadora 
de la gente de Trabensol pasa por múl-
tiples contactos y vinculaciones, entre 
ellas a las redes de economía social y 
cooperativas de consumo. 

En otro apartado, el contexto sociopo-
lítico del 15M que produjo en nuestro 
país la emergencia y presencia de los 
ciudadanos en la política desde pers-
pectivas más amplias o alternativas a las 
que ofrecían los partidos habidos hasta 
ese momento, provocó que se constitu-
yera en Torremocha una candidatura, 

SOTO-Soñemos Torremocha, en la que 
participaron algunos cooperativistas de 
Trabensol; otros compañeros optaron 
por presentarse con candidaturas liga-
das a partidos políticos. Algunas de estas 
personas han sido concejales en el Ayun-
tamiento. Ambas opciones son valoradas 
como signo positivo de la vida plural y 
en diálogo que se articula en Trabensol. 

El futuro 
Antes de marcharnos tenemos oportu-
nidad de hablar con una de las personas 
que fue presidenta de la cooperativa y nos 
introduce en alguno de los temas que  les 
ocupan y preocupan de cara al futuro, 
entre ellos cómo responder y articular la 
experiencia de Trabensol cuando la de-
pendencia aparezca, aspecto fundamen-
tal porque  plantea un reto importante en 
una experiencia que contempla la solida-
ridad y lo comunitario como elementos 
fundacionales. 

Nuevos socios: actualmente hay unas 
25 personas en lista de espera solicitando 
ser socios de Trabensol. Se les da a cono-
cer la filosofía que subyace en el proyec-
to, las características de la experiencia 
y deben esperar a que exista una plaza 
libre para optar a ella. Se supone que es 
un proceso de selección mutua.  También 
tienen en el horizonte la preparación de 
una zona de habitaciones donde poder 
alojar temporalmente a personas inte-
resadas en la experiencia o que quieran 
trabajar con ellos en algún proyecto por 
un tiempo determinado. 

Agradeciendo 
Hablando con las personas que acompañaron nuestro 
paso por Trabensol se percibe una gran riqueza y diver-
sidad, mucha capacidad de análisis y una preocupación 
y deseo sincero por mantener la cabeza serena ante la 
expectación que la experiencia genera en diferentes 
entornos, tanto en medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión) españoles y extranjeros como  colectivos 
interesados en realizar una experiencia similar. 
En otros países el cohousing existe desde hace décadas y 
es curioso que Trabensol suscite tanto interés en países 
en los que estas propuestas son conocidas y experimen-
tadas. 
En el mismo artículo de Atrio mencionado anteriormente, 
se percibe esa sorpresa... lo que da confianza en que el 
proyecto está en manos de gente con cabeza y corazón:
“Este proyecto de vida, que comenzó sencillamente como 
una iniciativa de un grupo de amigos para buscar la mejor 
manera de abordar su propia vejez, ha tenido una gran 
repercusión mediática. No solo hemos aparecido en las 
principales cadenas de televisión españolas (en TVE en 
varios programas donde se ha expuesto ampliamente 
nuestra iniciativa) sino que medios de comunicación ex-
tranjeros como la BBC británica y la cadena europea de TV 
Arte le han dedicado espacios en su programación. Incluso 
la televisión pública iraní grabó una entrevista en nuestro 
centro con socios de la cooperativa”. “...En cualquier caso, 
la atención que estamos recibiendo nos hace sentirnos 
con una gran responsabilidad social. Tenemos que llevar 
adelante un proyecto ilusionante y mostrar en la realidad 
que se puede vivir de una forma satisfactoria con unos 
criterios y unos valores alternativos a los del mundo neoli-
beral. Y con ese rumbo comenzamos a navegar”. 



Cartas al director
Respuesta al artículo: “Un trabajo muy 
válido” 
Escrito el 20 de marzo de 2018 por Iñaki 
Pinedo
Agradezco el escrito de Charo Mármol en 
“Punto de vista” del número de marzo.
Cuando nos encontramos con lo que ocurrió 
en OXFAM en Haití en 2011, muchos nos que-
damos perplejos y decepcionados; a algunos 
nos entraron ganas de preguntarnos ¿De 
quién me voy a fiar?
Sabemos que esos disparates son una dolo-
rosa excepción, pero cuando nos desanima-
mos o nos enfadamos, nos viene muy bien 
que nos recuerden que eso solo lo hacen 
algunos.
En cuanto a la pregunta de qué les pasa a 
algunos hombres “... que no pueden contener 
esa pulsión sexual...” La respuesta estaría 
muy lejos de ser breve y fácil. Podríamos em-
pezar por decir que, igual que se ha educado 
a la mujer para que sea atractiva, sumisa 
y florero, al hombre se le ha educado para 
imponerse a la mujer y hacer de ella algo a su 
disposición. Este error, con todo el estudio y 
matices que habría que añadir, está en la base 
de nuestra educación y nuestro crecimiento.
Creo que habría que educar a los niños, chi-
cos, desde pequeñines en la mansedumbre, 
sensibilidad y cooperación con las chicas; 
en la idea de que las tareas se repartan por 
igual, de que no hay profesiones para unos 
y para otras. Educar a los chicos para que 
sean “machitos” que se imponen a las chicas 

Nos decís

es educarlos para la pobreza; es privarlos de 
la riqueza de valiosísimos aspectos del ser 
humano.

En Facebook
Sobre la publicación: Imparables - Editorial
Escrito el 2 de marzo 22:42 por Martita 
García
Por ser críticos y ya que es fácil encontrar el 
argumentario de la convocatoria de huelga 
(os dejo el enlace completo con sus 23 pági-
nas). Después de leerlo afirmo que esto no 
nos representa a todas, pues tiene posturas 
ideológicas muy concretas en algunos cam-
pos, que no tenemos por qué suscribir todas 
las mujeres. Hay algo así como una postura 
“oficial” de lo que es ser feminista y espero 
que no se suponga que hay que suscribir todo 
este “credo”, porque muchas no lo suscribi-
mos y sí que deseamos derechos e igualdad 
para las mujeres. En el apartado “Cuerpos” 
tenemos algunos ejemplos de lo que digo 
(copio textualmente): 
Para que se reconozcan nuestros cuerpos y la 
sexualidad como sujetos de placer. Queremos 
poder expresar libremente nuestros deseos 
y nuestra erótica cuando nos relacionarnos 
con otras personas y también cuando nos 
damos placer a nosotras mismas. Todos los 
cuerpos y sexualidades son susceptibles de 
ser sujetos de deseo, ¡todos los cuerpos son 
eróticos!
Para que la educación sea pública, laica y 
con currículos feministas donde se transver-
salice la perspectiva de género en todas las 

disciplinas
Para que el aborto esté fuera del Código Penal 
y se reconozca como un derecho de las muje-
res a decidir sobre su cuerpo y su maternidad
Para ser dueñas de nuestros cuerpos, nues-
tros deseos, nuestras decisiones. Para que 
el Estado garantice, la sociedad respete y la 
Iglesia no se meta.
Hay muchos otros apartados con puntos dis-
cutibles que no creo que haya que suscribir 
para tener el carné de feminista. En fin, cada 
uno que saque sus propias conclusiones. Aquí 
está el enlace del argumentario: http://www.
feministas.org/IMG/pdf/contenidos_8m-2.pdf

Sobre la publicación: Mujeres Jirafa
Escrito el 15 de marzo a las 01:41 por Amalia 
Ledesma
Un amigo religioso estuvo allí antes. Le expul-
saron. Hace ya muchos años y “la tradición” 
continua…

En Twitter
Irene Gutierrez @ire_guti 27 feb
Un gustazo poder contar estás historias. Este 
mes sobre @noviolencia2018 en @alandar 
La noviolencia o el amor al servicio de la polí-
tica alandar.org/decir-haciendo…

Solidarios @solidarios_es 12 mar
Este mes de marzo en la revista @alandar 
salimos en un artículo sobre #personassin-
hogar y las ignoradas dentro de la exclusión 
“Mujeres sin hogar: olvidadas e invisibles” Lee 
y comparte buff.ly/2FuMTED
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Punto de vista por HOAC

La urgencia de un gran 
diálogo social

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

es un deber de la comunidad polí-
tica vinculado al derecho de toda 
persona a una pensión suficiente, 
como derecho humano fundamen-
tal. Derecho y deber expresamente 
reconocidos en el artículo 50 de 
nuestra Constitución.

Políticas públicas
Para la HOAC, el problema no es de 
sostenibilidad del sistema de pen-
siones por falta de recursos, sino de 
falta de justicia en la redistribución 
y el uso de la riqueza social, que 
son opciones de políticas públicas. 
Como señaló san Juan Pablo II, el 
problema está en que en lugar de 
situar los derechos de la persona 
trabajadora como criterio funda-
mental del funcionamiento de la 
economía, se hace lo contrario, ne-
gando un principio básico de justi-
cia: «la realización de los derechos 
del hombre del trabajo no puede 
estar condenada a constituir sola-
mente un derivado de los sistemas 
económicos guiados por el criterio 
del máximo beneficio» (Laborem 
exercens, 17).

En este sentido, la HOAC con-
sidera que hay cuatro cuestiones 
fundamentales: 1) Los derechos 
sociales, deben ser garantizados 
por sí mismos. Son derechos de las 
personas por el hecho de serlo y 
no pueden ser puestos en cuestión 
habiendo recursos, como hay, en el 
conjunto de la sociedad para satis-
facerlos. 2) Los derechos sociales, 
incluidos las pensiones, no pueden 
depender solo del empleo. 3) Los 
recursos para financiar el sistema 
de pensiones no pueden provenir 
solo de las cotizaciones, sino tam-
bién de un sistema fiscal más justo. 
4) Es necesario transformar el mo-
delo económico, y para ello es clave 
un modelo de relaciones laborales 
basado en el trabajo digno.

Finalmente, la HOAC considera 
esencial la apertura de un diálogo 
social sobre las pensiones que ar-
ticule políticas públicas para dar 
respuestas a las situaciones ac-
tuales, como la revalorización de 
estas, y garantice un sistema públi-
co de pensiones fuerte, sostenible 
y solidario, si lo que queremos es 
seguir creciendo como sociedad 
decente. 

Las movilizaciones realiza-
das en España, tanto las 
marchas sindicales como 
las concentraciones de 
las últimas semanas, ha 

incorporado a la agenda política la 
necesidad de abordar un diálogo 
sobre el sistema público de pen-
siones. La Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) considera 
fundamental un gran acuerdo so-
cial y político que consensúe políti-
cas públicas para garantizar que el 
sistema público de pensiones siga 
siendo un pilar esencial del Estado 
de bienestar y solidario entre gene-
raciones.

Para este movimiento de Acción 
Católica especializado en el mun-
do del trabajo, la actual situación 
del sistema público de pensiones 
es síntoma de un problema mucho 
más grave de cara al futuro, puesto 
que el Gobierno ha optado política-
mente en dirección contraria a la de 
la justicia, al partir del supuesto in-
justo de adaptar el sistema público 
de pensiones a un modelo socioe-
conómico basado en el crecimiento, 
que busca la máxima rentabilidad; 
sustentado en el empleo precariza-
do, como consecuencia de la última 
reforma laboral; y el debilitamien-
to de los derechos sociales, por las 
políticas de ajuste durante la crisis, 
en lugar de lo que sería justo: trans-
formar el modelo económico para 
responder a las necesidades socia-
les, con un reparto más equitativo 
de la riqueza.

La última reforma del sistema, 
impuesta por el Gobierno en el año 
2013, hace prevalecer el objetivo de 
contener y reducir el gasto y que 
cada vez sea más difícil acceder a 
una pensión digna. Junto a ello, y 
con el actual modelo económico y 
laboral de precarización del empleo, 
en el futuro muchos más trabajado-
res tendrán pensiones más bajas, 
que son insuficientes para una vida 
digna, como ya sufren más de la mi-
tad de los pensionistas tal y como 
las últimas movilizaciones han vi-
sibilizado. Esta situación hace que 
se esté faltando a un deber básico 
de justicia: el de garantizar una pen-
sión decente a las personas mayo-
res, a las que ya lo son hoy y a las que 
lo serán en un futuro próximo. Este 

La HOAC reclama un gran diálogo social para garantizar un sistema 
público de pensiones fuerte, sostenible y solidario

Concentración Marea Pensionista. MANU_01 | FOTOMOVIMIENTO
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Luis Esteban Rubio

A Carlos Taibo, Jorge Riechmann y 
Florent Marcellesi

C on el objetivo de mejo-
rar la comprensión y el 
análisis ideológico del 
ecologismo, en el pre-
sente artículo se realiza, 

en primer lugar, la distinción entre 
ecologismo y medioambientalismo; 
en segundo lugar, se muestran las 
diferencias básicas entre ecologis-
mo y ecofascismo; en tercer lugar, 
se exponen una serie de principios 
fundamentales del ecologismo; en 
cuarto lugar, se presentan breve-
mente las que, a juicio del autor, 
son las corrientes principales del 
ecologismo; y, por último, se realiza 
una propuesta terminológica: ecolo-
gismo libertario como sinónimo de 
ecología política.

Diferencias entre ecologismo y 
medioambientalismo
Se ha de resaltar la diferencia entre 
ecologismo y medioambientalismo 
para entender adecuadamente el 
primero y que éste no quede reduci-
do meramente a asuntos medioam-
bientales.  Uno de los principales 
teóricos del ecologismo, Andrew 
Dobson, en el Prólogo a la Edición 
española de su obra de referencia 
Pensamiento político verde (Barce-
lona: Paidós, 1997), señala que exis-
ten diferencias importantes entre 
medioambientalismo y ecologismo: 
“El primero se refiere a aproxima-
ciones administrativas, técnicas 
y poco sistemáticas a la hora de 
afrontar problemas medioambien-
tales, mientras que el segundo hace 
referencia a los profundos cambios 
que los ecologistas políticos consi-
deran necesarios en el ámbito de la 
organización social y de las actitu-
des respecto al mundo natural no 
humano”.

Para aumentar la claridad de esta 
distinción, Dobson señala en el 
mismo prólogo que “[e]l medioam-
bientalismo es compatible con otras 
ideologías políticas en una forma 
en que el ecologismo no lo es, pues-
to que el segundo pone en tela de 
juicio muchos de los presupuestos 
fundamentales de la conocida lis-
ta de ideologías. Es muy fácil ser 
medioambientalista y liberal, por 
ejemplo, pero mucho más difícil 
ser capaz de concebir la idea de un 
ecologista liberal”.

Según señalan los autores del 
libro Produire plus, polluer moins: 
l’impossible découplage? [Producir 
más, contaminar menos: ¿el desaco-
plamiento imposible?], todavía no 
existe ningún ejemplo en el cual se 
haya producido un desacoplamien-
to absoluto entre el crecimiento de 
la economía y el crecimiento del 
consumo de recursos naturales. 
Por ello, toda política económica 
socialdemócrata o liberal que abo-
gue por el “crecimiento verde” o 
“crecimiento sostenible” será pro-
ductivista y seguirá consumiendo 
recursos por encima de los límites 
del planeta Tierra. Se puede afirmar 

Ecologismo 
libertario
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así que no existe un ecologismo so-
cialdemócrata o un ecologismo 
liberal. La socialdemocracia y el li-
beralismo podrán pues incorporar 
un mayor o menor número de me-
didas medioambientalistas, pero, 
en ningún caso, serán ideologías 
dentro del marco del ecologismo. 
En España, por ejemplo, personas 
como Cristina Narbona (PSOE) y 
Carolina Punset (Ciudadanos) re-
presentarían, respectivamente, la 
socialdemocracia y el liberalismo 
social con tintes medioambien-
talistas; sin embargo, ninguna de 
ellas podría ser considerada como 
ecologista.

Diferencias entre ecologismo y 
ecofascismo
Federico Ruiz, en su artículo “Eco-
fascismo” publicado en el nº 83 de 
El Ecologista, definía el ecofascismo 
como el “régimen autoritario que 
posibilita que cada vez menos perso-
nas, las que tienen poder económi-
co y/o militar, sigan sosteniendo su 
estilo de vida acaparando recursos 
a costa de que mucha más gente no 
pueda acceder a los mínimos mate-
riales de existencia digna”. De esta 
manera, dichos sistemas tendrían 
como objetivo fundamental “asegu-
rar durante el colapso y el postco-
lapso la supervivencia de sus élites 
y el mantenimiento, en la medida 
de lo posible, de sus suntuosas con-
diciones de existencia material”. Se 
crearía así lo que Jean Gadrey, en su 
Adiós al crecimiento, denomina el 
apartheid ecológico: “confrontados 
a la marea humana de los refugiados 
climáticos, de los refugiados de la 
escasez de agua y tierras, de los re-
fugiados de la miseria, los más ricos 
buscarán, apoyados por la policía y 
las fuerzas armadas, reservarse un 
espacio ecológico de calidad en don-
de sea posible, rodeándose de muros 
de todo tipo”.

Por otro lado, como señala Fede-
rico Ruiz en el artículo menciona-
do: “hasta hace unos pocos años el 
término ecofascismo era utilizado 
principalmente por los media de 
derecha ultraliberal como arma de 
combate ideológico contra uno de 
sus enemigos naturales, los ecolo-

gistas. Se trataba de desprestigiar 
unos planteamientos que, hasta 
en sus versiones más moderadas, 
siempre postulaban algún tipo de 
regulación contraria a la preten-
sión extremo-liberal de dotar al 
capital de una absoluta libertad de 
actuación, y por tanto, afectaba a los 
intereses de algunos de sus patroci-
nadores, grandes empresas a las que 
cualquier reglamentación ecológica 
suponía una merma de beneficios. 
La idea era asociar el fascismo con 
el ecologismo de tal modo que su-
giriese una tendencia necesaria de 
este hacia aquél”. Sin embargo, dos 
de los valores esenciales del eco-
logismo son tanto la democracia 
como la redistribución justa de los 
recursos, ya sean éstos económicos 
o naturales. Por ello, el ecofascismo 
y el ecototalitarismo [2] no tienen 
cabida dentro del marco ideológico 
del ecologismo; sus marcos sí son, 
respectivamente, el fascismo y el 
totalitarismo.

Ecologismo libertario
Debido a la influencia sustancial 
de algunos postulados anarquistas 
en el núcleo esencial de la ecología 
política, a la dificultad comunicati-
va y comprensiva que lleva presen-
tando el término ecología política 
durante décadas y a la voluntad de 
mejora de la claridad expositiva de 
las diferentes corrientes del eco-
logismo, propongo que el término 
ecologismo libertario sea utilizado 
como sinónimo de ecología políti-
ca, al igual que, a nivel ideológico, 
el término ecoanarquismo se utiliza 
como sinónimo de ecología social. 
Para tal consideración me baso en 
dos argumentos principales:

En primer lugar, parto de las pa-
labras que Rui Tavares, escritor, an-
tiguo eurodiputado y co-fundador 
de LIVRE, manifestó en una entre-
vista a los pocos días de celebrarse 
las últimas elecciones legislativas de 
Portugal. En dicha entrevista, en re-
lación con el ideario de LIVRE, Rui 
Tavares señalaba: “Temos o nosso 
espaço político, espaço de una es-
querda libertária, cosmopolita e 
ecológica”.

En segundo lugar, me baso en la 

diferencia que propone Carlos Tai-
bo entre los términos “anarquista” 
y “libertario” en el primer capítulo 
de su libro Repensar la anarquía: 
“parece que el primero, anarquista, 
incorpora una carga ideológica y 
doctrinal mayor que la que arras-
tra el segundo, libertario”. En este 
sentido, Taibo continúa señalando: 
“Alguien es anarquista -cabe supo-
ner- porque ha leído a Bakunin, a 
Kropotkin y a Malatesta, y se adhie-
re, en un grado u otro, a las ideas ex-

presadas por estos autores. La vena 
ideológica y doctrinal se desvanece 
un tanto, en cambio, con el adjetivo 
libertario, que tiene una dimensión 
identitaria menor y que, al respecto, 
permite referirse sin más a personas 
que declaren creer en la democra-
cia directa, en la asamblea y en la 
autogestión sin ser necesariamente 
anarquistas”.  De esta manera: “no 
todos los libertarios son al mismo 
tiempo anarquistas, pero son mani-
fiesta mayoría los anarquistas que, 
por lógica y por consecuencia, asu-
men las reglas del juego de la prác-
tica libertaria”.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
en el ecologismo habría así, por una 
parte, una corriente anarquista re-
presentada por la ecología social o 
ecoanarquismo, donde el acento se 
pone en el sustantivo “anarquismo” 
y cuyo complemento es el prefijo 
“eco”. Y, por otra, una corriente li-
bertaria, la ecología política o eco-
logismo libertario, donde la fuerza 
principal recae sobre el sustantivo 
“ecologismo” y el adjetivo es repre-
sentado por la palabra “libertario”. 
En virtud de ello, se pueden obser-
var tanto una serie de semejanzas 
como de diferencias fundamentales 
entre los ecoanarquistas y los ecolo-
gistas libertarios:

Por una parte, hay, al menos, cua-
tro semejanzas principales: a) coin-
cidencia en numerosos elementos 
de la crítica a la sociedad actual; b) 
propuesta de dejar atrás el capita-
lismo; c) en relación con la autoges-
tión, ambos abogan por el desarrollo 
de una economía ecológica, social y 
solidaria, así como por el fomento de 
la soberanía energética y de la sobe-
ranía alimentaria; d) en relación con 
la acción directa, ambos defienden 
el impulso de iniciativas como las 
monedas sociales, los bancos del 
tiempo, los huertos urbanos, la re-
sistencia pacífica activa, los boicots 
a empresas que vulneran derechos 
humanos o no respetan el medio 
ambiente, etc.

Por su parte, el ecologismo li-
bertario y el ecoanarquismo se 
diferencian principalmente en, al 
menos, dos asuntos: en primer lu-
gar, el ecologismo libertario defien-

de la participación política en las 
instituciones de todos los niveles 
territoriales (desde lo local hasta lo 
global, incluyendo pues también al 
Estado), mientras que Carlos Taibo 
renuncia a la participación electo-
ral en todos los niveles territoriales 
y Murray Bookchin únicamente 
apoya la misma en el nivel local. 
Y, en segundo lugar, el ecologismo 
libertario defiende una democracia 
líquida y participativa, complemen-
taria, y no excluyente, a la democra-
cia directa, para todos los asuntos y 
niveles territoriales en los que ésta 
última no sea viable en la práctica.

Por otro lado, y en base a la estra-
tegia multinivel y multidimensional 
del ecologismo, los ecologistas liber-
tarios, además de su apuesta por la 
participación política en todos los 
niveles territoriales, apoyarían, y ve-
rían como complementaria, la crea-
ción de “una organización libertaria 
y global” propuesta por Carlos Taibo 
y encaminada, principalmente, al 
ámbito social.

Conclusión
Para finalizar, se ha de destacar 
que el presente artículo ha puesto 
de manifiesto la amplia variedad 
interna del marco ideológico del 
ecologismo; variedad que ha de ser 
puesta en valor y que, por ello, debe 
animar permanentemente a buscar 
puntos de encuentro con el objetivo 
de unir luchas y fuerzas entre las di-
ferentes corrientes. Dada la debili-
dad proporcional de fuerzas con las 
que cuenta actualmente el ecologis-
mo a nivel mundial, parece pues que 
sólo mediante esos encuentros entre 
las diferentes corrientes habría, al 
menos, alguna posibilidad de lograr 
cambiar el mundo. En nuestras ma-
nos está.

¡Piensa y actúa en cada nivel te-
rritorial sobre cada una de las di-
mensiones del poder con objetivos 
a corto, medio y largo plazo!  

Hay una amplia 
variedad interna 
del marco 
ideológico del 
ecologismo; 
variedad que ha 
de ser puesta en 
valor y que, por 
ello, debe animar 
permanentemente 
a buscar puntos de 
encuentro

Libertario vs. libertariano
Por último, y debido a su relevancia, se considera 
necesario incluir en este apartado, y no relegado a 
una nota al final del artículo, la distinción entre el 
término “libertario” y el de “libertariano”. El tér-
mino “libertario” fue utilizado por primera vez por 
anarquistas franceses (libertaire) a mediados del 
siglo XIX como sinónimo de anarquista y, desde 
entonces, su uso se extendió con dicho significado. 
Por su parte, y si bien inicialmente el término inglés 
libertarian era también sinónimo de anarquista, a 
partir de mediados del siglo XX empieza a utili-
zarse de manera general en Estados Unidos para 
hacer referencia a ultraliberales como Friedrich 
Hayek (autor de Camino de servidumbre), Robert 
Nozick (autor de Anarquía, Estado y Utopía) o Milton 

Friedman (asesor económico de Augusto Pinochet, 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros). 
De esta forma, mientras (a) en las lenguas roman-
ces el término “libertario” sigue siendo sinónimo, 
por lo general, de anarquista, (b) en inglés, el tér-
mino “libertarian” es sinónimo, de manera general, 
de ultraliberal. Por este motivo, y para evitar en 
castellano, y también en las lenguas romances, la 
apropiación del término “libertario” por parte de 
los ultraliberales, se defiende la distinción entre (a) 
“libertario” como sinónimo de anarquista (con los 
importantes matices señalados por Carlos Taibo a 
los que ya se ha hecho referencia), y (b) “libertaria-
no” (etimológicamente más cercano a “libertarian”) 
como sinónimo de ultraliberal [9].
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Por una Iglesia más asamblearia, 
laical y con rostro femenino

Concluye el XIV Sínodo diocesano de Coria-Cáceres, toda una puesta a punto de esta 
diócesis que ha situado al laicado y, de un modo especial, a la mujer, en la primera línea de la 
Iglesia 

Álvaro Mota Medina

T res años y medio de 
trabajo, casi cuatro mil 
participantes, más de 
trescientos grupos sino-
dales y en torno a cinco 

mil propuestas. Son algunas cifras 
del último Sínodo que la Iglesia de 
Coria-Cáceres ha celebrado y cuyos 
frutos empiezan a verse ya, sin ir 
más lejos, en el nuevo organigrama 
de esta diócesis, una configuración 
organizativa que ha apostado de-
cididamente por dar responsabi-
lidad a hombres y, especialmente, 
mujeres seglares en algunas de las 
responsabilidades más importantes.

Se ha tratado de una larga eta-
pa de reflexión y propuestas sobre 
cuatro grandes temas: el anuncio del 
Evangelio y la transmisión de la fe, 
el compromiso social y caritativo de 
la Iglesia en la sociedad de hoy, la 
formación y la participación de los 
laicos en la Iglesia y en el mundo y la 
organización pastoral de la diócesis.

Con este proceso, la diócesis res-
ponde a la llamada que realizó el 
papa Francisco en su exhortación 
Evangelii Gaudium, a una “opción 
misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta 
en cauce adecuado para la evange-
lización del mundo actual más que 
para la autopreservación (EG 27)”.

Para Jesús Moreno, sacerdote y 
sociólogo de amplia trayectoria que 
debe mucho de su ser y hacer a su 
labor acompañando a niños y jóve-
nes en el Junior y otros movimientos 
de Acción Católica y que, además, 
ha recibido la encomienda de ser el 
secretario de este ambicioso proce-
so asambleario, “ha sido un trabajo 
coral en el que han participado mu-
chas personas  (sacerdotes, religio-
sos, diáconos y seglares) de diversas 
sensibilidades, pero que han procu-
rado confluir en un objetivo común: 
impulsar una renovación pastoral en 
la Iglesia Diocesana”

Se ha llevado a cabo una verdade-
ra apuesta por la pastoral especiali-
zada, creando nuevas delegaciones e 
independizando algunas áreas. Ante 
la crisis que atraviesan el mundo re-
ligioso y la Iglesia, muchas veces se 
tiende a simplificar estructuras y a 
unificar realidades. Sin embargo, en 
este caso se ha llevado a cabo una 
verdadera apuesta por la pastoral 
especializada, creando nuevas dele-
gaciones e independizando algunas 
áreas dentro de las ya existentes.

En palabras de Jesús, “se han crea-
do algunas delegaciones nuevas por-
que lo pide la realidad de hoy, que es 

Presentación del nuevo equipo de la diócesis de Coria-Cáceres. FOTO ALANDAR

presente a la Iglesia en los lugares 
y condiciones donde ella no podría 
ser sal de la tierra si no es a través 
de nosotros.

“Meternos” en la vida de la gen-
te: sus preocupaciones, dificultades, 
problemas… No basta con hacerlo. 
Hay que ser capaz de comunicarlo. 
Los medios de comunicación son un 
área fundamental en la que trabajar 
para poder ofrecer a la sociedad y al 
mundo una imagen de la Iglesia más 
cercana y renovada, que conecte con 
los problemas y la sensibilidad de 
la gente.

Lorena afirma que, aunque el mo-
mento social actual es complejo, no 
lo es más que en la época de los pri-
meros cristianos y, en ese sentido, 
su referente es San Pablo:

“Nos falta parecernos un poco 
más a él. “Meternos” en la vida de 
la gente: en sus preocupaciones, las 
dificultades para llegar a fin de mes, 
los problemas familiares, los estu-
dios, el paro, la enfermedad, cómo 
afrontar la muerte... La Iglesia, a lo 
largo de su historia  y en su Doctrina 
Social, ha sido siempre pionera en 
la lucha por los derechos humanos, 
laborales, sociales… Pero no basta 
con hacerlo, sino que hay que ser 
capaz de comunicarlo. Hay que lu-
char contra los estereotipos y mos-
trar toda esa “Iglesia en salida” de la 
que tanto habla el papa Francisco y 
“seguir haciendo lío”. 

cada vez más compleja y a la que la 
Iglesia también debe dar respuesta: 
el cuidado de la creación y el medio 
ambiente; la Pastoral Infantil -que 
no puede limitarse a la catequesis 
para los sacramentos- y las personas 
con discapacidad. En una diócesis 
como la nuestra, cuando hablamos 
de delegaciones no nos referimos a 
grandes organismos con personas 
totalmente dedicadas a ellas, sino 
que los mismos responsables de las 
delegaciones están implicados en 
otras muchas realidades. Por eso 
tienen un mérito enorme”.

Cuando se cumplen cinco años 
de la elección del papa Francisco, 
Jesús tiene claro que el Sínodo de 
Coria-Cáceres ha servido para que 
la diócesis sintonice con la Iglesia 
que él sueña.

“Cuando nuestro obispo hizo las 
primeras consultas para hacer el Sí-
nodo aún no había publicado el papa 
su exhortación Evangelii Gaudium, 
pero nos ha venido como anillo al 
dedo, como suele decirse. El conte-
nido de esta exhortación ha entrado 
en juego para iluminar la realidad 
de lo que vivimos y orientar las pro-
puestas que después han sido deba-
tidas y votadas”. 

Sin embargo, él afirma que el Síno-
do no ha acabado, sino que verdade-
ramente empieza ahora, en la puesta 
en marcha de todas las propuestas 
recogidas en los documentos que 

hablan de cómo ser Iglesia en salida, 
que opta por los pobres, que busca 
una implicación de los laicos en la 
vida de la Iglesia y en la sociedad y 
en la que las mujeres adquieran ma-
yores responsabilidades.

En el Sínodo se ha pedido especí-
ficamente que la mujer asuma más 
responsabilidades en la Iglesia.  Con 
estos nombramientos es una reali-
dad en la Iglesia Diocesana. Cuatro 
mujeres son las que están al frente 
de delegaciones tan importantes 
como Patrimonio, Pastoral Voca-

cional, Cuidado de la Creación o 
Medios de Comunicación Social.

Coordinando esta última está Lo-
rena Jorna, quien se define como 
una niña a la que le enseñaron a ser 
solidaria y a respetar la naturaleza 
y a los demás y como una mujer 
comprometida con la búsqueda de 
la paz, la igualdad y la justicia.

El Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús y la parroquia Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Cáceres son los luga-
res donde asentó los pilares de su fe, 
la hoja de ruta para su vida, y que le 
lleva al compromiso en plataformas 
como la marcha “Todas las religio-
nes por la paz”, distintas ONG o, más 
recientemente, el movimiento de la 
Juventud Estudiante Católica (JEC).

En el Sínodo se ha pedido especí-
ficamente que la mujer asuma más 
responsabilidades en la Iglesia. En 
las parroquias esto es una realidad 
diaria y con estos nombramientos 
también lo es en la Iglesia Diocesa-
na. Los laicos tenemos que asumir 
la “mayoría de edad” en la Iglesia e ir 
ocupándonos de todas las tareas que 
podamos desempeñar. El Concilio 
Vaticano II ofreció ya claves en el ca-
pítulo cuarto de la constitución Lu-
men Gentium. Nos corresponde bus-
car el Reino de Dios en los asuntos 
temporales, inmersos en nuestras 
actividades y profesiones, así como 
en la vida familiar y social. Estamos 
llamados, particularmente, a hacer 

“Los medios de 
comunicación 
son un área 
fundamental 
en la que 
trabajar para 
poder ofrecer 
a la sociedad 
y al mundo 
una imagen 
de la Iglesia 
más cercana y 
renovada”
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De los nombres 
de Cristo

Dolores Aleixandre 

T enemos muy reciente la Semana Santa y quizá nos he-
mos sentido sumergidos en el inevitable discurso que 
emerge cada año amenazando con teñir de color morado 
a quienes la celebramos. Con suerte -y si en la parroquia 
había sensibilidad musical- puede que ya no hayamos 

escuchado lo de “No estés eternamente enojaaaaado”,  pero lo más 
probable es que, junto al nombre de Jesús, se hayan pronunciado 
palabras como víctima, inmolación, expiación, reparación, sacrificio 
o satisfacción. Es un lenguaje de larga tradición pero no es el único: 
junto a él  existen otras maneras de nombrar a Jesús sin despegarnos 
de lo que nos cuentan de él los evangelios y aún estamos a tiempo 
de recordarlos:

El Despierto  (el Lúcido, el Consciente, el Enterado…). Resulta llama-
tiva la insistencia de los evangelistas en dejar claro que Jesús se daba 
cuenta de lo que se le venía encima, que no era un inconsciente, que 
no le pilló de sorpresa.  El gran salto de conciencia le llegó a través de la 
mujer  que  ungió su cabeza con perfume durante un banquete en Beta-
nia (Mc 14,1-11). El gesto evocaba lo que habían hecho los profetas con 
los reyes de Israel, pero él lo leyó de otra manera: era un aviso de que 
su vida estaba a punto de ser derramada como aquel perfume y le que-
daba poco para ser ungido antes de 
su sepultura. Lo intuye Juan cuando 
anuncia con solemnidad: “Era la vís-
pera de la fiesta de la pascua. Jesús 
sabía que le había llegado la hora de 
dejar este mundo para ir al Padre…” 
(Jn 13,1). Es la versión evangélica del 
sutra budista  de la Plena Concien-
cia: “Cuando respiro, soy plenamen-
te consciente de que respiro…” y él 
podía decir: “Cuando me levanto de 
la mesa y me quito el manto para 
lavar los pies de los míos,  soy ple-
namente consciente de que los estoy 
queriendo más allá de lo que creí que 
podía llegar a quererlos…”.

El Descartado. El término, familiar ya gracias a Francisco, evoca 
un largo proceso de conspiraciones, tramas, maniobras, traiciones 
y pactos entre sus enemigos. En torno a Jesús se fue tejiendo una 
red siniestra, hábilmente justificada  con argumentos y razones po-
líticas: “Conviene que muera un solo hombre por el pueblo”, había 
sentenciado Caifás. Hay que descalificarlo hasta convertirle en sos-
pechoso, en encausado y presunto imputado; no sabrá defenderse 
de las calumnias y será fácil demostrar su culpabilidad, conseguir 
sentencia firme y un linchamiento popular hasta quitárnoslo de en 
medio.  “¿No oyes de cuantas cosas te acusan? –le dijo Pilato. Pero él 
permanecía en silencio”  (Mt 27,14). Estaba envuelto en  el silencio 
como en un manto real, ese manto en el que siguen envueltos hoy 
los descartados de nuestro mundo.

El Vacío. Quizá mejor el Vaciado, el Desfondado, el Quebrantado, 
el Hundido. Lo escribe Pablo sobrecogido: “Se vació de sí mismo, 
tomó la condición de esclavo” (Fil 2,20). Tumbado entre los olivos 
del huerto, despojado de fuerzas y de ánimo, siguió empujando su 
confianza hasta los límites de lo imposible. “No llevéis alforja, ni dos 
túnicas…”, había aconsejado a los suyos: él subió sin alforja al monte 
y la túnica se la arrancaron antes de crucificarle, para qué la quería 
ya. “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí”, 
había dicho Job (1,20). También a él un seno materno le recogía, 
desnudo, al final de la noche.

El Eufórico. La raíz griega va más allá de un estado de ánimo pro-
penso al optimismo: euforos es alguien que ha llevado bien una carga, 
que ha conseguido buenos resultados, que es portador de algo bueno 
(frutos, noticias felices, alegría…). Cuántas razones tenía el Viviente 
en la mañana del primer día de la semana para recibir ese nombre. 
Cuántas razones tenemos también nosotros para vivir junto a él su 
euforia pascual. 

¡Feliz Pascua!
Joan Zapatero

La Pascua es tan importan-
te para mí que cada año 
me empuja a desearos a 
todas y a todos que sea 
lo más feliz posible; así 

pues: ¡feliz Pascua! La viveza de la 
misma cobra un sentido especial 
cuando se han celebrado antes 
acontecimientos clave de la vida de 
Jesús como son, principalmente, el 
hecho de mostrar durante la cena 
pascual a sus discípulos y discípulas 
que, mientras vivió, no fue ningún 
prepotente que pidió que todo el 
mundo se pusiera a su disposición 
de manera incondicional, sino que 
se presentó como el más humilde 
de los servidores bajándose hasta 
aquello que parece casi detestable, 
a nivel del ser humano, como es el 
hecho de lavar los pies a quienes, en 
teoría, eran inferiores a él. Y tam-
bién que fue coherente y vivió de 
esta manera hasta el final, lo cual 
le costó perder físicamente aquello 
que todas y todos más queremos, 
como es la vida. Por eso la Pascua 
es para mí tan importante; porque 
significa celebrar que todo esto no 
ha terminado en fracaso, sino que 
se ha convertido en la mejor de las 
noticias, como es el hecho de que la 
muerte no ha tenido la última pala-
bra, sino que la vida ha terminado 
venciéndola y la sigue venciendo 
a través de tantas realidades, si-
tuaciones y personas que hacen 
todo lo que pueden y más para que 
todo el mundo viva con la máxima 
dignidad posible y consigan que 
la vida, la humana, sí -no hay que 
poner más apelativos ni nada que 
se le parezca- sea el don más pre-
ciado que tenga toda criatura que 
vive en la tierra. Por eso, quiero fe-
licitar la Pascua a toda persona que, 
de manera individual, colectiva o 
comunitaria, se entrega para hacer 
de la vida el don y el misterio más 
sagrado de la humanidad.

Quiero felicitar la Pascua a todas 
y todos los que, desde la ciencia y la 
investigación, a pesar de que mu-
chas veces no cuenten prácticamen-
te con medios, se afanan todo lo que 
pueden para conseguir avances que 
curen enfermedades o hagan más 
ligero el dolor o el sufrimiento de 
tantas personas. Quienes desde 
esta misma ciencia investigan cómo 
conseguir elementos que ayuden a 
evitar que nuestro planeta siga su-
biendo por esta escalada loca que 
no tiene otro final que la degrada-
ción y la destrucción.

También felicito la Pascua a todas 
y todos los que desempeñan cargos 

da casi del todo, incapaz de infundir 
un poco de ilusión a tantos hombres 
y mujeres que se esfuerzan por vivir 
la fe dentro de ella, pero que termi-
nan muchas veces abatidos y llenos 
de desencanto y desesperanza. Mi 
felicitación pascual a Francisco va 
unida al deseo de que el Jesús Vivo 
continúe insuflándole la fuerza y   el 
coraje que tanto necesita para conti-
nuar diciéndonos y enseñándonos 
que el Evangelio es la mejor de las 
noticias.

Feliz Pascua, también, a los 
responsables del resto de Iglesias 
y confesiones porque, al fin y al 
cabo, todas y todos creemos en el 
mismo Jesús o en el mismo Dios con 
nombres diferentes. Feliz Pascua a 
todas y todos los que os llamáis u 
os consideráis ateos, agnósticos o 
que no creéis en nada, porque con 
vosotros compartimos lo más ma-
ravilloso que tenemos los seres hu-
manos, como es la humanidad y la 
vida, el gran don por excelencia y 
el primero y más importante de los 
sacramentos.

Feliz Pascua, a todas las perso-
nas que os indignáis por el hecho 
de ver cómo nuestro mundo crece 
en desigualdades con toda la gran 
dosis que ello conlleva a nivel de 
degradación para una gran parte 
de la humanidad: falta de trabajo, 
de vivienda, de escuelas, de hospi-
tales, etc.; niños hurgando por las 
montañas de basura para poder co-
mer algo o llevar algo a casa; niñas 
y niños también de edad cortísima 
siendo objeto de abusos sexuales, de 
explotaciones mineras, de trabajos 
indignos, malviviendo en la calle y 
sin nadie que los mime o les dé un 
beso lleno de calor humano. 

Sí, feliz Pascua, porque, a pesar 
de que en muchos casos podáis 
hacer poco, porque no depende de 
vosotros ni tenéis instrumentos en 
vuestras manos para hacerlo, sois 
plenamente conscientes de que este 
mundo nuestro está muy lejos de 
parecerse, aunque fuera solo un po-
quito, al Reino que Jesús proclamó 
sanando a quienes estaban enfer-
mos, dando un poco de alegría a los 
tristes, acogiendo a todos, fueran de 
la condición que fueran ideológica, 
religiosa o culturalmente.

Feliz Pascua, pues, con el mejor 
de los deseos de que las vidas de to-
das y todos sean cada día un poco 
más felices, juntando las manos 
para caminar como familia hacia 
la utopía de un mundo justo y fra-
ternal.

¡Feliz Pascua! 

importantes dentro del mundo de la 
economía y se esfuerzan por traba-
jar de manera honesta, intentando 
dejar de lado las fortísimas presio-
nes que seguramente reciben, con 
el fin de poner, aunque no sea más 
que un pequeño grano de arena, de 
cara a que los países más pobres 
salgan de la miseria que los sacude, 
poniendo medidas para evitar que 
los más ricos dejen de explotarlos y 
darles las ayudas que en justicia les 
corresponde.

También feliz Pascua para las 
personas del mundo de la política: 
especialmente a aquellos y aquellas 
que, desde la sinceridad que los 
mueve a dedicarse a ello, porque 
seguro que hay, que son o al me-
nos se esfuerzan por ser honestos y 
honrados, buscan el bien de los que 
menos tienen y de los que, por las 
circunstancias que sean, viven en 
situación precaria, en vez de dedi-
carse a vivir lo mejor que puedan, 
al tiempo que se procuran solo su 
bienestar de manera egoísta y total-
mente insolidaria.

Feliz Pascua a todos los trabaja-
dores y obreros de todo tipo, porque 
con su trabajo, más o menos duro, 
más o menos precario, están con-
tribuyendo a que nuestro mundo 
pueda funcionar, aunque lo haga en 
ciertos momentos de manera escasa 
y muy limitada. 

Feliz Pascua, con un cariño y pre-
ocupación especial, a los jóvenes y 
padres de familia, que está en paro 
o no tiene trabajo; su situación nos 
recuerda que celebrar la Pascua 
no debe ser una fiesta que nos in-
troduzca en las nubes de nuestros 
bienestares personales, sino una 
exigencia a reclamar y exigir a quien 
tiene las competencias que les den 
lo antes posible este derecho tan 
fundamental como es el de un tra-
bajo justo y digno. 

Feliz Pascua a quienes están com-
prometidos con el mundo sindical: 
no escatiméis nunca ningún tipo de 
esfuerzos de cara a conseguir que 
la indignidad, la explotación y el 
abuso desaparezcan de todo tipo 
de trabajo.

Feliz Pascua a todas y todos los 
que están en el frente de todas las 
religiones o tienen responsabili-
dades importantes en las mismas. 
Creo que es de justicia empezar por 
felicitar la Pascua al papa Francis-
co por todos los esfuerzos que hace 
para introducir algunas -o muchas, 
para ser más exactos- dosis de aire 
fresco y de buen olor en una Iglesia 
oxidada por todos los lados y gasta-

“Cuántas 
razones 
tenemos 
también 
nosotros para 
vivir junto a 
él su euforia 
pascual”
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C on la celebración 
del Domingo de 
Ramos, en que 
contemplaremos 
a Jesús entrando 

en la ciudad, daremos inicio 
a la celebración de la Semana 
Santa. Con Jesús nos adentra-
remos en la ciudad, lugar de 
confrontación entre la vida y 
la muerte, entre los poderes y 
los poderosos con aquel que 
solo ha venido a traer la paz.

Su entrada puede parecer 
triunfal pero, ciertamente, 
para Jesús “la procesión va por 
dentro”. Así lo recoge el evan-
gelio de San Juan cuando des-
cribe por lo que está pasando: 
“Ahora mi alma está agitada” 
(Jn 12:27). Estamos ante una 
narración atravesada por la 
tensión interior de Jesús que 
recoge lo vivido hasta entonces 
por él.

¿Qué había pasado? Según 
el cuarto evangelio, al tomar 
conciencia del fracaso de su 
ministerio y de la hostilidad 
declarada de las autoridades, 
Jesús se retiró dos veces al de-
sierto y pasó a la clandestini-
dad. La primera vez, cuando 
“querían prenderle de nuevo 
y se les escapó de las manos y 
se marchó al otro lado del Jor-
dán” (Jn 10,39-40); la segunda, 
cuando se decidió ejecutarlo 
en una reunión oficial del sa-
nedrín: “Jesús ya no andaba en 
público entre los judíos, sino 

que se retiró de allí a la región 
cercana al desierto, a una ciu-
dad llamada Efraín, y allí re-
sidía con sus discípulos” (Jn 
11:54). Ya nos podemos hacer 
una idea de lo que podría estar 
viviendo y de los sentimientos 
que se darían en él.

Pero Jesús toma la decisión 
de salir de la clandestinidad y 
meterse en la “boca del lobo”, 
haciéndolo de una manera tan 
pública que se estaba atrayen-
do sobre sí la muerte. Lo hará 

progresivamente, primero 
presentándose en Betania (Jn 
12:1), luego en Jerusalén (Jn 
12:12).

La ciudad será un lugar 
amenazante para Jesús como 
lo es para muchos hoy en día, 
para “los «no ciudadanos», 
los «ciudadanos a medias» o 
los «sobrantes urbanos» (EG 
74). Como nos recuerda Fran-
cisco, “en muchos lugares 
del mundo, las ciudades son 
escenarios de protestas masi-
vas donde miles de habitantes 
reclaman libertad, participa-
ción, justicia y diversas rei-
vindicaciones que, si no son 
adecuadamente interpreta-
das, no podrán acallarse por 
la fuerza” (EG 74)

Los discípulos también ex-
perimentarán la ciudad como 
lugar amenazante y se encerra-
rán a cal y canto tras la ejecu-
ción de Jesús “por miedo a los 
judíos”. El miedo paralizante 
se transformará en fortaleza 
el día de Pentecostés, cuando 
sean empujados a la plaza pú-
blica y comiencen a percibir la 
ciudad ya no como una amena-
za sino como una oportunidad. 
A partir de ese momento, “la 
proclamación del Evangelio 
será una base para restaurar 
la dignidad de la vida huma-
na en esos contextos, porque 
Jesús quiere derramar en las 
ciudades vida en abundancia” 
(EG 75).  

La procesión  
va por dentro

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

El miedo 
paralizante se 
transformará 
en fortaleza 
el día de 
Pentecostés
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Un camino hacia 
fuera y hacia dentro

Oración preparatoria del encuentro de Taizé en Madrid. DELEJU MADRID

jóvenes el 3 de marzo en la sede de la Deleju 
de San Juan de la Cruz, en un encuentro lleno 
de ilusión y alegría, abono que hace crecer la 
semilla de la acogida en la ciudad. Junto a 
los hermanos que habitualmente se estable-
cen en la sede del encuentro para prepararlo 
cada año, un grupo de jóvenes “permanen-
tes” también suele trasladarse durante unos 
meses para colaborar en la logística y coor-
dinar a los voluntarios locales. 

Faltan muchos meses pero son ya muchas 
cosas las que podemos ir haciendo. Y, des-
de luego, una de las cosas más importantes 
que podemos hacer es orar para que Dios nos 
acompañe en este camino. 

Todos los viernes a las 21:30 en la cripta del 
Santuario del Corazón de María (Argüelles) 
hay una oración meditativa con cantos de 
Taizé y silencio, una oración abierta a todos 
y para todos sin inscripción previa. También 
se celebran oraciones en parroquias como 
el Santísimo Redentor, la Sagrada Familia o 
Santa María del Pilar, entre otras. Una opor-
tunidad para prepararnos por dentro de cara 
a abrir las puertas y las ventanas eclesiales 
de Madrid. 

Cristina Ruiz Fernández 
@multimilitante

D el 28 de diciembre de 2018 al 1 
de enero de 2019 jóvenes de todo 
el mundo están invitados a reu-
nirse en la ciudad de Madrid y 
la ciudad les abrirá sus puertas. 

Aunque quedan aún varios meses para que 
llegue el encuentro, los preparativos han 
comenzado y de ellos queremos ir dando 
cuenta en alandar, a modo de diario de 
viaje. Una travesía que es hacia fuera y ha-
cia dentro. Una peregrinación de confianza 
a lo largo de la Tierra. Desde la Delegación 
Episcopal de Infancia y Juventud (la “De-
leju”) del Arzobispado de Madrid, están ya 
recopilando información y horarios provi-
sionales en su página web (www.deleju.info). 
El apoyo de Monseñor Carlos Osoro ha sido 
determinante para que después de décadas 
queriendo ser sede de un encuentro de Taizé, 
la capital española lo haya conseguido al fin, 
tras los encuentros celebrados en Valencia y 
Barcelona. El equipo de la Deleju confía en 
que el encuentro “para nuestra ciudad será 

una nueva oportunidad de abrir las puertas y 
mostrar nuestra calurosa acogida y compartir 
la belleza de nuestro querido y viejo Madrid”.

Para hacerlo posible, un pilar fundamental 
serán las personas voluntarias que se encar-
garán de los distintos servicios que un evento 
de estas dimensiones requiere: la acogida de 
20.000 personas y la celebración de decenas 
de oraciones, talleres, visitas y actividades 
por toda la ciudad… Para ello, la Deleju ha 
habilitado un formulario web en el que cual-
quier persona que quiera ofrecerse como 
voluntaria puede hacer una preinscripción 
(http://bit.ly/voluntarios-taize-madrid).

Junto a estos preparativos episcopales, 
durante el mes de marzo, Cristian y Wojtek, 
hermanos de la comunidad ecuménica visi-
taron la ciudad para ir estudiando el terreno 
y tomando contacto con distintos grupos. 
La creación de redes y la implicación de las 
Iglesias locales es fundamental en una con-
vocatoria como ésta, ya que se intenta que 
los grupos de jóvenes sean acogidos en las 
familias vinculadas a cada una de las parro-
quias participantes. 

Los hermanos se reunieron a orar con los 

El pasado 30 de diciembre en Basilea llegó la buena noticia en palabras del 
hermano Alois de Taizé: Madrid acogerá el 41º encuentro europeo de jóvenes. Tan 
demorado, tan rezado, tan deseado. 
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Dejar 
huella

Álvaro Fraile

H ace días que estoy observando 
a mi alrededor este mal, más 
común de lo que creemos, que 
es la necesidad de dejar huella. 
En el mundo, en los demás, en 

la historia…
Y me pregunto si dejar huella es un ob-

jetivo que uno debe marcarse en la vida o 
viene como consecuencia de tus pasos. Yo 
quisiera dejar huella en quienes me viven 
y sobreviven, pero no sé si quienes dejaron 
huella en mí se lo propusieron antes. En 
plan “el lunes por la mañana a las 18.00 
horas, voy a imprimir mi paso por la tierra 
dejando un recuerdo inolvidable de esto 
que voy a hacer…” 

Supongo que no. Uno cala cuando vive 
empapado y cuando con su vida, haciendo 
lo que hace, es de verdad. ¿Con mayor o me-
nor sensibilidad, con mayor o menor ética, 
con mayor o menor afinidad a ti? ¿Dejó hue-
lla Gandhi y también Hitler?

¿Deja huella profesional el que para subir 
de puesto no tiene dudas en pisar a un com-
pañero? Deja huella, sí… A veces tan difícil 
de borrar, también quien te hace daño… 
Qué mierda que dejar huella signifique lo 
mismo cuando te han pisado y cuando ca-
minan a tu lado.

Así que he pensado dos cosas. 
La primera: que para dejar huella, huella 

de verdad, profunda y marcada, hay que 
caminar por terrenos embarrados, blandos, 
difíciles, quizás irregulares, no siempre 
limpios, no siempre buscados… y que ra-
ramente se deja huella sobre suelos firmes. 

Y la segunda: que pasar caminando no es 
igual que pisar cuando caminas… y a par-
tir de ahora voy a intentar distinguir entre 
quien pasa dejando huella y quien tan solo 
deja pisadas. 

#DejarHuella #Pisar 
#ilustración #illustration #frailadas

F R A I L A D A S



Lavapiés en duelo 
Pepa Torres

L a muerte de Mame 
Mbaye, nuestro amigo 
mantero, vendedor de 
zapatillas, que murió de 
un  infarto al corazón en 

una de tantas persecuciones po-
liciales a las que este colectivo se 
niega a acostumbrarse, ha puesto 
de manifiesto una vez más que hay 
vidas que no importan y que leyes 
como la de Extranjería condenan 
a la criminalización y la exclusión.

Mame llevaba en España 12 años 
y medio, tenía un arraigo social im-
portante. Formaba parte de la Aso-
ciación sin Papeles y del Sindicato 
mantero y latero. Le encantaba el 
futbol y participaba en varios equi-
pos deportivos. Era un excelente 
cocinero y un buenísimo anima-
dor de grupo. Le encantaba  pintar,  
aprender y estar con la gente. La 
manta no era su sueño sino el úni-
co recurso de supervivencia al que 
tuvo acceso,  porque como tantas 
veces voceó en las concentraciones 
por la despenalización de la manta  
sobrevivir no es un delito. Sus sue-
ños eran otros: tener un pequeño 
negocio, ir  a ver a su familia, que 
sus hermanos estudiasen…

Dolor, indignación y rabia
Mi barrio llora su pérdida… la llora 
con dolor y solidaridad buscando 
espacios y tiempos para estar jun-
tos, organizando comidas en común 
para recordarle y recoger apoyo para 
repatriar el cuerpo. Pero Lavapiés 
también llora de  indignación y rabia 
para que no se repita exigiendo el fin 
de la violencia policial y el racismo 
institucional  hacia este colectivo. 
Lavapiés se duele de la manipula-
ción mediática, de las imágenes 
descontextualizadas que algunos 
canales de tele basura han difundi-
do para estigmatizar y criminalizar 
las vidas de los últimos de la ciudad 
en lugar de mostrar la dignidad su 
lucha, sus sueños, su resiliencia, su 
sentido comunitario, su esperanza 
contra toda desesperanza.

Tenemos tristeza y sentimos 
pérdida, pero el espíritu de Mame 
permanece entre nosotros. Nos deja 
su fuerza, su risa, su letra en tan-
tas pancartas, la denuncia de toda 
frontera visible e invisible que nos 
enfrenta a unos seres humanos 
contra otros, según el lugar donde 
hayamos nacido, el color de la piel, 
tener o no tener papeles. Nos deja  
también su  grito  contra toda forma 
de poder y violencia que declara ile-
gales y descartables a quienes mi-
gran para vivir y conviven hoy entre 
nosotros.Quizás este dolor nos haga 
más fuertes.   

A mi regreso de California donde he estado una semana participando en un Congreso con 
la comunidad hispana me acoge un Lavapiés en duelo cuyas calles rezuman una  espesa 
tristeza que se pega a la piel y no hay modo de arrancarla. La alegría de mi barrio y su 
bullicio se la ha tragado el asfalto. 

Mame Mbaye Ndiaye durante una manifestación por la despenalización de la manta. FOTO: BYRON MAHER
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Hay vida más allá de la crisis

Desde SOS Racismo Madrid queremos mostrar 
nuestro dolor por la muerte de Mame Mbaye 
Ndiaye este jueves 15 de marzo y nuestra soli-
daridad con sus familiares y allegados por esta 
pérdida.
Asimismo queremos expresar lo siguiente ante 
las circunstancias de la muerte de Mame Mbaye 
Ndiaye:
• Denunciamos cómo la situación de Mame 

Mbaye Ndiaye, tras 14 años de residencia 
en territorio español y todavía en situación 
irregular, demuestra una vez más cómo el 
racismo institucional ejercido mediante 
la Ley de Extranjería condena a muchas 
personas a vivir excluidas y sin derechos.

• Apuntamos a cómo la situación de Mame 
Mbaye Ndiaye, dedicado a la venta ambu-
lante en el Top Manta para poder sobrevivir 
debido a la exclusión a la que condena la 
Ley de Extranjería, remarca los riesgos a 

los que los manteros se ven sometidos a 
diario cuando intentan salir adelante.

• Consideramos que las redadas racistas y 
paradas por perfil étnico ejercidas por las 
autoridades, y que ponen su foco en las 
personas en situación de vulnerabilidad 
como los manteros, suponen una constan-
te persecución, criminalización y estig-
matización de migrantes y racializados 
con consecuencias que pueden llegar a la 
muerte.

• Denunciamos la pasividad de los poderes 
políticos en cuanto al otorgamiento a las 
personas migrantes de unos derechos y 
libertades que se ajusten a los Derechos 
Humanos.

Por ello exigimos:
• El inicio de una investigación exhaustiva y 

detallada con todos los mecanismos dispo-
nibles que sirva para esclarecer las causas 

de la muerte de Mame Mbaye Ndiaye.
• La depuración de responsabilidades para 

que quienes se hayan podido ver envueltos 
en la muerte de Mame Mbaye Ndiaye sean 
llevados ante la Justicia.

• La derogación de la Ley de Extranjería y de 
todos los mecanismos de control y exclu-
sión amparados bajo ella como las redadas 
racistas, las paradas por perfil étnico, los 
Centros de Internamiento de Extranjeros o 
las deportaciones.

• A los poderes políticos el reconocimiento 
en las leyes de unos derechos y libertades 
para las personas migrantes que se ajusten 
a los Derechos Humanos, para así evitar 
más casos como el de Mame Mbaye Ndiaye.

Recordamos la concentración que tendrá lugar 
en la Plaza de Nelson Mandela hoy viernes 16 
de marzo a las 18h en memoria de Mame Mbaye 
Ndiaye y contra el racismo institucional asesino.

Comunicado tras la muerte de Mame Mbaye Ndiaye



Solidaridad y fraternidad 
en la cárcel de Navalcarnero 
Francisco Javier Sánchez

E sto lo que hemos vivido 
un año más participando 
en la quinta carrera soli-
daria a favor de Manos 
Unidas, el pasado 24 de 

febrero. Cada año intentamos que 
los chavales de la cárcel sientan que 
pueden hacer algo por los demás 
porque siempre habrá alguien peor 
a quien podamos echar una mano. 
La carrera la hacemos siempre en el 
horario de las misas de cada sábado 
y en las dos celebraciones, poniendo 
especial hincapié en que ese día no 
es que no haya eucaristías, sino que 
se trata de “hacer la praxis de la Eu-
caristía”, es decir, compartir con los 
hermanos y hermanas más pobres 
nuestro compromiso cristiano des-
de la eucaristía celebrada de modo 
distinto, no con el rito habitual.

Comenzamos reuniéndonos en 
la sala donde tenemos habitual-
mente la misa en un rato de ora-
ción para motivar nuestra carrera y 
lo hacemos con el canto Pequeñas 
aclaraciones, cayendo en la cuenta 
de lo que dice la canción: cada vez 
que hacemos un mundo mejor y más 
humano “va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar”. Después explica-
mos cómo debería ser la educación 
en los diferentes países, ya que el 
proyecto diocesano de Manos Uni-
das de este año era la construcción 
de aulas. Leímos un texto de mon-
señor Romero que decía: “Reclama-
mos en los colegios una formación 
crítica. Queremos formar en nues-
tros colegios hombres y mujeres que 
sepan criticar lo injusto y discernir 
también lo justo”. 

Seguimos la reflexión con el cuen-
to “el puzle del mundo”, donde se 
nos habla de un niño pequeño capaz 
de reconstruir el puzle del mundo 
haciendo el rostro de una persona. 
Esto nos ayuda a reflexionar en tor-
no a nuestro propio compromiso 
personal en ese cambio del mundo; 
la parábola de Reino de Mt 13 nos 
ayudó a descubrir que desde las co-
sas pequeñas podemos construir la 
grandeza del Reino. Terminamos 
cantando y rezamos el padrenues-
tro junto con una oración de Helder 
Cámara que hablaba de la necesidad 
de “salir de uno mismo”.

Tras la reflexión-oración salimos 
al campo de fútbol para la carrera; 
todos aportaban algo: unos corrían, 
otros caminaban a la vez que com-
partían con los compañeros, unos 
andaban más deprisa, otros más 
despacio, algunos con muletas… 
Pero todos uniendo esfuerzos. Te-
níamos seiscientos euros que nos 

para compartirla con los privados 
de libertad, los crucificados. Y, de 
nuevo, unimos las palabras de la vo-
luntaria que fue ese día a las de San 
Romero de América: “El hombre es 
tanto más hijo de Dios cuanto más 
hermano se hace de los hombres y 
es menos hijo de Dios cuanto me-
nos se hace de los hombres”. Y las 
palabras del evangelio de Mateo: 
“De la más pequeña de las semillas 
que juntos ponemos puede brotar la 
más grande de las hortalizas, que 
es el Reino de Dios”. Un Reino del 
que los crucificados, los sencillos, 
los presos… saben dar especialmen-
te razón.   

habían dado como donativo para 
la campaña, pero hubo quien dijo 
que si también ellos podían apor-
tar algo y, como siempre, nos dieron 
lecciones. A la semana de terminar 
la carrera, uno de los muchachos 
enfermo de cáncer y sin apenas di-
nero echó una instancia para apor-
tar diez euros para el proyecto: era 
sin duda como la viuda del evange-
lio: aquel muchacho compartía “lo 
que necesitaba para vivir”. 

Cuando nos reunimos con algu-
nas de las personas que habían ido 
por primera vez, una de ellas nos 
expresó que había descubierto en 
la cárcel “el rostro de Dios” cuando 

zábamos. Solidaridad y fraternidad 
la que vivimos un día más en ésta 
cárcel de Navalcarnero. Solidaridad 
hecha eucaristía y unida a la entrega 
de Jesús. Abrazo fraterno y compar-
tido juntos, esfuerzo en común y, en 
el fondo, mucha vida y entrega. En 
cada rostro descubríamos “un ros-
tro sonriente de Dios”, de un Dios 
“jovial y humano”, como dice Leo-
nardo Boff.

Gracias, Padre, por tu rostro de 
ternura entrañable en cada uno de 
nuestros presos, gracias por todas 
las personas que hicieron posible 
ese día, voluntarios, presos, per-
sonas que sacrificaron la mañana 

uno de los chicos ayudó a otro que 
apenas podía caminar, a incorpo-
rarse dándole la mano mientras re-

Para quien no conozca el mundo de la cárcel, hablar de prisiones es sin duda hablar de 
algo negativo: lugar donde están “los malos”. Palabras como “solidaridad y fraternidad” 
parecen ser la antítesis de ella. Sin embargo, los que vamos a diario comprobamos que 
las descubrimos cada día, incluso en ocasiones son mucho más auténticas que entre “los 
buenos”. 
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Gracias, Padre, 
por tu rostro 
de ternura 
entrañable en 
cada uno de 
nuestros preso



  abril 2018

14 Publicidad

TU
MÓDULO
DE
PUBLI

MÁS 
INFO
Luis Miguel Uriarte 
promocion@alandar.org 
Tel. 609 72 96 45

50
EUROS
AL MES



  abril 2018

15Decir haciendo

Q uien me conozca y me 
siga desde hace tiempo 
sabrá que suelo ser muy 
crítico con algunas ac-
tuaciones de algunas 

ONGD que dicen una cosa y hacen 
otras. ONGD mercantilizadas (para-
fraseando el título de un libro colec-
tivo en el que participé allá por los 
principios del siglo); ONGD preca-
rizadas en el empleo que ofrecen y 
que confunden empleo y volunta-
riado; ONGD aprovechadas que se 
apuntan a la causa de moda sin tener 
clara su misión y su visión; ONGD, 
ahora, inmersas en escándalos de 
abusos sexuales y comportamien-
tos poco éticos de sus cooperantes. 

Sin embargo -o a pesar de esas 
críticas- soy un fiel y firme defen-
sor de su existencia. Creo firme-
mente en su labor y en su entre-
ga, en su papel en esta sociedad. 
Cuando estamos cerca de que se 
cumplan los 25 años de aquellas 
acampadas del 0’7 donde se en-
gendraron muchas de las ONG 
que hoy conocemos, es de justicia 
y necesario reivindicar su papel 
en la construcción de un mundo 
más justo, más limpio y más equi-
tativo. Sin las ONGD no se habría 
conformado todo un sistema de 
cooperación al desarrollo en Es-
paña, hoy casi desmantelado, 

pero aún vigente y que en algu-
nas cosas ha sido de los mejores 
del mundo. Sin las ONGD no sa-
bríamos lo que pasó en Ruanda y 
Burundi, lo que pasa en Siria, lo 
que sigue pasando en Haití. Sin 
las ONGD no habría sensibilidad 
hacia problemas como el hambre, 
el VIH o la flagrante conculcación 
de derechos humanos en tantas 
partes del planeta. Sin las ONGD 
las mujeres sufrirían mucho más 
en algunas zonas del mundo y los 
niños y las niñas seguirían siendo 
esclavizados sin que lo supiéra-
mos en muchas minas de coltán 
del mundo, en muchas fábricas de 

zapatos, en muchas plantaciones 
de algodón. Las ONGD han lleva-
do periodistas a África, al Caribe, 
a India, a América del Sur para que 
fueran testigos de lo que pasaba 
y lo contaran en sus pantallas y 
en sus papeles. Han ido colegio a 
colegio, escuela a escuela a contar 
a los maestros y maestras que se 
puede enseñar solidaridad y gene-
rosidad, diversidad, justicia. Han 
estado en cumbres, reuniones de 
alto nivel, pasillos alfombrados 
de Bruselas o Nueva York, con-
tándoles a los líderes mundiales 
que quizá su visión del mundo es 
parcial y que hay otras realidades 

por las que trabajar y que merecen 
la pena ser tenidas en cuenta. 

Sí. Las ONGD han metido la pata: 
a veces no han controlado bien a su 
personal, pero también han sabi-
do seleccionar, formar y mantener 
equipos de personas excepcionales. 
A veces han derrochado y han par-
ticipado de prácticas corruptas, no 
han tenido en cuenta la voluntad 
del donante, pero también otras 
veces han educado o tratado de 
educar al donante y se han llevado 
palos, han denunciado corruptos y 
corrupciones y les han expulsado, 
han sufrido recortes brutales (en 
algunas comunidades autónomas 

españolas, de un año para otro se 
rebajaron los fondos oficiales para 
cooperación en un 75%) y aun así 
han mantenido como han podido 
programas y proyectos. 

Un grano no hace granero y un 
garbanzo negro no estropea el co-
cido. A menudo los escándalos son 
intencionados e interesados y salen 
a la luz cuando interesa que salgan y 
se tapan y esconden por las mismas 
fuentes cuando interesa que no se 
conozcan. Sé de buena tinta y pri-
mera mano que hay preocupación 
por los escándalos recientes y que 
hay voluntad de ser transparen-
te, de recuperar la confianza de la 
sociedad española (no solo de los 
donantes). Defiendo la labor de las 
ONGD de España y de la Coordi-
nadora, llenas de buena gente y de 
mejores profesionales. Les animo a 
seguir siendo el Pepito Grillo de esta 
sociedad inerte, inerme e insensible. 
Y les ofrezco mi apoyo y mi ánimo 
y lo que esté en mi mano para que 
sigan haciendo de este mundo un 
sitio donde a todas las personas les 
merezca la pena vivir..   

Dedicada a Chema, Pilar, Marta, 
Gonzalo, Ricardo, Patricia…. Y a to-
das aquellas personas que en algún 
momento de su vida (y de la mía) han 
construido OXFAM Intermón) 

Confiar en las ONGD
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

E S C A L E R A  A L  C I E L O
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Todos los valores valen

José Eizaguirre

¿ Qué es mejor, un produc-
to de Comercio Justo de 
otro país o un producto 
equivalente de cerca-
nía pero que no es de 

Comercio Justo? ¿Qué es mejor, la 
leche a granel en botellas de vidrio 
que llevamos al punto de venta, que 
está algo lejos y que además no nos 
garantizan su procedencia ecoló-
gica, o comprar leche ecológica en 
tetrabrick en un herbolario cercano? 
¿Qué es mejor, mantenernos firmes 
en la dieta, llamando la atención con 
nuestra coherencia personal y dan-
do así un testimonio profético, o ser 
flexibles y adaptarnos en según qué 
situaciones?

Preguntas como éstas y muchas 
otras parecidas surgen frecuente-
mente cuando nos adentramos en 
los estilos de vida conscientes y 
responsables. ¡No podemos estar 
pendientes de todo! ¿Qué prioriza-
mos? ¡Todo tiene múltiples reper-
cusiones!

Es así. Hagamos lo que hagamos, 
todas nuestras acciones tienen re-
percusiones sobre otras personas 
y otros seres vivos e inanimados. 
Todo está íntimamente relacionado 
(LS 137). Somos parte de una red de 
interacciones y no podemos preten-
der pasar por este mundo sin afectar 
a nadie. Por otra parte, es imposible 
acertar en todo. No podemos ser 100 
% coherentes en todos los ámbitos 
de nuestra vida ni pretender que 
todo lo que hacemos sea no dañino 
para alguien. Muchas veces sencilla-
mente “no nos da la vida” para estar 

siones de CO2. Y ambas posturas son 
buenas. Pero combinar valores no 
significa dedicarse a unos y olvidar 
otros. No vale decir, por ejemplo, «yo 
ya trabajo en la atención a personas 
necesitadas, no puedo dedicarme a 

cuidar el medio ambiente». Argu-
mentos así denotan una fragmenta-
ción de ámbitos poco sana (además 
de irreal). El grito de los pobres y el 
grito de la tierra son dos caras de un 
mismo grito. Todo está relacionado. 
Todo contribuye, para bien o para 
mal.

Todos los valores valen y esto de-
bemos tenerlo en cuenta a la hora 
de tomar decisiones sobre nuestro 
comportamiento. Pero, eso sí, siem-
pre que nuestras opciones sean en-
tre valores equiparables. Cuando la 
diferencia de valores es tal que no 
puede haber dudas, no debemos 
dudar. Seamos lúcidos y honestos, 
sin engañarnos. 

Es imposible acertar en todo, pero 
es posible mantener una actitud de 
alerta, preguntándonos qué es mejor 
e intentando en lo posible hacer el 
bien. Compremos habitualmente, 
por ejemplo, la leche a granel en bo-
tellas de vidrio retornables pero no 
nos llevemos las manos a la cabeza 
ni nos autoflagelemos si no siempre 
nos viene bien hacerlo y alguna vez 
la compramos en tetrabrick. 

En cualquier caso, preguntarnos 
qué es mejor ya es algo positivo, por-
que denota inquietud y sensibilidad 
y nos hace más conscientes de las 
repercusiones de nuestros actos. Y 
todo lo que sea crecer en consciencia 
no puede sino ser bueno para noso-
tros y, de rebote, para el mundo.

Lo importante es saber con qué 
criterios estamos actuando, cono-
cer las repercusiones de nuestros 
actos e intentar equilibrar todas las 
dimensiones. Y todo esto sin dejar 
de ser felices.   

pendiente de las repercusiones de 
todos nuestros actos. Y no siempre 
lo llevamos bien. Aparecen entonces 
sentimientos de confusión, culpabi-
lidad, mala conciencia y argumen-
tos forzadamente justificativos. 

¿Cómo salir de esta maraña?
La respuesta pasa por elegir y 

combinar valores. Hay quien, por 
ejemplo, prioriza la minimización 
de los residuos plásticos y quien 
prioriza la minimización de las emi-

Una cerveza bio. FOTO LOBI



Jesús Sanz Abad, Antropólogo social

Jesús Sanz Abad, profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense 
de Madrid, es miembro de varios movimientos sociales, del espacio de consumo 
responsable El Rincón Lento y del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia. Habló en 
el Foro GOGOA sobre “Cómo pensar el cambio hoy. Itinerarios para una Europa Social”.

Javier Pagola

Cada día vemos, en nuestro mundo globalizado, 
que hay poderes muy grandes que escapan a 
la política.
Eso lo explicó muy bien Zygmunt Bauman, 
que señaló el divorcio entre el poder y la polí-
tica en este contexto de globalización. Hay una 
asimetría creciente entre la esfera reguladora 
del Estado y el marco de actuación del poder 
financiero y las corporaciones transnaciona-
les. Bauman decía “Hoy tenemos un poder que 
se ha quitado de encima a la política y una po-
lítica despojada de poder”. Y triunfa, a través 
de los medios pero también en el ámbito aca-
démico, el pensamiento neoliberal. En pocas 
palabras: individualismo, libertad de mercado 
y Estado mínimo.

El cambio y el deseo de transformación social 
han sido esperanzas movilizadoras en el mundo 
durante los últimos años. ¿En qué medida se 
están cumpliendo?
El fenómeno ha sido mundial y local. Llegó 
también a nuestro país en las elecciones mu-
nicipales y autonómicas de mayo de 2015, que 
dieron lugar a bastantes “gobiernos de cam-
bio”. Pero, a pesar de la mejora económica, la 
recuperación no llega a muchos hogares, la 
pobreza se cronifica, el empleo que se crea es 

muy precario y los más jóvenes sienten la falta 
de oportunidades. El proyecto comunitario 
europeo ha perdido legitimidad, como mues-
tran la salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea y el auge de partidos antieuropeístas, 
pero, sobre todo, las políticas de austeridad, 
la brecha económica entre el norte y sur de 
Europa y la falta de una respuesta, solidaria 
y respetuosa con los derechos humanos, a la 
gran crisis de millones de refugiados. En el 
ámbito mundial vivimos el auge de un popu-
lismo y nacionalismo autoritarios y agresivos, 
cuyo mayor exponente es el actual presidente 
de los EEUU, Donald Trump. Pero, además, se 
están dando transformaciones de profundo 
calado debidas a la revolución tecnológica y la 
globalización y no hay capacidad de vislum-
brar las coordenadas de futuro.
¿Estamos cansados, adormecidos? ¿Queda 
aún capacidad movilizadora? 
El manifiesto Unidos por un cambio global, 

firmado y agitado por centenares de miles 
de personas en casi mil ciudades de más de 
ochenta países, invita a la ciudadanía a “re-
clamar sus derechos y pedir una auténtica 
democracia”, a la vez que denuncia cómo “los 
poderes establecidos actúan en beneficio de 
unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran 
mayoría, sin importarles los costes humanos 
o ecológicos”. El debate y la puesta en prácti-
ca de alternativas están vivos y presentes en 
nuestro mundo globalizado: la apuesta por 
una sociedad que avance hacia la equidad y la 
justicia social, la propuesta de ahondar en la 
democracia y en la participación ciudadana y 
el afán por articular una economía al servicio 
de las personas.

¿Quiénes y cómo pueden ser protagonistas del 
cambio?
El cambio ha de ser personal, comunitario y 
sociopolítico. La historia es un proceso abier-

to y no determinado de antemano. Contra el 
fatalismo y la resignación están las vías de la 
educación, la experimentación, la acción y 
el compromiso en múltiples ámbitos, donde 
realidad y utopía vienen a encontrarse. No es 
fácil el reto. Sin embargo, como dice Pedro 
Casaldáliga, el obispo poeta y defensor de los 
pobres en Brasil, que ahora cumple 90 años: 
“Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero 
es madrugada si insistimos un poco”.

Los grupos “altermundialistas” siguen 
repitiendo que “otro mundo es posible”. Pero, 
¿son capaces de precisar el método para 
construir esa alternativa? 
En los últimos años, en seminarios y espa-
cios de Economía Crítica, se están haciendo 
nuevos planteamientos sobre cómo pensar y 
llevar adelante los proyectos de transforma-
ción social. Ahora se entienden de forma di-
námica, flexible y abierta a una construcción 

Jesús Sanz en un momento de la entrevista. FOTO PATXI CASCANTE

“El verdadero cambio ha de ser 
personal, comunitario y sociopolítico”
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permanente. Se trata de ir trazando “rutas sin 
mapa” y tienen tanta importancia los proce-
sos como los resultados finales. La gente que 
participa, de manera democrática, de abajo 
a arriba, elabora un proyecto a partir de ob-
jetivos compartidos, pero no hace un diseño 
cerrado, sino que explora y ensaya, va agre-
gando nuevas formas de confluencia, y busca 
alianzas con otros colectivos y actores sociales. 
Grupos diversos, guiados por un imaginario de 
valores diferentes a los del modelo dominante, 
que, en cooperación, hacen que se produzcan 
de forma complementaria el cambio personal 
y el global.

¿En qué ejes de trabajo se fundamenta esa 
propuesta de emancipación social?
Yo diría que son cuatro. El primero, apostar 
por una sociedad que avance hacia la equidad 
y la justicia social, mediante el reconocimiento 
de nuestras diferencia e identidades, un repar-
to más justo de los recursos y la riqueza, la de-
terminación de salarios mínimos y máximos, 
una fiscalidad justa, la lucha contra el fraude 
y paraísos fiscales y la garantía de servicios 
públicos de carácter universal. El segundo, 
ahondar en la democracia y en la participación 
ciudadana, no solo con mecanismos electo-
rales y cargos representativos, sino también 
con espacios de deliberación y propuesta. El 
tercero, dar respuesta a la crisis ecológica y 
civilizatoria, asumir los límites del planeta y 
construir un ideal compartido de vida, desli-
gado de la acumulación constante de bienes 
materiales y vinculado a una vida más comu-
nitaria y sencilla. Y el cuarto: desarrollar una 
economía al servicio de las personas, en que la 
organización del trabajo responda a las nece-
sidades de la vida y del cuidado de la gente.

El sistema capitalista es muy poderoso y 
tiene sus propias leyes e intereses. Frente a 
él parece posible crear “islas” de solidaridad 
y cooperación. Pero, ¿se pueden pretender 
cambios de mayor alcance?
Está claro que se le pueden buscar grietas al 
sistema y actuar en esos intersticios y, de he-
cho, han surgido abundantes iniciativas que, a 
partir de la organización colectiva, cubren mu-
chas necesidades: la economía social solida-
ria, las cooperativas de energía renovable, las 
viviendas y centros sociales autogestionados 
o las huertas y grupos de consumo comunita-
rios. Por la vía electoral y con partidos políticos 
se pueden alcanzar algunos cambios de mayor 
alcance, promulgando leyes  más justas y esta-
bleciendo una fiscalidad más equitativa; pero 
existe el riesgo de subordinarlo todo a la lógica 
electoral y de caer en la burocracia. La movili-
zación social, no violenta, ética y pedagógica, 
mediante campañas, permite introducir nue-
vos temas en la agenda política y centrarse en 
la acción social; pero no es fácil mantener mo-
vilizaciones de manera sostenida. Se pueden 
reclamar y hacer ensayos de reparto equitativo 
de trabajo, se puede intentar la objeción fiscal 
frente al gasto en armamento militar o recurrir 
a la desobediencia civil frente a leyes injustas 
o que no respetan los derechos humanos. Es 
posible generar iniciativas que contrarresten 
el poder de agentes privados en sectores pre-
ferentes del mercado como son, en nuestro 
país, la alimentación –en que tres empresas 
comercializan el 60% de las semillas y el 70% 
de los pesticidas y productos químicos agra-
rios y donde 7 empresas controlan el 75% de la 
distribución alimentaria- la energía, el sector 
farmacéutico, las finanzas. Es preciso ensayar 
nuevas formas de acción, pacíficas y creativas, 
que descoloquen a los poderes dominantes. 
Cualquier proceso de cambio social debe 

pensarse y llevarse a cabo de manera interco-
nectada a lo largo del tiempo y en diferentes 
espacios de actuación. 

¿Qué podemos hacer de manera personal para 
trabajar por el cambio social?
Me parece que lo primero es atender de mane-
ra crítica a la realidad; sospechar de las infor-
maciones fugaces y fragmentadas que presen-
tan los medios de comunicación y buscar las 
que nos ocultan; y cultivar una mirada com-
pasiva hacia todas las formas de sufrimiento 
humano. Podemos también avanzar hacia un 
consumo más ecológico, ético y responsable: 
no tener únicamente en cuenta el precio de lo 
que compramos e informarnos sobre las con-
diciones sociales, laborales o ambientales de 
su producción; pero también asumir la idea 
del límite, reducir el consumo y sus residuos 
o desperdicios, reciclar y reutilizar. Y recor-
dar nuestra propia responsabilidad fiscal, sin 
dejar de reclamar que se pongan medios para 
perseguir el fraude y la evasión.

¿Los movimientos sociales están siendo 
creativos e innovadores?
Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política 
y especialista en temas de gobernanza, ges-

tión pública y análisis de políticas públicas, 
dice que “los movimientos sociales, ahora, no 
canalizan su actuación solo a la presentación 
de demandas ante las instituciones, sino que 
también buscan dar respuesta directa a través 
de iniciativas y acciones con una fuerte com-
ponente de innovación social”. Su modo de ac-
tuar permite afirmar, desde la práctica, que es 
posible realizar las cosas de otra manera; son 
un verdadero vivero de iniciativas ciudadanas: 
asambleas de parados, plataformas de afecta-
dos por hipotecas, cooperativas de vivienda en 
derechos de uso, huertas comunitarias, come-
dores  solidarios, refugios de acogida, redes de 
intercambio de servicios, empresas de reci-
claje que emplean a personas en situación de 
vulnerabilidad social o también equipos de-
portivos en que conviven  jóvenes de muchas 
nacionalidades diferentes.  Pero además, para 
las personas que forman parte de ellos, son 
un espacio de socialización prepolítica, que 
ayuda a la formación de convicciones mora-
les personales. Los movimientos sociales han 
conseguido repolitizar el debate público, seña-
lar las causas de la desigualdad y la exclusión 
social y hacer propuestas para garantizar unos 
ingresos mínimos básicos, asegurar una sani-
dad universal, cerrar centros de internamiento 
de extranjeros o reclamar una fiscalidad justa.

Estamos en un tiempo de individualismo 
atroz. Hay bastante gente dispuesta a un 
cierto compromiso individual, pero muy 
poco dispuesta a sumarse a movilizaciones 
colectivas o a participar en movimientos 
sociales. ¿Por qué sucede eso?
Antonio Negri, filósofo y activista italiano 
habla mucho de la importancia de construir 
espacios de afecto y emoción política y de re-
cuperar la componente lúdica en el interior 
de los grupos que pretenden la transforma-
ción social. Otra cosa necesaria, si se pretende 
no solo el cambio de ideas sino también el de 
comportamientos, es construir relatos atracti-
vos, positivos, seductores sobre los beneficios 
que suponen los objetivos que se proponen. 
Un riesgo de algunos grupos sociales es llegar 
a convertirse en círculos autorreferenciales o 
nutrirse solo de personas de clases medias y 
formación universitaria incapaces de conectar 
con sectores populares. Otra reflexión nece-
saria es acerca de la necesidad de focalizar y 
centrar la actuación de diversos movimien-
tos sociales en objetivos comunes de manera 
transversal.

Grupos de personas jubiladas se manifiestan 
estos días en defensa de un sistema de 
pensiones públicas con futuro y de unas 
pensiones dignas y justamente actualizadas 
para que no pierdan valor adquisitivo.
Esta es ya una gran batalla de presente y de 
próximo futuro. No es aceptable que el Gobier-
no haya esquilmado la hucha de reserva para 
las pensiones públicas. Ni que la “reforma” 
laboral además de precariedad haya traído 
unas retribuciones salariales tan escasas. Todo 
parece pensado para privatizar el sistema y 
que la banca haga un gran negocio con las 
pensiones privadas

¿Qué reflexión deben hacer los partidos 
políticos, los sindicatos y las ONG de 
cooperación?
Se precisa la aparición de nuevas formas de 
organización que trabajen más desde la de-
liberación que desde la representatividad y 
que generen estructuras más participativas 
dentro y fuera de cada partido, sindicato o 
asociación. Y se requiere la presencia de per-
sonas que, dentro de esas estructuras, actúen 

guiadas por la búsqueda del bien común y que 
tengan vocación de servicio. Los sindicatos 
han de atender a la creciente dualización que 
se ha producido en el mercado laboral: deben 
pretender el reparto del trabajo retribuido 
disponible, sostener, acompañar y apoyar a 
la autoorganización de personas en desem-
pleo, atender –como reclama el feminismo- a 
la equidad salarial y al reparto de las tareas de 
cuidado y  tener como horizonte una econo-
mía que prime a las personas frente al lucro. 
Las ONGD deben estar en contacto con los mo-
vimientos sociales, incidir políticamente en la 
creciente desigualdad mundial entre países 
y al interior de cada país, en los derechos hu-
manos, las migraciones, el refugio, la ecología 
y la erradicación de la pobreza y reforzar  su 
tarea de educación para el desarrollo humano 
sostenible y el comercio justo. 

¿El colonialismo tiene hoy formas nuevas en el 
mundo?
El sociólogo portugués Boaventura de Sousa 
hace unas reflexiones sobre el escandaloso 
silenciamiento por las ciencias occidentales 
de las aportaciones de otras cosmovisiones, 
saberes y  maneras de ver la realidad que hay 
en todo el planeta y dice que “no hay justicia 
social sin justicia cognitiva”. Un dato desta-
cable es que, a pesar de la agresividad de la 
química y la tecnología que llega de Occidente, 
las poblaciones indígenas preservan el 80% de 
la biodiversidad que hay en el mundo.

¿Qué papel ha de tener la educación en la 
transformación social?
Parece que hay más preocupación por el apren-
dizaje de lenguas extranjeras o la extensión de 
las nuevas tecnologías que por debatir sobre 
los fines de la educación en el contexto actual. 
El sistema educativo está potenciando mucho 
más la competitividad que la cooperación, el 
currículo está claramente desconectado de la 
realidad del mundo actual y olvida la filosofía 
y los saberes humanísticos. Hay que innovar 
radicalmente las formas de enseñar, pero lo 
decisivo se juega en otro campo: qué se ense-
ña, qué se aprende, para qué y al servicio de 
quienes. Hay que llamar también la atención 
sobre la importancia que tienen los espacios 
de educación no formal vinculados al ocio y 
tiempo libre de toda la población escolar du-
rante la infancia y la adolescencia. Y denunciar 
que las enseñanzas universitarias parecen más 
orientadas al servicio del sistema que a crear 
profesionales críticos y abiertos a temas vitales 
de nuestro tiempo: ¿en cuántas facultades de 
ciencias económicas se habla, por ejemplo, de 
economía ecológica o economía feminista?

¿Es posible moverse entre la realidad y la 
utopía?
Insisto en que la Historia es un proceso abier-
to y no determinado de antemano. Podemos y 
debemos hacer un relato contra el fatalismo y 
la resignación, y también una invitación a la 
acción y al compromiso. Boaventura de Sou-
sa afirma que la realidad no se reduce a lo que 
existe, sino que “la función de las prácticas y 
del pensamiento emancipadores consiste en 
ampliar el espectro de lo posible por medio de 
la experimentación y de la reflexión sobre pro-
posiciones que representan formas de sociedad 
más justas”. Estas formas de pensamiento y de 
práctica ponen en duda la separación entre 
realidad y utopía. Ahondar en algunas de esas 
prácticas es el primer paso para afirmar que es 
posible construir otra realidad y mostrar, con 
pequeños hechos, que “otro mundo es posible” 
aquí y ahora. a generalizada sobre estas orga-
nizaciones.  

“Los movimiento 
sociales, vivero 
de iniciativas 
ciudadanas, precisan 
construir espacios 
de afecto y emoción 
política”

“La ciudadanía ha 
de reclamar mayor 
y mejor democracia 
y una economía 
al servicio de las 
personas”
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Dos trabajadores de Intermón-Oxfam sobre el terreno. FOTO INTERMON OXFAM

David Álvarez Rivas

Somos un montón de gente, un mar de 
fueguitos…
cada uno brilla con luz propia entre todos los 
demás.
No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chicos
y fuegos de todos los colores.
Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del 
viento,
y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas.

E n El libro de los abrazos, Eduardo 
Galeano, uruguayo, publica dece-
nas de microrrelatos que permiten 
lecturas rápidas en sus seguidores 
con mensajes bastante fuertes. 

Uno de estos se titula El Mundo y habla de 
la compleja y plural sociedad que tenemos. 
Con este mismo texto comenzaba también el 
discurso del entonces presidente de la Coor-
dinadora de ONG para el Desarrollo-España 
(CONGDE), en el 30º aniversario de la plata-
forma, allá por 2016. Y continuaba: “Así somos 
también las ONGD, plurales y diversas, con 
nuestros ritmos y colores, brillando con luz 
propia entre los demás grupos sociales, cada 
una enraizada en su mucha gente pequeña 
que, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar 
al mundo… Nuestras organizaciones no están 
a salvo de contar con personas que cometen 
abusos, ni tampoco pueden vivir en un mun-
do sin compartir las miserias de la sociedad: 
machismo, acoso o negligencia”.

Estas organizaciones están en las noticias 
con la confianza y credibilidad tocadas. El epi-
centro está en el  escándalo de Oxfam en Chad 
y Haití, que publicó en febrero el diario The 
Times, donde el director -Roland van Hauwer-
meiren- junto con otros trabajadores, contrata-
ron prostitutas, algunas de ellas menores y con 
dinero que la gente donó para la reconstruc-
ción tras el terremoto. El inculpado renunció 
sin ninguna acción disciplinaria de por medio 
en 2011, pese a haber admitido su culpa. Luego, 
se convirtió en jefe de misión para la ONG fran-
cesa Acción contra el Hambre en Bangladesh, 
entre 2012 y 2014, no alertando a otras ONGD 
de este deplorable comportamiento que permi-
tió a los protagonistas obtener traslados a otras 
misiones a cargo de personas vulnerables. 

La noticia ha resultado ser una bomba tan-
to para la organización británica como para el 
resto del sector. A los pocos días vieron la luz 
sendos informes de Plan Internacional, Save 
the Children o Médicos sin Fronteras, donde 
exponía datos sobre abusos sexuales y acoso 
de algunos de sus trabajadores, en la mayor 
parte de los casos, infligidos a sus propias com-
pañeras de sede.

El director Oxfam Intermón, José Mª Vera, 
ha aclarado que “el caso reportado fue cerrado 
en 2011 tras la correspondiente investigación, 
no implicó a ningún miembro del personal 
de la entidad, pasado o presente. En ese año 
Oxfam Intermón trabajaba allí con una línea 
de gerencia diferenciada y este caso en ningún 
momento implicó a nuestro equipo”. Sin em-
bargo, la imagen de Oxfam y la del colectivo de 
ONGD ha quedado dañada. El propio informe 
de la ONGD habla de la existencia de una “cul-
tura de la impunidad” que desde los mensajes 
de perdón intenta apagar este fuego que les ha 
generado quemaduras muy serias. 

«El acoso, el abuso o el machismo son una 
peste social de la que las ONGD no están exen-
tas», dice, en la misma línea, David del Cam-
po, director de cooperación internacional de 
Save the Children. “¿Podemos garantizar que 
no haya explotación sexual? No, pero somos 

muy exigentes en la lucha contra ello”. Todas 
las entidades cuentan con un código ético -en 
el que se prohíbe toda una serie de comporta-
mientos sexuales- y la mayoría tiene un buzón 
confidencial para las denuncias, pero el comité 
que las estudia solo emite recomendaciones. 

Además, en los procesos de contratación, 
unas piden el certificado de Delitos de Natu-
raleza Sexual, otras no. Tampoco cruzan da-
tos entre organizaciones -lo prohíbe la ley de 
protección de datos- pero, de haberse hecho, 
quizá hubiera evitado que el ex director belga 
dirigiera la delegación de Haití cuando siete 
años atrás ya había sido acusado de contratar 
a prostitutas en Liberia. 

«Lo de Haití lo encaramos con dolor y nos 
obliga a una reflexión interna, a revisar los 
procedimientos», explica Guillermo González 
de la Torre, miembro de la Comisión del Código 
de Conducta de la Coordinadora de ONGD en 
España (CONGDE). Las 400 organizaciones 
que la integran están obligadas a acogerse a él, 
a rendir cuentas o a someterse a auditorías de 
terceros, pero no a informar sobre investigacio-
nes o quejas internas. La coordinadora, eso sí, 
tiene activado un buzón de denuncias propio, 
al que nunca han llegado casos de conductas 
sexuales inadecuadas o de abuso de poder. 

«Esta crisis nos tiene que servir para revisar 
y mejorar los protocolos», asegura Alicia Gar-
cía, portavoz de Acción Contra el Hambre. Si 
Oxfam incluyó las directrices sobre la conduc-

ta sexual de sus cooperantes un año después 
de conocer el caso de su director belga en 
Haití, en 2012, la ONGD también ha ido am-
pliando los mecanismos de protección: hace 
15 años crearon un buzón confidencial sobre el 
terreno, hace dos abrieron otro para los benefi-
ciarios y el año pasado crearon un mecanismo 
para luchar contra el acoso. Los responsables 
contactados lamentan que el escándalo acabe 
afectando a las 35 millones de personas que 
reciben ayuda de las ONGD españolas. 

Muchas personas se vinculan de mane-
ra visceral, apelando a los sentimientos de 
conmiseración que destilan las catástrofes y 
cuando algo va mal son los primeros en dar-
se de baja. Tanto una cosa como otra se debe 
hacer de manera más reposada y reflexiva. “El 
personal no puede pedirle dinero, no puede 
aceptar regalos, no le puede ofender. Si en 
algún momento tiene alguna duda, llame a 
otra persona», rezan los carteles de ACNUR 
en la mayoría de campos de refugiados que 
atienden. 

Se castiga a los más vulnerables, no a las 
entidades
El sector ha aprendido que hay que enfrentar 
los problemas, pero los números dicen que los 
casos de abuso son un porcentaje muy bajo, 
que no iría más allá del 1%. Eso en compara-
ción con el total de los cooperantes que están 
en los distintos proyectos y misiones desde 

hace años en decenas de países. Se trata, por 
tanto, de un problema gravísimo pero, al me-
nos, acotado a un conjunto de desalmados, 
por lo que sería injusto que empañara todo el 
trabajo. A poco que uno pregunte y profundice 
en datos e informes, encontrará alivio y razo-
nes para confiar en las ONGD.

Como muchos gobiernos no cumplen sus 
deberes, no hay causa que no tenga un grupo 
de personas organizadas detrás. Así pues, las 
ONGD ofrecen una importante (y desinteresa-
da) contribución a la sociedad, gracias al apo-
yo de millones de personas con su tiempo o su 
dinero. Cuando nos preguntemos por qué son 
necesarias las entidades humanitarias pen-
semos en mayores enfermos, en refugiados, 
en minorías étnicas, en migrantes, en cómo 
conocemos gracias a los informes de estas or-
ganizaciones que la economía mundial está 
al servicio de un 1% que acumula más riqueza 
que el 99% restante.  

Para combatir con éxito la pobreza, la vulne-
ración de los derechos humanos, la eliminación 
de los derechos laborales de las transnaciona-
les, el cambio climático… millares de ONGD en 
el mundo generan informes, reflexión, sensibi-
lización y tratan de que incidamos y presione-
mos a los gobiernos y organismos multilate-
rales para que cambien las políticas públicas 
en favor de la Humanidad. ¿Nos imaginamos 
quién gana con sembrar la duda generalizada 
sobre estas organizaciones.  

Las ONGD, más 
necesarias que nunca
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E l 2 de febrero 2018, la policía de 
fronteras expulsó a un defensor de 
derechos humanos congoleño, exi-
liado en Senegal y llegado a Fran-
cia para trabajar con el CCFD-Terre 

Solidaire, después de dos días de privación de 
libertad en la zona de espera de Roissy. 

Frederic (nombre no auténtico), de nacio-
nalidad congoleña, llegó a París el 31 de enero 
de 2018. Defensor de derechos humanos en 
Dakar llegaba a participar en un grupo de tra-
bajo con la Asociación CCFD-Terre Solidaire 
y otras organizaciones de la Sociedad civil 
europea sobre el tema del acaparamiento de 
tierras, financiado por instituciones europeas 
de desarrollo en RD Congo. Lo llevaron a la 
zona de espera y luego lo devolvieron a su país 
de origen dos días después. 

Para preparar su viaje de trabajo, Frederic 
recibió un visado de las autoridades consu-
lares francesas en Dakar el 21 de enero de 
2018, previa presentación de su pasaporte. A 
su llegada al aeropuerto, cumplía con todas 
las condiciones necesarias para su entrada 
en el territorio (pasaporte, visado, aloja-
miento, recursos financieros suficientes, 
seguros y billete de vuelta). También tenía 
pruebas de su participación en el grupo 
de trabajo CCFD-Terre Solidaire del 31 de 
enero. La policía fronteriza, siguiendo una 
decisión de las autoridades congoleñas, le 
denegó la entrada alegando que no poseía 
documentos de viaje válidos: su pasaporte. 

Una nota interna emitida por la Dirección 
Central de la Policía de Fronteras invalida 
los pasaportes congoleños semi-biométri-
cos para la entrada en el espacio Schengen a 
partir del 14 de enero de 2018 y ésto, a pesar 
de que pasaportes sean válidos. 

Dado el contexto muy difícil de las liberta-
des civiles en la RDC, la obligación de tener los 
nuevos pasaportes biométricos puede limi-
tar la capacidad de viajar y la actividad de los 
actores políticos y de los derechos humanos 
congoleños opuestos al presidente Kabila. 

Bajo tratamiento de un accidente cerebro-
vascular, Frederic fué mantenido en la Ter-
minal 2E sin medicamentos y sin alimentos, 
durante casi 10 horas. Al igual que muchas 
personas, se le denegó información sobre sus 
derechos cuando se le notificó su negativa de 
entrada y su estancia en la zona de espera. 

Con miedo por las consecuencias de un 
mantenimiento prolongado e indefenso con-
tra la maquinaria administrativa y policíal, 
Frederic decidió regresar a Senegal, dos días 
después de llegar, sin haber sido escuchado 
por un juez. 

El Anafé y CCFD-Terre Solidaire se encuen-
tran preocupados por lo absurdo de las prác-
ticas y procedimientos implementados por el 
gobierno francés en el marco de los controles 
migratorios, teniendo como consecuencia la 
privación de libertad y la expulsión de una 
persona que deseaba entrar en el espacio 
Schengen por motivos profesionales.  

Abuso de los 
controles migratorios

Sophie Rebours / Anafé y CCFD Terre Solidare 
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Defensor de los derechos humanos congoleño  
expulsado de Francia por la policía de fronteras 
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FITNESS ESPIRITUAL
Guy Jonquières

Algunas personas 
echan en falta algún 
método para desarrollar 
su vida espiritual. 
Los ejercicios que 
propone este libro solo 
requieren unos minutos 
cada día y están 
pensados para todo 
tipo de personas, solo 
es necesario que, como 
buenos deportistas, 
estén dispuestas a 
hacer algún pequeño 
sacrificio para llegar a la meta que en este caso 
es el encuentro con Jesús.

LIBRES Y ALEGRES
EN EL SEÑOR
Carolina Mancini
Tras la ilusionante 
llamada inicial de 
Jesús, siguen 
llamadas a asumir 
los trabajos de este 
mundo en los que, los 
miedos, preocupaciones, 
heridas, cansancios, 
presiones, etc. pueden 
hacer peligrar la libertad 
y la alegría cristianas. 
Pero siempre podremos 
contar con su amor que 
“nos apremia” a compartir lo recibido y a sembrar en 
la realidad el bien que se nos ha dado.
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¡Queremos hacerte un regalo! 
Entra en narceaediciones.info, 

introduce el código AL1804
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Libres y alegres en el Señor



Sol Demaría

D icen que poner los pies 
en el antiguo campo 
de exterminio de Aus-
chwitz es una experien-
cia que cambia la mira-

da de las personas. Caminar por esos 
terrenos donde fueron asesinados 
más de un millón cien mil seres hu-
manos –por poca sensibilidad que 
se tenga– remueve la conciencia y 
hace reflexionar sobre los límites del 
odio y la maldad. 

Sin embargo, no todo el mundo 
tiene la oportunidad de viajar has-
ta la ciudad polaca de Oświęcim, 
en cuyo territorio ocupado se esta-
bleció aquel centro del horror. Por 
ese motivo se ha puesto en marcha 
la exposición ‘Auschwitz. No hace 
mucho. No muy lejos’, concebida y 
diseñada por la compañía española 
Musealia, que puede visitarse ac-
tualmente en el Centro de Exposi-
ciones Arte Canal de Madrid.  

La muestra traslada durante 
unas horas a los visitantes al ma-
yor de los campos nazis alemanes 
–a lo largo de un espacio de 2.500 
metros cuadrados– gracias a más de 
600 objetos originales. El origen y 
desarrollo del campo, su funciona-
miento y, sobre todo, las personas 
que pasaron por él –tanto víctimas 
como victimarios– se ven reflejadas 
en esta exposición, que ha recibido 
más de 200.000 visitantes durante 
sus primeros 100 días de apertura. 

El relato se construye, por un 
lado, a partir de grandes piezas 
como un barracón original proce-
dente de Auschwitz III – Monowitz 
(uno de los subcampos en que se 
dividía Auschwitz destinado prin-
cipalmente al trabajo forzado) o un 
vagón original de la compañía na-
cional alemana de tren, la Deutsche 
Reichsbahn, del modelo empleado 
durante la Segunda Guerra Mundial 
para el traslado de soldados, prisio-
neros de guerra y judíos deportados 
hasta los guetos y campos de exter-
minio.

Personas como tú y como yo
Pero por otro, también se muestran 
al público pequeños objetos perso-
nales de algunas de las víctimas y 
verdugos: gafas, maletas, manus-
critos, vajillas, ropa de bebé, trajes 
de prisioneros… Detrás de cada ob-
jeto, una historia humana real que 
permite conectar con la tragedia 
de lo que allí ocurrió. Quien recorre 
las salas de la muestra puede poner 
rostros y, sobre todo, puede sentirse 
en los zapatos de aquellos que fue-
ron masacrados o incluso ponerse 
en el lugar de los propios nazis y 
descubrir que todos somos capaces 
de perpetrar ese horror. 

Además, la exposición incluye 
elementos estructurales del cam-
po, maquetas, documentación y 
material audiovisual inédito, lo cual 
permite tener una visión amplia 
de lo que allí se vivió. Esto ha sido 
posible gracias a un equipo multi-
disciplinar de expertos liderados 
por el historiador Robert Jan van 

Pelt, junto al equipo de comisarios, 
conservadores, archivistas e inves-
tigadores del Museo Estatal de Aus-
chwitz – Birkenau, custodio y gestor 
de los restos del antiguo campo nazi 
alemán de concentración y extermi-
nio, hoy patrimonio de la Unesco. 
De la colección de dicho museo pro-
ceden la mayor parte de las piezas 
que conforman la muestra, aunque 
también más de 20 coleccionistas 
privados, instituciones y museos, 
entre los que destacan Yad Vashem 
(Jerusalén) y el United States Holo-
caust Memorial Museum han cola-
borado en la creación de la que es la 
primera exposición itinerante sobre 
el campo.

Las principales víctimas de Aus-
chwitz fueron judíos, polacos, gita-
nos, prisioneros de guerra soviéticos 
y de otras nacionalidades (checos, 
bielorrusos, franceses, alemanas, 
austríacos, rusos, eslovenos y ucra-
nianos en su mayoría) y personas de 
otros colectivos considerados por el 
régimen de Hitler como “elementos 
indeseables”, como los homosexua-
les. Hombres, mujeres, niños, niñas, 
ancianos y jóvenes. Incluso católicos 
como el clérigo franciscano Maximi-
liano Kolbe, que se intercambió por 
otro prisionero Franciszek Gajow-
niczek –un padre de familia– que 
estaba siendo conducido a una celda 

subterránea para morir de hambre.
De los 1,3 millones de personas 

deportadas a Auschwitz, apenas se 
registró e internó en el campo a unas 
400.000, puesto que se calcula que 
los 900.000 prisioneros restantes 
fueron masacrados en el plazo de 
solo unas horas desde su llegada en 
tren al campo. El resto iban siendo 
asesinados poco a poco, puesto que 
también se les aprovechaba como 
mano de obra para trabajos forza-
dos, servicios y otras tareas para el 
funcionamiento del propio campo. 
Fueron sólo unas decenas de miles 
las personas que lograron sobrevivir 
y recuperar la salud para contarlo. 

La intención de este emotivo y 
riguroso recorrido por uno de los 
capítulos más oscuros de la histo-
ria de la humanidad es agitar las 
conciencias del mundo y servir 
como advertencia universal de los 
peligros derivados del odio y la in-
tolerancia. Ocurrió en el corazón de 
Europa, en el seno de la sociedad 
más avanzada tecnológicamente 
de su época. No hace mucho. No 
muy lejos. Por lo que recordar y 
tener presente la mayor masacre 
perpetrada en el siglo XX es una 
necesidad para nuestra sociedad y 
para la educación de las nuevas y 
futuras generaciones. 

Más info: www.auschwitz.net

Hace menos de un 
siglo, aquí al lado
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En el marco de la Semana para la Eliminación de la Discriminación Racial 
y el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, la Plataforma 
Pacto de Convivencia, compuesta por representantes de instituciones 
colegiales, universitarias, confesiones religiosas, ONG y otros colectivos 
de la sociedad civil, ha homenajeado hoy a las víctimas de delitos de odio 

en la exposición ‘Auschwitz. 
No hace mucho. No muy 
lejos’. En la ceremonia se leyó 
un comunicado bajo el título 
‘Paremos el odio, defenda-
mos la convivencia’, además 
se reiteró la necesidad de 
reflexionar sobre el genocidio 
nazi como advertencia frente a 
las dimensiones del odio en la 
sociedad y la responsabilidad 
ciudadana en la formación y 
promoción de una sociedad 
democrática y comprometida 
con los Derechos Humanos. 
Durante el acto, Kenia Carbajal, 
hija de Lucrecia Pérez, primera 
víctima de delito de odio de la 
España democrática, manifes-
tó que “hoy vemos reflejadas en 
Auschwitz a todas las víctimas 

de la violencia, de la vulneración de los Derechos Humanos, y de los deli-
tos de odio, en cualquiera que sea su forma”.

Paremos el odio,  
defendamos la convivencia

Vista de la exposición "Auschwitz, no hace mucho; no muy lejos" en Madrid. FOTOS JESÚS VARILLAS.



Corina Mora Torrero

H an participado internos de diferentes 
cárceles de todo el país, pero finalmen-
te la selección de los mejores cuenta 
con relatos de presos de Navalcarnero 
y Soto del Real, ambos centros peni-

tenciarios en la provincia de Madrid. El libro nace 
del empeño de muchos internos por contar sus 
historias, no su historia, sino las muchas historias 
que pasan por su mente en su tiempo de encierro. 
De un libro escrito en la cárcel uno parece esperar 
historias delictivas, marginales, etc. Código de Ba-
rras es un compendio de relatos llenos de vida y 
de preocupaciones cotidianas.

El prólogo ha sido escrito por José Ovejero, 
quien colabora habitualmente con las Au-
las de Cultura de Solidarios, y conoce varios 
centros penitenciarios donde ha impartido 
charlas y conferencias sobre sus libros, sobre 
la creación literaria, etc. José Ovejero en el pró-
logo destaca precisamente esto: qué expecta-
tivas y prejuicios nos llevan a acercarnos a un 
libro escrito en la cárcel y cómo sorprenderá 
al lector no encontrarse con los bajos fondos, 
la violencia, la droga, etc. Estos textos tratan 
de temas universales como el otro, el dolor de 
la separación, la ternura, la generosidad… Son 
relatos de calidad donde tiene cabida la ficción 
que permite a los protagonistas sentir emo-
ción, romper la rutina, dar sentido a la vida.

Cultura como herramienta de reinserción
Para Solidarios y Fundación Secretariado Gita-

no, esta publicación es un espacio más donde po-
der mostrar que la cultura tiene un gran poder de 
resocialización y reinserción. Ambas organizacio-
nes trabajan en las cárceles españolas desde hace 
años y apuestan por acompañar a los internos en 

los centros peniten-
ciarios ofreciéndoles 
espacios culturales 
que les permitan 
mantener el contacto 
con la sociedad exte-
rior y con la actuali-
dad. El voluntariado 
penitenciario cumple 
la misión de hacer de 
puente entre ambos 
lados de los muros 
para no perderse.

Este libro es una 
ocasión para dar valor 
a la cultura como he-

rramienta de reinserción social y de lazo de unión 
con una sociedad que rechaza al que ha tenido algo 
que ver con la prisión, como si haber cometido un 
delito te otorgara la condición perenne de delin-
cuente y no te permitiera evolución alguna, siendo 
definido para siempre por un solo acto que te llevó 
a la cárcel.

Los cuentos de estos 23 autores que recoge Có-
digo de Barras están en la calle, en los escaparates, 
en centros comerciales, en las librerías, etc. aunque 
sus autores permanezcan en prisión la libertad ya 
se cuela en sus vidas con esta publicación. Lo que 
tienen en común es que todos los autores escriben 
desde la celda de una cárcel pero narran cosas muy 
distintas y nos llevan a espacios muy variados y al 
mismo tiempo tan comunes que podrían ser pro-
pios de cualquiera.

Abandonados
“Llevaba cerca de dos años durmiendo en aquel 
rincón de piedra que formaba la trasera del bloque 
de pisos con la fachada del restaurante. Al resguar-

do del frío en invierno y a la sombra en verano, esa 
se había convertido en su casa tras haber deambu-
lado por la ciudad en los tres años anteriores como 
lo que era: un perro sin amo.

Nunca fue capaz de desprenderse de la tristeza 
de su mirada, y, pese a poseer la buena planta de 
todo un pastor alemán como pedigrí, su recelo 
hacia los humanos le restaba ese punto de socia-
bilidad que denota buena educación canina. Aún 
así, la relación con los vecinos podemos decir que 
estaba dentro de unos parámetros de “cordialidad” 
interracial.” Del relato Abandonados de Emilio 
Fernández Benítez

Empatía
“De pronto..., silencio y sus ojos solo se dirigían a 
una parte del mantel de la mesa y a mis manos, 
como si no pudiese llegar a los míos. Provoqué un 
silencio aún más grande para estudiar su lenguaje 
corporal, de por sí muy pobre. Pasados unos mi-
nutos, acercó sus manos a las mías y, siempre con 
la vista fija en ellas, me contó una historia con-
movedora:

- Yo tuve una hija que hace unos años salió del 
pueblo para labrarse un destino, el cuál encontró, 
aunque no era el soñado. Poco sé de ella. Al prin-
cipio recibía cartas y hasta varias veces recibí unos 
giros de dinero. Mi esposo aún vivía, y luego pasa-
ron meses y años sin saber nada de ella. Mis cartas 
eran devueltas con un rótulo que decía: “Destina-
tario: desconocido”. Para el resto del pueblo solo 
se me ocurría contar lo bien que le iban las cosas, 
que había formado una familia bien constituida, 
y me inventaba nombre de mis supuestos nietos 
(hasta tengo fotos de ellos).

Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella había en-
contrado en mí a su nieto.” Del relato Empatía de 
Saúl Jorge Hubel Kenigsdein. 

Relatos escritos 
desde la cárcel

Signos de los tiempos
Literatura
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CÓDIGO DE BARRAS
VV.AA
Editorial Demipage
270 páginas
PvP. 19 €

23 autores privados de libertad escriben los relatos de este libro que ve la luz gracias al trabajo 
de Solidarios y de Fundación Secretariado Gitano. De su trabajo en las cárceles surgió un 
concurso de relatos que hoy se ha convertido en libro y que la editorial Demipage ha mimado 
para que llegue a las librerías con todo el rigor que tienen los sueños y la literatura de verdad.La 
publicación cuenta con prólogo del escritor José Ovejero.

“ Todos 
los autores 
escriben 
desde la 
celda de 
una cárcel 
pero narran 
cosas muy 
distintas”



N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                      P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

LA IGLESIA TODAY

P ere Vilanova, natural 
de Sitges, irá al in-
fierno pese a acatar el 
155 y la Constitución 
durante su juicio en el 

Purgatorio. La Fiscalía pedía una 
condena permanente no revisable 
por golpista. Pere se dedicaba pro-
fesionalmente a la producción de 
cine porno catalán y esto es algo 
que ha indignado a las buenas 
gentes castellanas. Sus películas 

más conocidas, coproducidas por 
TV3 y subvencionadas por la   Ge-
neralitat, fueron “Nen, enséñame 
la butifarra”, “Orgía en la masía” 
y “Un calçot molt picant” (todas 
ellas con gemidos en catalán sub-
titulado). La corte celestial ha he-
cho caso omiso a la petición de la 
Fiscalía, pero le ha declarado cul-
pable de los pecados de onanismo, 
lujuria y perversión.

E n medio de la cruzada 
nacionalista del pre-
sidente americano, el 
gobierno de Estados 
Unidos ha impuesto 

aranceles de entre el 15 y el 327 % 
a los productos importados de 
El Vaticano. Tras firmar la orden 
presidencia, Trump ha declarado 
que “aquí sabemos hacer capi-
rotes blancos tan bien como los 
mejores. Y a dar hostias nadie 

nos gana.”
Esta nueva medida se prevé que 

aumente los precios de objetos de 
primera necesidad, como cirios, 
alzacuellos, solideos y otras pam-
plinas. Las bolsas internacionales, 
por temor a una Guerra Santa Co-
mercial, han reaccionado sin que 
nadie sepa explicar nada, como 
siempre. Las acciones de Clergy-
mansa S.A. ya no las quiere nadie 
y las de Sotanas y Desatrancos S.L. 

Al infierno pese a 
acatar el 155

Trump impone 
aranceles al Vaticano

Telecinco quiere realizar un 
especial de Supervivientes al 
que vayan las madres y padres de 
los menores asesinados en los 
últimos años y que han conmocio-
nado a la opinión pública.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Todas las encuestas apuntan a 
que el próximo Papa será de Ciu-
dadanos. Así, será un Papa liberal, 
socialista, conservador, progre-
sista, mujer, jubilado, urbanita, 
joven, autónomo y ex-actor.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Según las conclusiones del Mobile 
World Congress celebrado el pasa-
do febrero en Barcelona, cuanto 
más inteligentes son los teléfo-
nos, más tontos son los que los 
usan. Se calcula que la humanidad 
se extinguirá con el 7G, aunque 
algunas comunidades de vecinos 
lo harán mucho antes.

Gracias a los acuerdos entre el 
Festival Internacional de Eurovi-
sión, la UEFA y la Santa Sede, en 
2018 los españoles podrán ver la 
final de la Champions y del festival 
de música sin interferir con Pen-
tecostés.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Cristina Cifuentes pregunta al 
capellán de la Universidad Rey 
Juan Carlos si le puede absolver 
sus pecados de 2012, ya que se 
confesó en su momento pero se 
le olvidó pedirlo y no quiere pagar 
penitencia de nuevo.
. . . . . . . . . . . . . . . .
ACLARACIÓN: Debido a las ama-
bles peticiones del gobierno ruso, 
el consejo de redacción aclara 
que en la noticia sobre Rusia todo 
es falso salvo alguna cosa y que 
sus autores aceptan encantados 
el viaje a Siberia que se les ofrece.

B R E V E S

S in sorpresas, la Iglesia 
Ortodoxa Rusa quiere 
que sea Vladimir Putin 
el próximo Patriarca de 
Moscú y todas las Ru-

sias. En un acto sin precedentes, el 
concilio de archihierofantes se ha 
reunido antes del fallecimiento de 
su actual patriarca Cirilo I, y lo ha 
hecho con dos objetivos: el primero, 
dejar de llamarse archihierofantes 
para evitar que los cardenales de la 
Iglesia católica se rían de ellos. El 
segundo motivo de la reunión de 
los anteriormente conocidos como 
archihierofantes, ha sido llevar a 
cabo ya la elección del próximo 
patriarca y constatar así el poder y 
la popularidad con los que cuenta 
Vladimir Putin.  

Putin pasará a ser el 17º Patriarca 
de Moscú y toda Rusia (y puede que 
también el 18º, el 19ª y el 20º si con-
sigue cambiar las leyes de la natu-
raleza). Previsiblemente se llamará 
Putino I, nombre que deriva de su 
apellido Putin, cuya terminación 
“in” recordamos que hace referen-
cia al nombre de un ancestro, de una 
ocupación o de alguna característica 
particular. 

El interesado se ha mostrado 
agradecido y le ha pedido al Pa-
triarca Cirilo I que le deje pronto la 
cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
(se cree que para colgarla en su sala 

de trofeos de caza). Sin embargo, ha 
tranquilizado diciendo que esperará 
a que todo ocurra naturalmente.

Este nombramiento sitúa a la 
Rusia de Putin como una potencia 
mundial también a nivel religioso, lo 
cual altera todo el panorama geopo-
lítico internacional. Donald Trump 
ha reaccionado airado y blandién-
dose los genitales frente al televisor 
que mandó colocar en el despacho 
oval. Angela Merkel va a desconec-
tar las calefacciones europeas un po-
quito antes de las diez para ahorrar 

gas y fastidiar a los rusos. Theresa 
May ha frenado todo acercamiento 
entre el catolicismo y el anglicanis-
mo y China ha aprovechado para 
comprar, sigilosamente, la deuda 
de todos los fieles de la cristiandad. 

La situación se ha agravado aún 
más porque Putin ha enviado una 
carta a su homólogo Francisco, 
para pedirle que la Iglesia Católica 
abandone la OTAN cuanto antes. 
Pedro Sánchez ha dicho que está 
muy de acuerdo porque su partido 
siempre ha defendido que la OTAN 
de entrada no, luego sí, y ahora sí 
o no. Mariano Rajoy ha mostrado 
en cambio su preocupación  ya que 
esto podría afectar a los mundiales 
de fútbol de Rusia y esto tendría 
trágicas consecuencias para el PIB 
español que acaba de arreglar. Des-
de su mansión de Waterloo, Carles 
Puigdemont ha proclamado que la 
República Virtual Catalana mejor 
será una Teocracia Ortodoxa Ru-
sa-Putina, en agradecimiento por 
el apoyo de sus hackers. Según los 
analistas esto es algo fácil de hacer 
porque van un poquito retrasados 
con la construcción del nuevo país 
y sus estructuras de estado son, por 
el momento, una página web y una 
fábrica de bufandas. No obstante, 7 
segundos después ha suspendido la 
declaración formal, que era sintética 
y contingente.

El próximo papa ruso 
será Vladimir Putin
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“Este 
nombramiento 
sitúa a la Rusia 
de Putin como 
una potencia 
mundial también 
a nivel religioso, 
lo cual altera 
todo el panorama 
geopolítico 
internacional”



L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

L a sugerencia de guerrear 
con globos de agua lleva 
tiempo ahí, pero parece 
la respuesta a los planes 
de la ministra Cospedal 

de gastarse 10.805 millones de nues-
tros euros en armas, en lo que lla-
man “defensa”, aunque no nos expli-
can qué es eso que nos amenaza con 
más realismo que la precariedad. 

Los premios Nobel de la Paz “ex-
hortan a reducir el gasto militar de 
los estados e incluso a abolir los ejér-
citos para zanjar conflictos bélicos 
y lograr recursos económicos para 
educación y alimentación”, pero ya 
se sabe que nunca falta gente extra-
vagante, literalmente, que transita 
fuera de los caminos trillados, ha-
bituales; como señala la penúltima 

aportación al elenco de tópicos, 
mainstreaming. 

Estamos en época de declaración 
de la renta. A lo mejor queremos 
transitar -extra vagar- por otros 
caminos más pacíficos y pasar de 
financiar armas. Se llama objeción 
fiscal.  Si deciden pasarse a los glo-
bos de agua, ya nos lo replantearía-
mos. 

Armas de diversión 
masiva

Araceli Caballero

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

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

Desde otro prisma
  abril 2018
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Teresa Mikhitaryan

Entrevista. Javier Melloni, S. J., especialista en diálogo interreligioso

“Criticar, sospechar y exigir 
continuamente es muy tóxico”

Lee la entrevista ampliada en 
www.alandar.org

Lala Franco

¿Cómo caracteriza el momento actual desde el 
punto de vista espiritual?
Como un tiempo emergente, que es postreli-
gioso y postsecular a la vez. Ese “post” indica 
algo nuevo que empieza a germinar, aunque 
todavía es tenue. Digo que estamos en un mo-
mento “postreligioso” en el sentido de que las 
religiones ya no se pueden comprender como 
se comprendían a sí mismas hasta hace poco, 
porque han quedado afectadas tanto por el 
encuentro entre las demás religiones como 
por el fenómeno de la secularización. Pero la 
secularización también ha cambiado. Ya no 
tiene la ferocidad del siglo XX. Nuestra socie-
dad arreligiosa se está dando cuenta de que 
hay una dimensión de trascendencia en el ser 
humano que no podemos negligir o eliminar 
porque entonces dejamos de ser humanos. 
Están apareciendo brotes de algo nuevo que 
todavía no sabemos qué forma tendrá, pero 
todo apunta a que ya no es invierno y que está 
llegando la primavera.

¿Dónde ve usted esos apuntes de la primavera?
Primero, como ya he dicho, en la convicción 
cada vez más generalizada de que el ser hu-
mano no puede abandonar su dimensión es-
piritual; segundo, en la convicción también 
cada vez más compartida de que la forma con 
que se vive esa dimensión espiritual o religiosa 
no puede ser absolutizada negando las otras 
formas y, la tercera, la evidencia cada vez más 
compartida de que nos necesitamos los unos a 
los otros en todos los campos del saber y que 
no tiene sentido la competitividad entre las 
diferentes aproximaciones. Nos requerimos 
unos a otros, desde la ciencia a la filosofía, la 
teología, la tecnología, la biología, la ecología, 
la psicología…

“No podemos definirnos en una sola tradición 
religiosa”, ha dicho. ¿No resulta esto 
inquietante?
No es inquietante, es celebrante. ¿Cómo puede 
haber en una fiesta solo un canto, un instru-
mento o una música? ¿Cómo puede haber en 
un jardín solo unas flores o en un bosque solo 
una especie? Incluso en un bello y espeso bos-
que de coníferas conviven especies diferentes 
y son necesarias para su ecosistema. Consiste 
en pasar de competir entre pretensiones de 
totalidad a compartir plenitudes. Que una idea 
o creencia deje de ser totalitaria no significa 
que deje de ser plena. El diálogo con el otro 
no te quita tu plenitud sino tu pretensión de 
totalidad. Esto nos hace un poco más humildes 
y la humildad está más cerca de la verdad que 
cualquier otra cosa.

La no-dualidad, defendida hoy por muchas 
corrientes espirituales, es muy difícil de 
explicar.
Ya va bien que sea difícil de explicar, porque así 
nos damos cuenta de que no lo podemos domi-
nar. Ante una palabra que no comprendemos 
nos descalzamos y solo así, descalzos, pode-
mos empezar a recorrerla. En la propia palabra 
hay una contradicción: no-dos; no dice que sea 

Sus recomendaciones hoy para una vida 
espiritual sana serían…
Considero indispensable preservar una pausa 
significativa diaria para tomar conciencia de 
lo que somos y vivimos. Así como no podemos 
pasar ni un día sin dormir, comer o asearnos, 
tampoco deberíamos pasar un día de nues-
tra existencia sin dedicar, al menos, media 
hora de meditación. Por meditación entiendo 
cualquier forma de detención y quietud de la 
mente que permita la toma de conciencia de 
lo que estamos viviendo. No tiene que ser ne-
cesariamente sedente, puede ser practicando 
yoga, Chi Kung, contemplando la naturaleza 
o por la vía de la contemplación estética.

¿Qué más?
Diría tres cosas más. La primera es que lo más 
importante, sea cual sea la vía, es que nos lle-
ve a la apertura. Si estamos a la defensiva, ne-
cesariamente estaremos a la ofensiva. Solo si 
cultivamos una actitud de apertura la realidad 
puede llegar a nosotros de una forma fresca 
que haga que nuestra respuesta sea creativa y 

uno y tampoco que sea dos (separación). Por 
un lado, indica la unidad que subyace a todo y, 
por otro, afirma la diversidad que brota de esa 
unidad; la realidad se manifiesta en la plurali-
dad pero no en la fragmentación, porque hay 
un fondo que sostiene cada ser. Tan sagrado y 
necesario es atender la originalidad y especi-
ficidad de cada manifestación de la vida y de 
cada ser humano como comprender que todo 
emana de una única fuente y regresa a esa úni-
ca fuente. Cuando se sostienen las dos cosas 
a la vez se produce una claridad en la mente 
y una expansión del corazón que es a lo que 
la no-dualidad apunta. Solo apunta, porque 
la palabra no puede sustituir a la experiencia.

no repetitiva. ¿Cómo sabemos que vivimos en 
estado abierto? Cuando hay gratitud y no jui-
cio, queja o exigencia. No nos damos cuenta 
pero estamos continuamente criticando, sos-
pechando o exigiendo y esto es muy tóxico. 
Nos hace personas muy duras, incapaces de 
dejar que advenga lo que viene. La segunda es 
pasar de juzgar a bendecir y a venerar. Cada 
vez que juzgamos condenamos a los demás y 
a la realidad, al reducirlos a nuestra medida. 
El modo de si estamos abiertos o cerrados es 
si brota de nosotros bendición o maledición 
(maldición).  Cuando no juzgamos, tenemos 
la capacidad de bendecirlo todo, incluso lo 
que más nos molesta.

¿Y…? 
Y lo tercero es el desprendimiento, el vivir suel-
tos. Estamos muy tensos, aferrados a  cosas, a 
roles y a personas. Esto nos desgasta terrible-
mente. Estamos faltos de una confianza bási-
ca. Al tratar de asegurarlo todo consumimos lo 
mejor de nuestra energía y la vida se nos escapa 
entre las manos. Soltar es confiar en que cada 
momento vendrá lo que tiene que venir y que 
lo sabremos recibir. En cambio, atrapados en 
nuestro temor, lo que adviene como liberación 
se convierte en prisión.

O sea, que lo de meditar es bastante más 
que una pura técnica. 
La meditación es la condición de posibilidad 
para vivir en este estado de apertura. De ahí 
brota de modo espontáneo la capacidad de 
bendecir, de agradecer y de soltar. Es lo que 
permite trasmutar nuestros impulsos ofensi-
vos, defensivos y depredadores en gratuidad, 
bendición y desprendimiento. 

Esa actitud, ¿produce una repercusión, una 
fecundidad social?
Por supuesto. Es inseparable. Cuando estamos 
abiertos, todo se abre y se expande y ello reper-
cute al instante en nuestro modo de estar en el 
mundo. Supone pasar del rechazo al abrazo, 
de la indiferencia a la solidaridad, del indivi-
dualismo a la compasión. 

Da retiros de meditación y silencio en la Cueva de Manresa y ha comenzado junto con 
otras personas una comunidad contemplativa transreligiosa. En sus charlas sobre 
espiritualidad defiende la diversidad y la unidad de las religiones. Más de 300 personas 
acudieron en Madrid a su taller “La ola es el mar… pero no todo el mar”. 
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“La meditación 
es la condición de 
posibilidad para vivir 
en este estado de 
apertura”


